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Liga Mundial de Abogados Ambientalistas

La Liga Mundial de Abogados Ambientalistas fue constituida en octubre de 2003,

adoptando la figura legal de Asociación Civil, como respuesta a la necesidad de
encausar los esfuerzos realizados previamente a su constitución por diferentes personalidades del mundo ius-ambientalista que han coincidido en la participación de
diversos foros locales, regionales e internacionales donde se analizan los múltiples
aspectos que presenta la problemática inherente a la recientemente configurada normatividad ambiental.
La LIMAA, es entonces un canal de enlace de esfuerzos de profesionales del
derecho ambiental ligados por el anhelo de ver materializado el atingente desarrollo
y el inaplazable cumplimiento de aquellas normas que protegen el ambiente, los elementos naturales que lo conforman y desde luego el equilibrio ecológico, así como
interesados en su perfeccionamiento dentro de la Ciencia Jurídica.
Sus orígenes se gestaron en el Segundo Encuentro Internacional de Derecho Ambiental, realizado en la ciudad de México en 2002, a raíz de la designación unánime de
sus participantes para establecer su sede permanente en este país latinoamericano.
Su finalidad, que no lucrativa, es promover y fortalecer al derecho ambiental por medio
de la consulta e investigación jurídica mediante el libre ejercicio profesional de sus agremiados. Conforme el artículo 3 de sus estatutos, la LIMAA vela por la protección jurídica
del ambiente y sus recursos desde un enfoque basado en los principios de sustentabilidad
e inclusión democrática, con el objetivo de propiciar un acercamiento entre las instituciones de los sectores público, privado, social y expertos juristas de distintas naciones que
pertenecen a la liga, a efecto de fortalecer entre los distintos actores involucrados en la
gestión y procuración de justicia ambientales, la perspectiva regional más que la local para
la resolución de conflictos ambientales, mediante el fortalecimiento a su vez de los nexos
y el buen entendimiento indispensables para la debida instrumentación y cumplimiento
de la norma jurídica ambiental en los ámbitos nacionales y el global.
Su misión, es crear y fomentar espacios para la formulación y discusión de propuestas jurídicas relacionadas con la protección del ambiente y sus recursos naturales; así
como la búsqueda de canales de comunicación entre científicos, técnicos que manejan
recursos naturales, personas que toman decisiones respecto de éstos y los abogados
encargados de diseñar e instrumentar las normas jurídicas de corte ambiental, ya sea
en las soberanías nacionales o en el contexto del derecho internacional ambiental, por
cierto principal fuente de este derecho en las legislaciones locales.
De esta forma, La Liga Mundial de Abogados Ambientalistas ha pretendido constituirse como una especie de órgano colegiado, permanente e internacional, capaz
de brindar asesoría especializada para la definición e implementación de políticas y
prevención de conflictos de índole ambiental.
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Entre los principales objetivos establecidos por los abogados ambientalistas y que
enarbolan a nuestra asociación, se encuentran, entre otros, los de:
l Constituir un foro de reunión de los abogados ambientalistas del mundo.
Editar material bibliográfico, así como material audiovisual, tanto de difusión
general, como de carácter especializado en derecho ambiental.
l

Desarrollar toda clase de actividades académicas, de investigación científica y
de difusión en materia jurídico ambiental.
l

A cuatro años de su nacimiento, la LIMAA, cada día se fortalece y más abogados
ingresan y se comprometen con el medio ambiente.
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Foro Consultivo Científico y Tecnológico
La Ley de Ciencia y Tecnología publicada en junio de 2002 plantea modificaciones
importantes a la legislación en esta materia, como:

•

La creación del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico,

•

La identificación del CONACYT como cabeza del sector ciencia y
tecnología, y

•

La creación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) es el órgano autónomo
permanente de consulta del Poder Ejecutivo Federal, del Consejo General de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y de la Junta de Gobierno del
Poder Ejecutivo
Consejo General de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico

Foro Consultivo
Científico y Tecnológico

Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología

Congreso de la Unión
Consejo de la
Judicatura Federal

CONACYT. A través de convenios, es asesor del H. Congreso de la Unión y del
Consejo de la Judicatura Federal.
El Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico es el órgano
de política y coordinación encargado de regular los apoyos que el Gobierno Federal
está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica
y tecnológica en general en el país.
El Consejo General está integrado por:

•

El Presidente de la República, quien lo preside,
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•

Los titulares de nueve secretarías de Estado y el Director General del
CONACYT, en su calidad de Secretario Ejecutivo,

•
•

El Coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico,
Cuatro miembros invitados por el Presidente de la República que actúan a
título personal y que pueden ser integrantes del FCCyT.

El FCCyT lleva al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico la expresión de las comunidades científica, académica, tecnológica y
del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y
programas de investigación científica y tecnológica.
El FCCyT está integrado por:

•

La Mesa Directiva, que está formada por diecisiete integrantes, catorce
de los cuales son titulares de diversas organizaciones mientras que
los tres restantes son investigadores electos del Sistema Nacional de
Investigadores.

•

El Coordinador General, quien representa al FCCyT en el Consejo
General, en la Junta Directiva del CONACYT y se encarga de solicitar el
resultado de las gestiones con las entidades y dependencias relativas a las
recomendaciones que emanen del Foro.

•

La Secretaría Técnica, que se encarga, entre otras actividades, de auxiliar al
Coordinador, a la Mesa Directiva y a los Comités de Trabajo en la organización
de sus sesiones, en la logística de sus trabajos regulares, así como en la
organización de cualquier otra actividad en la que el FCCyT se involucre.

•

Los Subcomités, que son la forma de operación del FCCyT y están
Mesa Directiva
Coordinador General

Secretaría Técnica
Subcomité
Fortalecimiento Académico

Subcomité
Plan de Carrera

Subcomité
Reglamento SNI

Subcomité
Fondos Conacyt

integrados por expertos reconocidos en sus áreas. El resultado de sus
sesiones de trabajo es la base de las propuestas, opiniones y posturas
que presenta la Mesa Directiva ante las diversas instancias que toman
decisiones políticas y presupuestales que afectan la investigación científica
o el desarrollo tecnológico.
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Las organizaciones que integran la Mesa Directiva del Foro son:

•
•
•
•

Academia Mexicana de Ciencias (AMC)

•

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES)

•
•
•

Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN)

•
•
•

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

•
•
•

Academia Mexicana de la Lengua

Academia de Ingeniería (AI)
Academia Nacional de Medicina
Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y
Desarrollo Tecnológico (ADIAT)

Consejo Nacional Agropecuario (CNA)
Un representante de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales
de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT)
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional (CINVESTAV)
Academia Mexicana de Historia, y
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO)

Adicionalmente, los doctores María Teresa Rojas Rabiela, Horacio Merchant Larios y
Joaquín Ortiz Cereceres fueron elegidos por los miembros del SNI para ser integrantes
de la Mesa Directiva.
De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, el FCCyT tiene las siguientes
funciones básicas:

•

Proponer y opinar sobre las políticas nacionales, programas sectoriales y el
Programa Especial de Apoyo a la Investigación Científica y al Desarrollo
Tecnológico;

•

Proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto que demanden atención
y apoyo especiales en materia de investigación científica, desarrollo
tecnológico, formación de investigadores, difusión del conocimiento
científico y tecnológico y cooperación técnica internacional;
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•

Analizar, opinar, proponer y difundir las disposiciones legales o las
reformas o adiciones a las mismas, necesarias para impulsar la investigación
científica y el desarrollo y la innovación tecnológica del país;

•

Formular sugerencias tendentes a vincular la modernización, la innovación
y el desarrollo tecnológico en el sector productivo, así como la vinculación
entre la investigación científica y la educación conforme a los lineamientos
que esta misma Ley (de Ciencia y Tecnología) y otros ordenamientos
establecen;

•

Opinar y valorar la eficacia y el impacto del Programa Especial y los
programas anuales prioritarios de atención especial, así como formular
propuestas para su mejor cumplimiento, y

•

Rendir opiniones y formular sugerencias específicas que le solicite el Poder
Legislativo Federal o el Consejo General.

Según lo estipulado en la Ley de Ciencia y Tecnología:
El FCCyT tendrá las facultades que la Ley Orgánica del CONACYT le confiere en
relación con la Junta de Gobierno y con el Director General de ese organismo.
El CONACYT deberá transmitir al Consejo General y a las dependencias, entidades
y demás instancias competentes las propuestas del FCCyT, así como informar a éste
el resultado que recaiga.
A petición del Poder Legislativo Federal, el FCCyT podrá emitir consultas u opiniones
sobre asuntos de interés general en materia de ciencia y tecnología.
El CONACYT otorgará, mediante el Secretario Técnico de la Mesa Directiva, los
apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la
operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para la
celebración de sus reuniones de trabajo.

Presentación
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La Liga Mundial de Abogados Ambientalistas y el Foro Consultivo Científico y

Tecnológico, AC, tienen el agrado de poner al alcance de los interesados en el tema
este volumen que compila las memorias del tercer, cuarto y quinto Encuentros Internacionales de Derecho Ambiental, celebrados en la ciudad de México, en octubre de
2004, 2005 y 2006 respectivamente.
El objetivo de los encuentros ha sido el de propiciar un escenario donde se pudiera analizar y discutir, desde el punto de vista académico, la temática concerniente
al derecho ambiental para detectar sus problemas, encontrar soluciones, compartir
experiencias y generar propuestas en los ámbitos nacional e internacional, entre otras
acciones.
Para poder abordar los temas en los encuentros, aquéllos fueron clasificados y
ordenados en mesas de trabajo donde se discutió el constitucionalismo ambiental,
cambios y tendencias de la legislación ambiental, gestión ambiental, comercio y medio
ambiente, procuración de justicia administrativa, valoración y reparación del daño,
efectividad del cumplimiento de los acuerdos ambientales multilaterales, avances y
retos legislativos, entre otros rubros.
Esta obra, contiene las ponencias presentadas durante dichos encuentros por expertos en la materia, tanto nacionales como extranjeros. Lo mismo encontramos el punto
de vista de especialistas de España, que de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Perú,
Venezuela, Honduras, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Cuba, República Dominicana,
El Salvador, Guatemala y, por supuesto, México.
Así, estas páginas recogen una enorme gama de exposiciones que abarcan la más
variada problemática en el ámbito del derecho ambiental, desde el constitucionalismo
ambiental, por ejemplo, y la construcción de los derechos subjetivos y su protección
legal, así como la responsabilidad por daños ambientales en el sistema jurídico español, hasta el concepto de medio ambiente en la Constitución chilena y en el derecho
internacional público.
De igual manera, aquí se presenta la relación que existe entre el Poder Judicial
y el derecho ambiental en Brasil, como su tipificación del daño ambiental colectivo
y la lesión individual, y su llamado a crear tribunales especializados en materia ambiental. No menos interesante resulta el señalamiento de los aciertos y desaciertos de
la enseñanza del derecho ambiental en el caso de Costa Rica.
Tan aleccionadora es la experiencia de Venezuela respecto de los principios de
derecho ambiental y su régimen de responsabilidad objetiva por daño ambiental, como
las consideraciones acerca del derecho, la globalización y su impacto ambiental en
el sistema económico de Honduras, lo mismo que su marco legal de la fauna y la
retrospectiva de los últimos 10 años de su Fiscalía Especial de Medio Ambiente.
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En el caso del derecho argentino se examina el daño ambiental y las responsabilidades emergentes, al igual que la reparación de sitios contaminados y las razones
para la preservación ambiental, mientras que se da a conocer la tutela constitucional
del medio ambiente en la Constitución panameña.
Conocer el caso de Cuba enriquece mucho el espectro del derecho ambiental por
lo que vale la pena acercarnos a su implementación y el papel del Estado, a los retos
que tiene que enfrentar, así como a los aspectos que deben ser considerados en un
sistema de bioseguridad.
Cada uno de estos encuentros internacionales de derecho ambiental ha sido convocado conjuntamente por diferentes instancias, entre las que se cuentan: el Instituto
Nacional de Ecología, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(INE-SEMARNAT); el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA)-Oficina Regional para América Latina y el Caribe; la Facultad de Derecho,
de la Universidad Nacional Autónoma de México (FD-UNAM); la Barra Mexicana,
Colegio de Abogados, AC; el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México; el
Tribunal Superior Agrario; la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD); la Comisión Derecho Ambiental de la UICN; el Ilustre y Nacional Colegio
de Abogados de Sevilla; la Asociación de la Magistratura Mexicana Pro Justicia Ambiental Ciudad de México; el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA);
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la propia Liga
Mundial de Abogados Ambientalistas.
Confiamos en que esta lectura acreciente el interés y la dedicación en los temas
jurídico ambientales, que son un imperativo hoy día.
Lic. Aquilino Vázquez García
Presidente
Liga Mundial de Abogados Ambientalistas
Dr. José Luis Fernández Zayas
Coordinador General
Foro Consultivo Científico y Tecnológico

Sobre la naturaleza jurídica
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del derecho ambiental
Carla D. Aceves Ávila

El derecho ambiental como disciplina jurídica autónoma y esencial posee caracterís-

ticas propias e irrepetibles que exigen una recomposición de conceptos tradicionales e
inclusive reclama la extensión de la esfera de la personalidad del individuo agregando
elementos que no fueron considerados en el pasado para el desarrollo integral de la
persona humana y presuponerlos como una constante.
1. Consideraciones en torno al derecho a un ambiente adecuado como parte
esencial de la naturaleza del derecho ambiental
La naturaleza jurídica del derecho ambiental es compleja pues aunque sea tangible y
aparente ser evidente, es delicado su desglose en razón de la concurrencia de diversos
derechos subjetivos que se relacionan y fortalecen sinérgicamente en él. Al hablar del
ambiente como objeto del derecho ambiental entraremos en la ya nada novedosa disertación de la definición de éste como un todo integral y holístico. Según aclara acertadamente Raúl Brañes, el ambiente debe ser entendido como un sistema, con la precisión
de que las interacciones de los elementos que lo integran generan propiedades que no
son inherentes a estos elementos de manera aislada, como en el caso de los servicios
ambientales. De este modo, conceptuar holísticamente al ambiente, nos lleva a integrar
las diversas variables no solamente biológicas o ecológicas, sino que necesariamente
debe incluir aquellas variables que influyen en estos elementos modificándolos –pueden
ser de naturaleza incluso social– como la ubicación de los asentamientos humanos.
En este orden de ideas, es necesario reconocer que el derecho ambiental tutela entonces tanto elementos tangibles como los recursos naturales cuantificables en fauna,
flora y otros recursos, así como elementos de difícil cuantificación que pueden
traducirse en circunstancias, todos ellos indispensables para la calidad e integración
del todo, como la ininterrupción de los ciclos naturales como el del agua, oxígeno o
fósforo, garantizando la cantidad y calidad suficientes de diversos elementos para la
vida humana, los cuales se convierten en otra clase de bienes intangibles1 pero indudablemente existentes conceptuándolos como parte de los bienes públicos naturales,
según Gabriel Quadri. La característica de estos bienes públicos naturales es que son de
libre acceso, indispensables para la vida, y sobre los cuales el Estado ejerce un dominio
de hecho, sin que necesariamente asuma las obligaciones y deberes requeridos para su
preservación y mejoramiento.
Esta concepción holística de los elementos que integran al ambiente y la consideración de bienes públicos naturales que sugiere la protección al ambiente, es contraria
a las doctrinas tradicionales del derecho que clasifican teóricamente a los bienes y a
1.

Aunque de hecho consistan en circunstancias o situaciones que ocurren en la realidad objetiva, me
refiero a los servicios ambientales como bienes intangibles en razón de que estas circunstancias ocurriendo de manera consecutiva e ininterrumpida son condición indispensable del ambiente adecuado
o ecológicamente equilibrado.
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los derechos de manera separada e individual. Nuestros sistemas jurídicos tienden a
seguir considerando los elementos naturales de manera sectorial por reminiscencias
históricas muy distantes de las necesidades de planeación, hoy en día identificadas, y
por conveniencia administrativa, sin tomar en cuenta las particularidades propias de
nuestro objeto de estudio en la presente disertación.
Concebir una integralidad de bienes interdependientes es contraria inclusive a la
teoría de la propiedad privada, que da origen a diversas ramas del derecho que se basan
en los derechos individuales de las personas. Del mismo modo, en el Estado mexicano,
no pueden concebirse bienes o derechos de naturaleza colectiva sin que invariablemente
deban materializarse e individualizarse los derechos y obligaciones en una persona para
poder ser protegidos por el derecho. Por otra parte, la integralidad de bienes ambientales o el ambiente visto como una entidad unitaria rompe invariablemente con el añejo
paradigma de la soberanía, obligando a una recomposición del concepto moderno de la
misma en razón de ser limitante para la protección ambiental. La administración soberana de los bienes y servicios ambientales por parte del Estado es legítima en tanto a su
régimen interno, pero incompatible con la protección ambiental integral que reclaman
los elementos ambientales transfronterizos y que escasa o nulamente se considera para
efectos de protección ambiental.
Todo esto nos lleva a la reflexión de que el acceso a este ambiente adecuado depende de
que estos “bienes públicos naturales”, que suelen equipararse además con bienes comunes
tangibles, como es el caso de las aguas internacionales, y tienen la doble cualidad de ser
aplicables en sentido individual y en sentido colectivo de manera simultanea. No me adentraré en esta teoría de los intereses difusos por ser tema que será desarrollado a lo largo de este
encuentro y que otros abordarán con mucha mayor claridad y conocimiento que yo.
Continuando con el desglose de las generalidades aplicables a esta disciplina del
derecho, es conocida la distinción bien dimensionada de Loperena Rota entre el derecho
al acceso a un ambiente adecuado y el derecho de protección al ambiente por parte del
Estado. Refiriéndome a la primera dimensión del derecho ambiental en este sentido,
el derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar, tiene una aplicación
que requiere en realidad la protección de otros aspectos que en México no habían sido
concebidos como ambientales. Tal es el caso de la garantía del acceso a la salud, de la
seguridad ambiental, la seguridad en sentido étnico y cultural, y por supuesto la presuposición de cierta condición de calidad adjetivando a la vida, pues de lo contrario no
podríamos hablar de una condición de “bienestar”.
En el caso del acceso a la salud, el concepto ha sido claramente definido ya por
diversas instancias internacionales y consiste más que en la ausencia de enfermedad,
en la integración de otros elementos como la salud física y la intelectual, creando
la necesidad de incorporar a su vez a la conceptualización del ambiente adecuado,
elementos estéticos que son propios de uno ecológicamente equilibrado, aún en el
caso de espacios urbanos.
En cuestión de seguridad ambiental, ésta se traduce en el hecho de carecer de
amenaza alguna mediante el contacto e interacción inevitables con los elementos y
recursos naturales por causas antropogénicas, como podría ser el caso del consumo de
productos transgénicos –fruto de la manipulación genética– y su afectación a la salud
humana o a las condiciones y calidad de vida de los seres humanos o de amenaza a
la biodiversidad en general.
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Asimismo, incluyo como parte integrante al derecho de acceso al ambiente adecuado, a
la seguridad en sentido étnico y cultural, refiriéndome al ambiente y a sus elementos como
parte consustancial a la realidad cultural del ser humano, toda vez que el entorno influye
de manera irremediable en gastronomía, vestido, vivienda, e inclusive según demuestran
las culturas y creencias étnicas, claramente representadas en las culturas indígenas2.
Resulta indispensable hacer una sublime pero clara distinción respecto de la seguridad
étnica y cultural, a fin de no integrar en aquella toda una diversidad de elementos (urbanos
y religiosos, entre otros), que no proceden originariamente del ambiente natural aunque
también forman parte de los elementos que integran la cultura del ser humano.
Así las cosas, el acceso al ambiente adecuado como fundamento esencial del
derecho ambiental, implica el reconocimiento y garantía del acceso a la salud, a la
seguridad ambiental y redunda en la seguridad cultural para poder conceptuar de
manera integral la condición de “bienestar” que es condicionante para considerar al
derecho como completo. Esto último denota una valoración de calidad de vida que va
mas allá de la mera subsistencia o posibilidad de la conservación de la vida.
2. La dignidad humana como justificación de la expansión de la esfera individual
El derecho internacional reconoce a los derechos del hombre por medio de la Declaración Universal de 1948 estableciéndolos como universales, incondicionales, e
inalienables, todas estas casualmente, características plenamente identificables con
el derecho ambiental y los intereses que protege. La protección al ambiente y a sus
elementos encuentra un espacio de concurrencia con el derecho a la vida y la tutela del
mismo toda vez que la vida dependerá de que existan las condiciones indispensables
para poderla preservar, sin importar las condiciones en las que esta ocurra (es decir,
sin valorar la calidad de vida). Considerando las tres dimensiones de la clasificación
de las Naciones Unidas:
1º generación de Derechos civiles y políticos,
2º generación de Derechos económicos, sociales y culturales,
3º generación de Derechos de la solidaridad, entre los que se encuentran el derecho
al desarrollo, la paz y medio ambiente sano.
El derecho a la vida corresponde a los primeros y el derecho al acceso al medio
ambiente adecuado se encuentra entre los terceros. Identificados por Isabel de los Ríos,
los derechos de la solidaridad, “cuyo fundamento es la fraternidad entre los hombres,
forzosa ante las condiciones de vida impuestas por los adelantos científicos y tecnológicos: las nuevas formas de hacer la guerra con energía atómica, los avances en
informática, en difusión de comunicación y en métodos de explotación de los recursos
naturales, generaron a su paso la necesidad de una nueva conciencia de la comunidad
internacional y de entendernos y socorrernos como individuos no sólo a nosotros hoy,
sino las generaciones futuras”. Entre estos derechos de tercera generación se reconocen
entre otros, el derecho a la paz, al desarrollo, a un medio ambiente sano, adecuado y
2.

Weeramantry señaló que “en el contexto de la sabiduría ambiental, generalmente existe mucho que
derivar a partir de civilizaciones ancestrales y sistemas legales tradicionales de Asia, el Oriente Medio,
África, Europa, las Américas, el Pacífico y Australia. De hecho el mundo entero. Esta es una fuente
que el derecho ambiental moderno ha dejado en gran medida inexplorada” (CIJ,1997).
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ecológicamente equilibrado, y el de beneficiarse de un patrimonio común de la humanidad, de acuerdo con César Moyano. Sin embargo, el derecho a la vida y a la salud,
considerados entre aquellos de primera generación, son herramientas que indirectamente
protegen también el derecho a un ambiente adecuado para efectos de preservar las
condiciones indispensables para la vida.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus 30 artículos, reconoce
“la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la
familia humana”, reconociendo de manera expresa los siguientes derechos que se encuentran ligados de manera fundamental con la protección al ambiente:
- Reconoce en el artículo tercero que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona.”
- Declara en el artículo veinticinco que “toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios...”
- Agrega en el artículo veintinueve, párrafo segundo, que “en el ejercicio de sus
derechos y disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las
limitaciones establecidas por la ley con el único propósito de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las
justas exigencias de la moral, el orden público y el bienestar general en una sociedad
democrática”.
Es decir que estas consideraciones de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos exigen más que la mera preservación de las condiciones indispensables para
la vida, presuponen la existencia de condiciones que van más allá de las indispensables,
agregando además una valoración subyacente respecto de esta calidad de vida al agregar
conceptos que llama intrínsecos, como el de dignidad humana y el de igualdad.
La dignidad humana es una condición indispensable para valorar las condiciones de
vida de la persona. Dicha dignidad no puede ser alcanzada al carecer de un ambiente ecológicamente equilibrado que no solamente garantice las condiciones para la preservación
de la vida, si no que pueda garantizar las condiciones de seguridad ambiental, acceso a la
salud e inclusive seguridad cultural, de los cuales hablaba con anterioridad.
En este orden de ideas es indispensable considerar la Teoría de la Personalidad del
Individuo. Los derechos de la personalidad tutelan y protegen el disfrute que tiene el ser
humano como integrante de un contexto social, en sus atributos, esencia, y cualidades, con
motivo de su interrelación personal y con el propio Estado. Estos derechos de la personalidad se consideran esenciales por garantizarse el desarrollo individual y social por medio
de ellos. Recordemos que el razonamiento que ha utilizado el legislador para considerar
al derecho ambiental como necesario, es con el objetivo de preservar las condiciones de
vida que le permitan un desarrollo y bienestar individuales, y que de manera colectiva
se traduce en el concepto del desarrollo sostenible. Los derechos de la personalidad son
personalísimos (valga la expresión aparentemente tautológica) puesto que por ellos alcanza
la plena individualidad la persona humana mediante el desarrollo de sus potencialidades
y el ejercicio de sus capacidades. Es decir, que son intransferibles pues por medio de
éstos es que cada individuo es tal dentro de la colectividad de la que forma parte. Estos
derechos de la personalidad carecen de contenido patrimonial, siendo imposible valorarlos
económicamente y encontrándose estos fuera del comercio.
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Finalmente, los derechos de la personalidad son absolutos. Estas potestades son
inherentes a la persona humana con motivo de sus relaciones sociales, y son irrenunciables, intransferibles e indelegables, plantea Bonnecase. Todas estas cualidades
son claramente identificables en el derecho al acceso a un ambiente adecuado para el
desarrollo y bienestar. La garantía individual de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, contenida en su artículo cuarto, se traduce inevitablemente en
una ampliación del alcance jurídico de la personalidad convirtiéndose en un atributo
insustituible de la persona humana por ser consustancial a la dignidad humana por
medio de la calidad de vida y a la vida misma. Este derecho, al igual que los tradicionales derechos de personalidad, es un derecho esencial, personalísimo, carente
de contenido patrimonial, e indispensable para el desarrollo de la persona y para la
conservación de su dignidad humana, la cual no puede presuponerse, sino que debe
garantizarse por el Estado mediante otros elementos.
Es un hecho que la degradación ambiental en cualquiera de sus formas conlleva limitaciones y menoscabo al desarrollo pleno e integral de la persona humana. Cafferatta
relacionándolo con el derecho a la salud señala inclusive que “siendo la salubridad del
ambiente una condición para el desarrollo de la persona, es cada vez mayor la tendencia
a reconocer en el derecho al ambiente un autónomo derecho de la personalidad”.
De particular importancia resulta comentar que si bien los elementos ambientales –recursos naturales, servicios ambientales y bienes ambientales en general– son
externos y separados a la persona humana, el bienestar humano sí es un atributo fundamental de la persona formando parte de su propia dignidad y éste es inalcanzable
y será inexistente sin las condiciones ambientalmente adecuadas. El ser humano y
la historia que crea han sido irremediablemente afectados por las acciones de fuerzas
astronómicas a lo largo de los tiempos, y el hombre es un habitante más de entre la
diversidad de especies y elementos naturales del planeta, según Clive Ponting. Al
considerar a la especie humana como independiente del resto de la biodiversidad
exclusivamente por ser una especie mayormente adaptable, ha degenerado en la
consecuencia de escindirlo de aquellos elementos indispensables para su elemental
existencia. Es decir, considerarlo como una entidad separada del mundo natural,
cuando en realidad la única distinción del resto de la fauna radica en que tenemos
la posibilidad de razonar, además de haber sido dotados de una mayor capacidad de
adaptación. De ahí que en tanto los derechos de la personalidad son objeto de tutela
jurídica particular, las limitaciones o restricciones al pleno desarrollo de la persona
derivado de la degradación del entorno resultan de consideración obligada por ser
las condiciones esenciales para alcanzar un desarrollo pleno. Aquello que altere estas
condiciones indispensables de la persona como ente interdependiente de su entorno
produce un menoscabo en el más fundamental de sus derechos, refiriéndome al derecho a la vida, y un detrimento irreparable de su dignidad humana.
Considero que el aseguramiento del derecho a acceder a un ambiente adecuado
consiste en las condiciones de vida prevalecientes en el planeta, una conditio sine
qua non para el desarrollo de las cualidades inherentes al ser humano, empezando
por la propia posibilidad de vivir y menoscabando sin remedio la posibilidad de desarrollarse de manera integral. La propia integridad física, y la salud mental dependen
invariablemente de los elementos ambientales para su existencia y preservación de
estas condiciones El pleno desarrollo cultural e intelectual dependerá también de la
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adecuación de este entorno para que lo primero pueda ocurrir. Considerar estos elementos ambientales como ajenos a la personalidad del individuo escindiéndolo de
su entorno mínimo indispensable, ha traído como consecuencia su valoración como
ente independiente de ellos, cuando no lo es, ocasionando los graves problemas de
deterioro ambiental, así como inconsistencias en los modelos económicos por no
tomar en cuenta las externalidades de todos conocidas que y son objetos de estudio
de la economía ambiental.
El acceso a un ambiente adecuado como extensión de los derechos de la personalidad del individuo, acentúa y hace evidente la cualidad preventiva del derecho
ambiental pues se requieren de condiciones preexistentes y sempiternas para garantizar indefinidamente esta dignidad y desarrollo integral del que hablo, ya sea para el
individuo o para la colectividad. La necesidad del derecho ambiental de anticiparse
a los hechos, de manera preventiva, lo distingue claramente de la mayoría de las
disciplinas jurídicas del sistema legal mexicano cuya esencia es preponderantemente
represiva y sancionadora.
3. Consideraciones sobre la naturaleza jurídica del derecho ambiental
En este somero análisis he procurado enfatizar ciertos aspectos únicos que son propios del derecho ambiental como rama del derecho. La trascendencia y profundidad
de estas diferencias de nuestra materia respecto de los paradigmas tradicionales de
la Ciencia Jurídica imbuidos en nuestros sistemas, hace del derecho ambiental una
rama del derecho de características únicas e irrepetibles, es decir: de características
sui generis.
Por esta razón, el derecho ambiental no solamente adjetiva a otras disciplinas
jurídicas sino que urge a una recomposición de las mismas, obligando a una modificación inaplazable de conceptos caducos y obsoletos que no coinciden con una
realidad apremiante.
El derecho ambiental es claramente sensible al interés social y al integrar en él
diversos derechos de tercera generación caerá notoriamente en la categoría de los
intereses difusos, lo cual también lo denota invariablemente aplicable en el ámbito
privado, obligando a extender la esfera de los derechos de la personalidad del individuo por ser indispensable el acceso a un ambiente adecuado y ecológicamente
equilibrado para la vida, el desarrollo y la preservación de la dignidad humanas para
efectos de poder hablar del desarrollo a su vez de las potencialidades de la persona.
En seguimiento a lo mencionado anteriormente, esta indispensabilidad del acceso a
un ambiente adecuado para el desarrollo de la persona humana, le da una cualidad
preventiva irremediable para efectos de conservar su esencia y no desvirtuar sus fines
más íntimos.
El derecho ambiental tiene principios deontológicos y teleológicos claros que no
se subsumen ni son subyacentes a otros considerados en otras ramas del derecho.
Sus objetivos de protección de los elementos del ambiente, ya sea por separado o
de manera integral, no se perciben implícitos en la necesidad de proteger a la vida
exclusivamente sino que tienen clara correlación con la dignidad humana y no hay
disciplina alguna que integre de esta manera la protección de derechos humanos y elementos externos, en uno solo. Esto, sin considerar siquiera las implicaciones éticas que
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conlleva la protección de los elementos naturales, por sí sola3. Esta falta de identidad
de nuestra materia con las otras que componen el espectro legal de nuestros sistemas
jurídicos la constituyen como una rama del derecho con características de autonomía
e independencia que lamentablemente no han sido reconocidas por la mayoría de los
juristas, incluyendo al legislador mexicano, limitándola al ejercicio dentro del ámbito
administrativo y como mero “adjetivador” de otras ramas del derecho, desconociendo
su carácter transformador innegable.
El derecho en sentido amplio, considerándolo como creación humana positiva, consiste
en normas de convivencia social que habilitan la vida en común y crean sociedades. Es
un instrumento que a su vez, se convierte en realidad social y positiva mediante la propia
organización que el mismo establece para bienestar del Estado al que sirve. A un tiempo
debe basarse en la realidad social que el mismo pretende orientar y modificar.
El derecho se nutre de la realidad que él mismo alimenta en un círculo inacabable.
La realidad social, más allá del estado de derecho, es pues la fuente de vida de las
normas, el jurista en cualquiera de sus facetas debe ser un observador y pensador que
aprende de su realidad y proyecta su mejor orientación social para beneficio colectivo a
través de la teoría jurídica, la creación y la aplicación de las normas legales. El derecho
debe ser un instrumento de mejora, una herramienta para la convivencia armónica de
las sociedades a las que rige y por ello su destino es estar en constante renovación y
cambio, además de ser dinámico y adaptable en cuanto a las normas que le dan vida
material. Considero que el derecho ambiental es una manifestación fehaciente del
dinamismo del derecho y está destinado más que ninguna otra disciplina jurídica a
estar en permanente cambio en razón de regular una realidad social que está destinada a modificarse de manera perenne. En palabras de Iglesias, citando los conceptos
fundamentales del derecho: “En punto al derecho, el pensamiento va a la zaga del
sentimiento. El derecho tiene su arranque en mundos interiores, que es donde habita
la verdad, si se priva al derecho de su entidad vital y espiritual, se le degrada, más
aún, se le convierte en instrumento de tiranía, de sofocación de libertades internas.
Se hace de la verdad mentira, y nada hay tan grave como una mentira lisonjeada con
lenguaje jurídico”. Es decir, que el derecho es un producto exteriorizado de la razón
que puede prestarse a manipulaciones. Los estudiosos del derecho ambiental tenemos
una mayor responsabilidad respecto de los juristas dedicados a otras especialidades:
no debemos permitir que la eficacia de la norma se vea menoscabada en razón de un
ineficiente sistema jurídico que se traduzca en un estado de derecho aparente. Nuestra
realidad social en sentido ambientalista, reclama una respuesta urgente por parte de
la comunidad legal que sigue renuente al cambio e insiste en volver a las formas anquilosadas y tradicionales del derecho intentando meter de manera forzada al derecho
ambiental en un molde que no le sienta y sin atreverse a reconocer que los antiguos
cánones no son aplicables ante esta realidad ambiental que nos rebasa.
3.

No he considerado las implicaciones éticas de los derechos de protección al ambiente y los
recursos naturales en particular por no desear abundar en ellas de manera directa por no ser
objeto específico del presente documento. No obstante lo anterior, estas implicaciones éticas
son numerosas y profundas, y pueden enfocarse desde muchos aspectos. El más trascendente tal
vez, consiste en el valor intrínseco de la naturaleza y sus elementos, considerando a la persona
humana como animal racional, integrante de la misma biodiversidad que modifica.
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La búsqueda de la felicidad, el fin último del hombre, dependerá no solamente
de la posibilidad de buscarla estando vivo, sino que, además, presupone las condiciones de vida con calidad que solamente pueden asegurarse mediante la vida en un
ambiente sano y equilibrado. De tal modo, tanto la vida misma, la calidad de vida
(condiciones de vida) e inclusive la paz y la posibilidad de desarrollo, dependen de
un ambiente adecuado y equilibrado. Por ello, su protección se vuelve indispensable
como norma universal necesaria para el bienestar del individuo y para el desarrollo de
la vida social. Es indispensable reconocer al derecho ambiental su calidad autónoma
e irrepetible, su carácter preventivo y transformador, e integrarlo como derecho de la
personalidad en razón de ser esencial e insustituible para la preservación de la vida,
el logro del desarrollo personal y la preservación de la dignidad humanas.
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en los procesos ambientales
Héctor Jorge Bibiloni
1. Introducción

Se han explorado en este trabajo aspectos de la prueba, porque creemos que merecen

considerarse con la mayor atención, al momento de intentar o ejercer las acciones
defensoras del ambiente.
Por las características del objeto de protección en este tipo de procesos y por el
modo particularmente nocivo con que se exteriorizan las consecuencias de las acciones humanas, creemos importante explorar las características que presenta la materia
probatoria, porque para preservar el ambiente con eficacia suele ser necesario acudir
a la administración de justicia.
Si aún es cierto el viejo principio romano “quién invoca la existencia de un hecho tiene la carga de probarlo”, no es menos cierto que el enorme avance de
las ciencias y la técnica, la complicada malla que envuelve al mundo actual, la
evolución de las instituciones jurídicas y la transversalidad con que operan las
normas ambientales son factores que han llevado al onus probandi a peregrinar por
escabrosos e insospechados senderos jurídicos.
Las modernas tendencias en la materia –que incorporan velozmente este conjunto
de cambios– ya exhiben los efectos de estas nuevas orientaciones. Aunque el papel
del juez ha cambiado hacia una posición más inquisitiva, con más protagonismo y
con participación más activa en el proceso, el atolladero jurisdiccional, la diversidad
y complejidad de los temas sometidos a juicio; la desordenada y confusa profusión de
normas aplicables, son algunos de los factores que le restan posibilidades al sistema
para instruir las causas.
Este panorama también ha transformado la tarea del abogado que litiga, porque
para obtener la convicción del magistrado que le asegure una sentencia favorable,
ya no le basta con requerir las medidas probatorias que demuestren sus razones, sino
que debe hacer mucho más.
El nuevo escenario también obliga a los letrados a colaborar con la tarea del juzgador, y por ello se le exige que precise cada vez mejor las medidas probatorias, que antes
eran consideradas como un elemento indispensable para la demostración, y ahora se han
transformado en un mecanismo de confirmación. Aquella carga del onus probandi ya
no se destina a la averiguación de la verdad material u objetiva, sino que se limita a la
confirmación de las afirmaciones que las partes han volcado en la controversia.1
Esto obliga al abogado a efectuar una tarea anticipada de inteligencia e investigación, por la que primero averigua y aprende lo que no sabe, para después probarlo
en el proceso judicial.
En el ejercicio de las acciones ambientales, el éxito o fracaso dependerá del
resultado de estas investigaciones preliminares, y de esa valoración previa de las
Gozaíni, Osvaldo Alfredo.1995, Los hechos y la prueba. en Revista de derecho privado y comunitario,
Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, TºI , pág.10.
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pruebas, que deberá ser similar a la del juez al sentenciar la causa, una vez que el
procedimiento judicial haya concluido.
2. Algunas dificultades
La cuestión tiene dificultades ya desde el inicio por el carácter esencialmente multidisciplinario y transversal de la materia ambiental, que atraviesa como una espada
no sólo al derecho sino a todas las otras ciencias y cualquiera que deba intervenir
en sus asuntos tendrá que requerir siempre el auxilio de otros que sepan lo que él no
sabe, oficiando de peritos o expertos. Aun así, deberá transitarse por las fronteras de
la ciencia, o por caminos nuevos sembrados de agudos riscos que pondrán a prueba
conocimientos y acierto, forzando la investigación de asuntos nuevos, interrelacionados, complejos para los que ninguna universidad nos prepara.
También debe tenerse en cuenta que, quién pretenda en esta materia lograr un
resultado, no lo obtendrá si se limita solo a denunciar infracciones, a invocar pasivamente su derecho, y a esperar (o a exigir) que las autoridades acudan a satisfacer
sus reclamos.
El servicio de administración de justicia es un servicio público que debe prestar
el Estado, pero como correlato impone a cada ciudadano un cierto tipo de deberes y
de obligaciones.2
El ejercicio de sus derechos le impone a la persona cargas que han sido instituidas
en su propio beneficio y que deberá cumplir para ejercerlos. Una de ellas –tal vez la
más importante– es la de brindar su colaboración activa a la tarea de las autoridades
que prestan el servicio de administrar esa justicia que él mismo reclama.
Por ello deberá esforzarse codo a codo con su letrado, ilustrando al magistrado
para que pueda arribar a la verdad de las afirmaciones postuladas, allegándole el plexo
probatorio adecuado y una clara exposición de los hechos y de sus consecuencias,
que son el núcleo fáctico que sustenta su pretensión.
Consecuentemente no sólo hay un derecho a probar, sino que también hay un deber
de aportar pruebas al procedimiento, colaborando en la funcionalidad y eficacia del
servicio público de administración de justicia.
Esto exige del hombre común un grado de información acerca de asuntos jurídicos, científicos y técnicos que no tiene precedentes, impensable hace apenas unas
décadas. Quién ejerce hoy su derecho entablando una acción ambiental puede ser una
persona (física o jurídica) profundamente comprometida con la realidad que más allá
de las lesiones subjetivas que hubiere sufrido en sus derechos individuales, aspira a
ser partícipe activo en el proceso de toma de decisiones.
Frecuentemente el reclamante dispone de más y mejor información que aquellos
que deberán decidir, o resolver la cuestión, y muchas veces también supera los conocimientos de quienes deben representarlo o patrocinarlo en su pretensión. Suelen ser
sujetos que aspiran a un lugar en la mesa de decisiones y participan en forma activa
en organizaciones sociales intermedias, ligas, asociaciones y ONG’s que buscan
mejorar la calidad de vida.
2.
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Las dificultades probatorias se manifiestan en términos de ineficiencia. El peticionante se encontrará con sistemas de administración de justicia habitualmente colapsados, que sufren dificultades endémicas, como la falta de medios materiales, técnicos
adecuados y presupuesto insuficiente, entre tantos otros. Aunque los magistrados y sus
colaboradores exhiban buen nivel universitario, y estén preparados para su función,
soportan el lastre de un aparato oxidado y obsoleto, con auxiliares escasos y carentes
de medios, que no aportan al sistema soluciones útiles, o no llegan a tiempo.
Solo a modo de ejemplos, pueden mencionarse: a) la exagerada duración de
los procesos judiciales que llevan años, y cuando finalizan, o el perjuicio ya se ha
consolidado y es irreversible, o los autores han evaporado, o se han insolventado y
nadie responderá por los daños ocasionados, ni a la comunidad ni a los sucesores de
las víctimas, porque los perjudicados directos por los hechos, probablemente hayan
muerto; b) la importancia exagerada y deformante que ha adquirido la prueba de
peritos. Si bien los dictámenes periciales no resultan vinculantes para el juez, que
debe actuar como perito de peritos, a la hora de decidir, son pocos los magistrados
que están en condiciones de apartarse de las opiniones periciales, y menos aún en una
materia tan compleja como la ambiental.
Esta deformación es grave, porque los peritos no son infalibles y tampoco están
en condiciones de valorar la importancia cabal de su dictamen, o la congruencia que
debe relacionarlo con el resto del plexo probatorio, porque no están preparados para
hacerlo. Aún así, sus opiniones suelen ser pilar fundamental de la decisión judicial y
en tantos casos son el único sostén en que se apoya un juez, al que no se lo preparó
para solucionar estos conflictos ambientales.
Estas situaciones vuelven a verse claramente frente al avance de los medios técnicos
como nueva categoría probatoria. Los primeros ingresados en esa condición fueron los
registros sonoros y audiovisuales, luego la informática, más tarde la sustitución del
soporte físico por el soporte magnético y recientemente por el virtual (Internet).3
Quién peticiona soluciones ambientales a la administración de justicia debe saber
que obtendrá la respuesta que busca siempre que esta respuesta vaya incluida en la
pregunta que hace.
La mayoría de los jueces de hoy no tiene conocimientos suficientes para resolver
los complejos conflictos ambientales que se someten a su decisión, por eso la importancia que alcanzan, la exposición de las afirmaciones y los hechos que se invocan
como sustento de la pretensión (las preguntas), así como las diligencias necesarias
para probarlos (las respuestas).
3. Las nuevas funciones del juez
El papel del juez ha variado enormemente con la evolución de las instituciones y
con los nuevos conflictos traídos por la modernidad. Cuando en la controversia
quedan involucrados derechos de goce comunitario, se le debe eximir del viejo
principio de congruencia y tiene que estar facultado (y hasta obligado) a incor3.

Morello Augusto Mario, 1991; La Prueba tendencias modernas. Editorial Platense. La Plata. Pág
15/29.
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porar por sí, de acuerdo a su leal saber y entender, temas que no hubieren introducidos las partes en el pleito, a introducir pruebas, y hasta a fallar más allá del
límite que con sus peticiones aquellas habían establecido. Las sentencias deben
ser obligatorias erga omnes, y aún obligando a terceros aunque no hubieran sido
parte en la controversia. Lo contrario y clásico diría que las acciones deberían
ser ejercidas por cada habitante a cada persona, física o jurídica, que desarrolle
esa actividad lesiva, lo que haría imposible e ilusorio todo intento de lograr una
preservación eficaz del ambiente.
Si antes el juez no podía aportar a la actividad probatoria más que alguna que
otra medida aislada –y siempre con alcance e interpretación restringidas– para no
invadir el sacrosanto territorio que ocupaba el principio dispositivo, hoy debe tener
la facultad-deber de aportar su cuota probatoria de oficio, porque debe transitar
esa delgada línea que separa los derechos de los contendientes con los de toda la
comunidad, y aún los de las generaciones futuras, respetando las garantías procesales de defensa, bilateralidad y contradicción, aunque asumiendo el riesgo y la
responsabilidad de convertirse en intérprete de la voluntad que mueve el aparato
jurisdiccional.
En muchos sitios se han transpuesto los límites estrictos que antes se imponían a
la tarea del juez, que ya no es un observador neutral del conflicto, para quedar emplazado en el sitial de director activo del proceso y comprometido con el resultado
de su tarea. Se ha ido alejando del papel de espectador imparcial de otrora, al que se
le exigía un papel neutral en relación con las partes y prácticamente ajeno al litigio.
Hoy, en materia de preservación ambiental, el magistrado se desempeña en un rol
inquisitivo y descubridor, cada vez más ávido de verdad material y más involucrado
en las consecuencias de su tarea.
Esto indica que la prueba ya no es una mera cuestión entre las partes, sino que el
juez también está obligado a aportarla, transitando con prudencia esa peligrosa franja
que separa su participación activa en el proceso, de su deber de respetar el principio
de igualdad y el derecho a ser oído.
4. La tarea de las partes
Esta nueva tarea no le es posible si el juez no puede contar con la ayuda de las partes,
que están obligadas a aportar la verdad. La decisión de fondo deberá consistir en una
aplicación eficaz de la ley, para lo que es imprescindible el acierto en la verdad de
los hechos en los que se apoya esa misma aplicación legal.
A diferencia de lo que sucede en las otras ramas del derecho clásico, en materia
ambiental rige otro orden axiológico. Estamos frente a acciones que benefician al
colectivo, que son obligatorias, inalienables y de orden público, y por lo tanto cede
el principio dispositivo –aquel que limita la acción de la autoridad, subordinándola a
su papel complementario de la actividad de las partes– para dar paso a la búsqueda de
la verdad material, por ello debe facultarse a la autoridad a intervenir en el proceso,
disponiendo medidas probatorias, fallando ultra petita, y supliendo la inactividad u
omisión en las que hubieren incurrido las partes.
Los conflictos ambientales tienen por esencia y por efectos una dimensión social
–y conforme nuestra posición también meta humana– por lo que el nivel protagónico
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en materia de prueba no puede quedar librado solo a la voluntad o el interés de las
partes, porque hay en juego intereses de harta mayor jerarquía.4
La negativa a prestar cooperación con el servicio de justicia para ocultar el incumplimiento propio u obstaculizar el ejercicio del derecho de otros es una conducta
contraria a derecho que no es deseable y por lo tanto merece sanción. En estos casos
no es suficiente ni valiosa la aplicación de la regla que manda al actor a acreditar los
hechos constitutivos del derecho que invoca y al demandado los extintivos, impeditivos o modificativos que opone en su defensa.
5. Diferentes momentos de la prueba
En el iter probatorio pueden reconocerse tres etapas distintas:
Primero hay un momento para la elección de las pruebas. Es la fase en que se
seleccionan los medios que van a ser utilizados para abonar las afirmaciones vertidas.
Los medios de prueba tienen distinto valor probatorio según el grado de evidencia
que demuestren. Grado de evidencia es la aptitud que tengan para fundar un juicio
asertivo categórico, que es lo que se pretende que haga el juez al sentenciar.
Para elegir las pruebas que serán ofrecidas, es necesario un previo análisis, cuyo
resultado llevará a una evaluación, luego a una calificación, y una vez calificadas a
la selección de aquellas que serán ofrecidas. Esto requiere la fijación de los hechos
y de las afirmaciones que deberán probarse, la adjudicación de sus consecuencias,
un examen axiológico de las situaciones que rodean al pedido, los alcances de la
resolución que se busca, y la interpretación y la aplicación de la ley. Es una etapa
técnica, extrajudicial y extra-administrativa; se desarrolla antes de la presentación
de la petición. Estará a cargo de diversos profesionales con función asesora y es una
fase de vital gravitación en el resultado final de la contienda.
Las anulaciones de sentencias por arbitrariedad o por graves defectos en materia
probatoria siempre son resultado de la omisión de pruebas decisivas o de errores
graves en el razonamiento lógico, que llevan a una conclusión final no creíble. La
selección de la prueba es el medio idóneo para intentar una reconstrucción ingeniosa
de lo sucedido en los límites flexibles que impone el principio de congruencia.
Un segundo momento se presenta al introducir esas pruebas en un proceso –administrativo o judicial– que presenta tres pasos sucesivos y concatenados: a) su ofrecimiento,
b) su proveimiento, y c) su producción y por ende su incorporación al proceso.
Deben ofrecerse a quién resolverá todas las pruebas disponibles y ella debe proveer
ese ofrecimiento que luego se concretará al producirlas. Recién con su producción,
las medidas de prueba quedan incorporadas a las actuaciones y adquieren su pleno
valor probatorio.
Cuando por las circunstancias resulte verosímil que su producción en tiempo
propio resultará inútil o ineficaz, las normas de procedimiento permiten su incorporación anticipada, facultando al juez a proveerlas ante tempus siempre que haya
motivos fundados.
4.
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30

Héctor Jorge Bibiloni

También contemplan la posibilidad de tramitar diligencias de carácter preliminar y
previas a la promoción de la acción, que sin ser propiamente actividades probatorias,
permiten allegar al procedimiento elementos útiles, que el juzgador no puede dejar
de tener en cuenta al momento de sentenciar.
6. La carga de la prueba
Los efectos que causan las normas jurídicas se desencadenan a partir de situaciones de
hecho que, modificando el mundo real, actúan como sus disparadores. Quién pretenda
que ha sido alcanzado por los efectos de una norma, deberá alegar que esa situación
de hecho se ha dado. Si su afirmación es negada por la otra parte, se controvierte la
situación invocada; entonces, quién afirmó tendrá la carga procesal de demostrar
la existencia de esa situación de hecho que alegó en sustento de su pretensión.
La prueba es esa peculiar actividad que corresponde desplegar a las partes y que
se ha caracterizado como la “actividad procesal, realizada con el auxilio de los medios
establecidos por la ley y tendiente a crear convicción judicial sobre la existencia o
inexistencia de los hechos afirmados por las partes como fundamento de sus pretensiones o defensas”.5
Desde una perspectiva general, no podemos decir que exista una obligación legal
de probar, sino más bien que la carga de la prueba es un imperativo que satisface el
propio interés de la parte que invoca un hecho, facultándole a probarlo. Si no lo hace,
o no lo logra, ese hecho no aprovecha a su pretensión, porque no podrá ser considerado por el juez en la sentencia.
Desde el derecho clásico se ha sostenido que la carga de probar los hechos constitutivos de la pretensión concernía a la parte que perseguía una declaración de certeza
positiva en su favor (actora) y a la que intentaba el rechazo de la acción (demandada)
incumbía probar los hechos impeditivos o extintivos de la pretensión.
La rigidez de aquellos principios ha cedido y ahora esas cargas probatorias son
distribuidas entre las partes, ya sea por el legislador reglándolas de otro modo, ya sea
por el juez concediéndolas o denegándolas, ambos deben mantener ciertos criterios
de equilibrio y de equidad al hacer el reparto.
En los sistemas de raíz romanista, la parte más pesada de esa carga aún está en
cabeza del actor, posiblemente por influencia de aquellas presunciones que en Roma
beneficiaban a reo y al deudor (in dubio pro reo, favor debitoris). Pero esa distribución
no deja de ser, en definitiva, una cuestión de elección, ya que en el primitivo derecho
germánico operaba al revés. Como se suponía que nadie reclamaría si no le asistía un
derecho para hacerlo, la presunción favorecía al actor y la duda al demandado, que al
articular su defensa, era quién debía soportar la carga de la prueba.6
Como parte de esta elección, cabe señalar que cada vez en más situaciones, este
eje probatorio se desplaza y se invierte la carga de probar. Uno de los ejemplos clá5.
6.
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sicos se da en el caso del hecho negativo, que no debe confundirse con la negativa
del hecho invocado por el otro. Una cosa es negar que ha sucedido un hecho y otra
afirmar que un hecho no ha sucedido, este es el hecho negativo. Es un no-hecho, algo
que nunca ocurrió.
Una particular circunstancia se manifiesta cuando el hecho que dispara los efectos
de la norma es un hecho negativo, y en ese caso determinar quién tiene la carga de
probarlo. Un ejemplo clásico, que es de plena aplicación en materia de daños ambientales, donde la responsabilidad es siempre objetiva, es la ausencia de culpa que
debe demostrar el dueño de la cosa para neutralizar la presunción que contiene su
atribución legal objetiva.
En este sentido y a pesar de las dificultades que ofrece su demostración, la
doctrina y la jurisprudencia han entendido que no hay motivos para eximir de la
prueba del hecho negativo a quién lo alega y más aún si lo hace como presupuesto de
hecho de un precepto jurídico que invoca en su beneficio. En el ejemplo dado, quién
deba probar la falta de culpa deberá demostrar que adoptó todas las precauciones
y diligencias necesarias para evitar el hecho y, en su caso, para formar convicción
en el juez deberá recurrir a las presunciones, que siempre se han interpretado con
criterio restrictivo.
Aunque en los procesos complejos y en especial en los de daños –entre los que
se cuentan los ambientales– también ha vuelto a rotar el eje de las presunciones, que
ahora tienden a favorecer a la víctima (pro damato) y/o a quién está en la peor posición
para probar (favor probationem) llevando a una distribución mas equitativa de esas
cargas, diferente de la tradicional.
Esta evolución procesal es concordante con las modernas tendencias que han
impulsado, sin prisa pero sin pausa, a la objetivación de la responsabilidad.
7. Algunos cambios en la carga de la prueba
Siempre en el marco de la actividad probatoria y ahora desde otra perspectiva, se han
abierto camino concepciones que llevan a soluciones más justas para la solución de
los conflictos, como es el caso de la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Se han
superado las obligaciones probatorias individuales a favor de posturas más distributivas
de la carga. El principio de cooperación obliga a asumir la carga probatoria a aquella
parte que esté en mejores condiciones de suministrar la prueba, este principio se asienta
en otro de mayor jerarquía: el de solidaridad, y ambos en el de buena fe.
Hoy el juez no puede eximirse de cumplir con su facultad-deber de compeler a
una parte o a un tercero a aportar, aun contra su voluntad, las pruebas que aparecen
como decisivas para la solución de la controversia.7
Las doctrinas actuales enfatizan que es deber de los jueces arribar no sólo a
la certeza moral de sus afirmaciones y hechos controvertidos y conducentes, sino
a la verdad objetiva acerca de ellos; que los jueces (aún en lo civil y comercial)
no pueden cerrar los ojos y circunscribirse a estar a lo que las partes han hecho
o dejado de hacer.
7.
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Favorece la aplicación de las nuevas corrientes el hecho de que los procedimientos modernos, administrativos y judiciales en general, no abrevan en los sistemas de
pruebas tasadas, y conceden al juzgador una amplia libertad en el modo de apreciarlas. En el ámbito de los procedimientos administrativos también rigen principios de
cierta informalidad.
El nuevo papel del magistrado en el proceso judicial le debe permitir incorporar
a la litis pruebas que emanan de su propia persona y de sus circunstancias. Entre
ellas pueden contarse sus conocimientos personales y privados, sus creencias, las
ideas de su tiempo, su apreciación personal de las situaciones coyunturales, sociales
y económicas en las que él mismo está inmerso y que no siempre pueden ser objeto
de prueba, también los hechos notorios, la valoración de la conducta de las partes y
muchas otras.
Estas circunstancias, que forman parte necesaria de los fundamentos expresos o
tácitos de su decisión, pueden no resultar ni las previstas por la ley, ni aquellas que
las partes han ofrecido y producido en el proceso. El papel pasivo y obligado a la
neutralidad que desempeñaba el juez en el pasado, impedía el valioso aporte de su
experiencia propia y personal, que es vital para la sentencia, y obstaculizaba el íter
normal de su razonamiento, toda vez que el sentenciante cuando ya ha analizado el
caso, primero intuye la justicia de su decisión, la que una vez tomada requiere fundamentos, que el juez buscará en el plexo probatorio que se ha producido en el proceso.
En el escenario de la prueba primero se llega al conocimiento y es este conocimiento
lo que lleva al juez a la convicción.
Si bien la decisión debe necesariamente resultar de un razonamiento congruente
y tiene que guardar un orden lógico, no se debe exigir del juzgador un pronunciamiento mecánico ni automático, sino su opinión humana, su libre apreciación de las
circunstancias, a la que deberá arribar por medio de la sana crítica de las pruebas
producidas, con unos pocos límites: la coherencia de su razonamiento y el respeto al
equilibrio participativo de los contendientes, plasmado en el derecho a ser oído y en
el respeto al principio de contradicción.
8. Las inversiones en la carga de la prueba
Es muy importante prestar especial atención a todos los casos en que las leyes invierten
ese onus probandi, que son muchas más de las que usualmente se cree. Cuando la ley
presume que una de las partes está en inferioridad de hecho frente a la otra, establece
estímulos para equilibrar el proceso. Uno de esos estímulos es esta carga probatoria
invertida, de modo tal que quién no cumple con ella no es sancionado, sino que pierde
algún beneficio que la misma ley le concede, en el caso de la demandada será precisamente demostrar ese hecho impeditivo o extintivo que la libera de su obligación.
En las normas ambientales es común la imposición de cargas o condiciones, cuya
inobservancia invierte la carga de probar en caso de litigio o controversia. En especial
en los casos de atribución de responsabilidad o de incumplimiento de obligaciones
administrativas (inscripción en registros, autorizaciones, manifiestos, inscripciones de procedimientos, permisos, evaluaciones de impacto ambiental, entre otros).
Antes de interponer una demanda, todas las atinentes al caso deben ser exploradas
con atención.
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9. Diferentes posibilidades probatorias
Como vimos, quién acude a la jurisdicción en ejercicio de un derecho asume el riesgo
de demostrar los presupuestos de hecho en los que funda su pretensión, si no lo hace
la decisión le será adversa. Cuando esa resolución resulta ser un acto administrativo
denegatorio, probablemente no tendrá mayores costos para el reclamante. Lo resuelto
también podrá revisarse porque seguramente tampoco causa estado, pero el rechazo puede ser perjudicial si recae en una petición judicial, porque la sentencia firme
impide la revisión del asunto (non bis in idem); además trae como otra consecuencia
negativa, la condena en costas al perdidoso.
Los mayores riesgos que ofrece la actividad probatoria se centran en las dificultades
que pueden entregar, tanto la obtención como la producción de las pruebas, por lo
tanto, cuando se trate del ejercicio de acciones judiciales, a estas dos cuestiones debe
prestárseles especial atención, y ameritan considerar el empleo de ciertas tácticas o
estrategias probatorias.
En el momento de seleccionar el plexo probador, y antes de interponer la demanda,
es importante observar detenidamente cual es la posición fáctica en la que se encuentra
cada parte. En función de esa situación determinar la estrategia probatoria que va a
utilizarse. Con esto queremos destacar un hecho que no siempre es advertido, y es que
aun cuando desde la ley se le asegure a los contendientes la igualdad y el equilibrio en
el proceso, en la realidad procesal de las contiendas ambientales ambas partes estarán
situadas en posiciones probatorias diferentes.
La posición probatoria no se determina por la precisión o nobleza de los preceptos
jurídicos invocados, ni por la existencia y aplicación de normas, sino más bien por el
dominio de la realidad. El objeto de las pruebas es la comprobación de hechos que han
sucedido, o de sus consecuencias, que también han sucedido. En un último análisis,
no son abstracciones lo que se pretende demostrar con la batería probatoria, sino que
son todas modificaciones que han sucedido en el mundo real, por lo tanto quién esté
situado más cerca de los hechos que del derecho, aquel que tenga el dominio fáctico
de la situación, ha de estar seguramente en mejor posición para probar.
Esta cercanía no debe entenderse sólo como de aproximación física, sino también
temporal; con ello queremos señalar que, si la posición probatoria mejora para aquella
parte que produce su prueba sobre circunstancias que están bajo su control, mejora
más aún si además las produce rápido.
Examinemos un ejemplo:
Una empresa que contamina o degrada el ambiente tiene en su poder todos los
antecedentes del hecho dañoso que luego deberá probarse. Conoce los productos
que utiliza, los procedimientos que aplica y las consecuencias de su actividad. Las
exigencias de la dinámica empresaria hacen presumir razonablemente que tiene cierta
capacidad de gestión, por lo que habrá evaluado, o habría podido evaluar, el impacto
de sus procedimientos. No ignora para nada los hechos, sabe muy bien lo que hizo.
Por estos motivos, cuando no se conoce bien lo que pasó o resulta difícil demostrarlo, se le exigen las explicaciones a la empresa, porque es quién está en mejor
posición para darlas, y ello justifica cierta inversión de la carga probatoria.
Pero cambian las cosas si la acción se promueve a los cinco años del hecho riesgoso
o del daño. En este caso las pericias se efectuarán seis o siete años después. Parte de
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las personas que intervinieron en los hechos ya no estarán disponibles, los procesos
industriales se habrán modificado, la empresa puede haber cambiado de manos o de
dirección, puede aplicar otras tecnologías, o haber eliminado o sustituido todo o parte de los componentes que usaba, etcétera, y por lo tanto ya no estará en la misma
posición en relación con la posibilidad de probar.
Si hubo víctimas o perjudicados por la actividad de esa empresa y éstos no se
sometieron en tiempo propio a los exámenes necesarios para determinar los perjuicios, pasados cinco o seis años las lesiones pueden haber empeorado o presentar
complicaciones con otras dolencias subyacentes o sobrevinientes, las personas damnificadas pueden haber muerto, o tantas otras contingencias que impidan cualquier
determinación precisa acerca de las causas de esas muertes.
Si los daños afectaron bienes, se dificultará su determinación por la eventual concurrencia de otros daños, o por los deterioros derivados del uso y del tiempo, entre
otros factores. En cualquiera de estos supuestos, la víctima tampoco estará ya en la
posición probatoria que estaba cuando los hechos sucedieron.
Y que decir si lo que se pretende lograr es la recomposición ambiental.
La propia dinámica de los sistemas sustentadores de la vida, y las tremendas fuerzas
que en ellos anidan, desencadena efectos causales rápidos, violentos y entramados, que
sin dudas obstaculizarán seriamente la determinación, no solo de los hechos sino más aún
de sus efectos. Cuando se lo pretende hacer ex post, a seis años vista, el restablecimiento
del equilibrio ambiental perdido puede resultar absolutamente irrealizable.
También es posible que aparezcan nuevos instrumentos, avances o descubrimientos
de la ciencia o la tecnología que modifiquen sustancialmente los riesgos de las actividades, o los efectos de los hechos dañosos, todas circunstancias que van alterando
la posición probatoria de cada una de las partes.
Si bien estas modificaciones en las posiciones probatorias se producirán durante
el proceso, para determinar la estrategia correcta deben tenerse en cuenta antes de
promoverlo, aunque el juez las valorará después, con el dictado de la sentencia, porque es allí donde el magistrado apreciará y evaluará la conducta de las partes, antes
y durante la tramitación del juicio.
10. Algunas estrategias de prueba
En materia ambiental, el acceso a la prueba nunca es sencillo. En casi todos los casos
la relación procesal que se entabla es asimétrica desde el comienzo, con una parte
actora económicamente débil y de escasos recursos, titularizada comúnmente por
uno o más afectados, o alguna entidad intermedia, que suelen ser entidades de bajos
recursos porque no llevan fines de lucro. El enfrentamiento es con una parte demandada más poderosa, que puede ser el Estado, alguna empresa, holding o corporación,
que habitualmente está en mejores condiciones técnicas, económicas y financieras
para probar.
Los actores generalmente deben asistirse recurriendo al auxilio de abogados
particulares, a veces jóvenes y con poca experiencia, y tienen serias dificultades para
pagar sus servicios, mientras que los demandados suelen contar con un cuerpo letrado
permanente, tienen los medios suficientes para contratar bufetes con decenas de ellos,
y además a peritos, auxiliares y técnicos en la cantidad necesaria.
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Estas asimetrías, que corren riesgo de agravarse con el avance del proceso, deben
ser tenidas en cuenta por el justiciable antes de deducir la pretensión, dado que en
esa etapa extrajudicial, previa y preparatoria del ejercicio de la acción, hay algunos
recursos que ayudan a nivelar parcialmente estos desequilibrios.
Hay algunas cosas que se pueden hacer.
11. La información y el derecho a la información
Casi resulta redundante recordar que la información es clave. En ella reposa el éxito o
fracaso de la acción. Su verdadera importancia la recuerda un viejo adagio que dice:
“quién tiene la información tiene el poder”, y es más o menos así.
El que sabe lo que pasó también puede prever lo que se viene y ese conocimiento
anticipado le otorga cierta superioridad frente al otro, que todavía lo ignora. Pero
debe tenerse en cuenta que si para el actor, está ignorancia frente al saber del otro es
una desventaja inicial, al fin del camino resultará un beneficio, porque buena parte
de la responsabilidad de la demandada se fundará en esa posibilidad de prever –y por
lo tanto de prevenir– que tenía por su conocimiento más completo y anticipado de
las cosas. Claro que para ello, antes de demandar habrá que conocer, al menos una
parte, de esa información.
En la mayoría de los casos, las acciones judiciales son precedidas por actuaciones
administrativas, relacionadas total o parcialmente con el objeto de la pretensión, que
resultan ser sus antecedentes. Estas actuaciones pueden haberse originado en denuncias, en inspecciones o en otras diligencias de oficio, o también en presentaciones
espontáneas del demandado, entre varias otras causas. Generalmente hay alguien que
lo sabe, o que las vio, o que le contaron. Siempre hay algo que se filtra, alguna una
gotita que precede al chorro, y hay que buscarla con ahínco.
El derecho a la información debe tener carácter libre y gratuito, ser accesible para
cualquier persona aún sin necesidad de expresar causas o motivos, el Estado –en todos
sus niveles– tiene el deber de poner a disposición del justiciable toda información
que obre en su poder y que revista el carácter de ambiental. Estas normas protectoras
del derecho a la información deben ser de orden público, operativas per se y con
vigencia en todo el territorio del país, por lo tanto su acatamiento no debe requerir ni
reglamentación previa ni adhesión de otros distritos o provincias y han de producir
todos sus efectos desde su promulgación.
El derecho a la información también está garantizado en varios tratados y convenciones internacionales que han sido traspuestos a las legislaciones internas y a veces
también en otras normas de menor jerarquía.
Toda la información que pueda obtenerse es oro en polvo y lo que puede brindar
acerca de los hechos o sus consecuencias nunca debe ser desechada.
12. Los dictámenes administrativos
En cualquier actuación administrativa puede haber opiniones técnicas o dictámenes
acerca de la existencia o los efectos de los hechos que serán la base fáctica de la
pretensión, vertidas por expertos o idóneos. En el expediente judicial, esos conceptos e informes tendrán el valor probatorio de una prueba en el proceso –salvando el
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derecho de impugnación que siempre le asiste al demandado–, objeción que además,
deberá ser fundada.
Estos dictámenes pueden extraerse de trámites y expedientes preexistentes, y
también provocarse deliberadamente iniciando y siguiendo una actuación administrativa con esta finalidad.
Los dictámenes técnicos y periciales ambientales involucran el trabajo coordinado
de múltiples profesionales, lo que siempre implica importantes erogaciones que la
parte económicamente más débil no siempre puede soportar. Sin embargo en el trámite de los expedientes administrativos, ni los honorarios de los técnicos y expertos
que actúan, ni tampoco los gastos que insumen sus pericias, están a cargo de la parte,
consecuentemente esta es una ventaja comparativa que tampoco debe desatenderse
al momento de preparar la demanda.
13. Las pruebas en otros procesos
También pueden ofrecerse pruebas producidas en otros procesos judiciales. La prueba
producida en otro juicio no puede por sí sola sostener una sentencia porque no es
prueba plena y además requiere de una nueva valoración judicial. No obstante ello, los
hechos o circunstancias que han sido materia de prueba en otro proceso, generalmente
tienen virtualidad suficiente para crear convicción en el ánimo del juez.
Si además se tratara de la misma parte y su producción ha podido ser controlada oportunamente por el litigante contra quién se opone adquieren plena validez
probatoria.8
También los hechos reconocidos o consentidos por la demandada en otros procesos,
debidamente acreditados, ayudan a formar convicción en el magistrado acerca de la veracidad de las afirmaciones de la actora, constriñen a la demandada a ajustarse a la teoría
de los actos propios, y de ese modo aligeran la carga probatoria que sobre ella pesa.
Esta tarea de encontrar y explorar otros procesos que involucren a la misma parte,
que se refieran a la misma cuestión, o que ventilen situaciones similares, hoy se ve
inmensamente facilitada por el uso de los medios virtuales. La web ofrece múltiples
y versátiles herramientas metabuscadoras para hacerlo.
14. El deber de colaboración y la dinámica de las cargas
Exigir a la demandada que cumpla el deber de colaboración significa invocar su
mejor posición sustantiva para exigirle que cumpla su obligación de asistencia para
con la tarea de la justicia y por lo tanto el deber de buena fe, instándole a que aporte
al proceso las probanzas que estuvieren en su poder o a su alcance.
Imponer la carga de probar a quién está en mejores condiciones de hacerlo es usual
en materia ambiental; además es una tesis que ha arraigado con firmeza en nuestra
judicatura. Se conoce con la denominación de teoría de las cargas probatorias dinámicas. En la doctrina jurídica argentina se ha difundido la idea de que debe probar quién
está en mejores condiciones de hacerlo. Esta tesis que se conoce como distribución
8.
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dinámica de la carga probatoria, es en realidad una aplicación de la metodología del
análisis económico del derecho”.9
Invocando los desequilibrios indicados, puede solicitársele al juez que, frente a
la inobservancia del deber de colaboración o al quiebre del principio de buena fe,
tenga en cuenta la conducta procesal de las partes con carácter de presunción en su
contra, al momento de dictar sentencia.
15. La importancia de las prueba de indicios
Se deben utilizar expresamente los indicios para crear presunciones como elemento probatorio. Las dificultades para la obtención y producción de las pruebas en materia ambiental
son evidentes y además la superioridad técnica que generalmente ostentan los demandados
hace presumir también una superioridad jurídica, por lo que, cuando se trata de preservar el
ambiente, la judicatura ha revalorizado a las presunciones como elemento apto para formar
convicción, con los únicos requisitos de gravedad, precisión y concordancia.
No estamos hablando en realidad de un medio probatorio el sentido lato, sino de
una forma de razonamiento del juez y de las conclusiones a las que arribará al dictar
su sentencia. Aunque está legislada como prueba, en realidad se produce fuera del
ámbito probatorio y del alcance de las partes.
Este tipo de prueba tiene capital importancia en nuestra materia ambiental, porque
el único modo de acreditar la existencia del riesgo que hace posible prever y prevenir
el daño, no es esperar la certeza del hecho acaecido, sino inferir la probabilidad de que
este acontezca. Ello no puede lograrse sin una operación intelectual del juez, basada
en indicios y cuya conclusión será siempre de probabilidades.
El único modo de cumplir el mandato legal, ético y moral que ordena a todos los
habitantes preservar de daños al entorno, es lograr la representación abstracta de las consecuencias del hecho dañoso en la mente del juez, o del funcionario decisor, persuadiéndole
de que hay indicios suficientes para presumir razonablemente que el hecho dañoso va a
suceder. Si no se lo puede convencer por indicios, y exige la comprobación de los hechos,
el perjuicio no habrá podido evitarse y la preservación habrá resultado imposible.
16. Las pruebas electrónicas, informáticas y virtuales
Otro recurso a tener en cuenta es la posibilidad de ofrecer pruebas en Internet. La
web es una importantísima fuente de información y de pruebas, que está al alcance de
todos a un costo insignificante, y sus contenidos son elementos con aptitud suficiente
para llevar a cualquier juez a la convicción de la verdad de las afirmaciones vertidas
en la causa y/o a demostrar la falacia de los argumentos de la otra parte.
Si bien no está contemplada en varias legislaciones, ni como medio ni como fuente
de prueba, su empleo tampoco está vedado, por lo que debemos inferir que lo que no
está prohibido está permitido.
El reconocimiento o examen judicial, también llamado inspección ocular o inspección judicial, consiste en la percepción sensorial directa efectuada por el juez de
9.
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cosas, lugares o personas, con el objeto de verificar sus cualidades, condiciones o
características. Nada obsta a que bajo esa forma de ese reconocimiento judicial, se
solicite al juzgador que se constituya frente a la pantalla y verifique sus contenidos
por sus propios sentidos.
El reconocimiento judicial es en este caso la percepción visual que hace el propio juez
de hechos o circunstancias que deben serle probados. Es un medio de prueba formidable ya
que la información o los acontecimientos son percibidos directamente por el magistrado.
La diligencia debe ser presenciada por un fedatario o por testigos, y luego se labrará
el acta pertinente; certificada la autenticidad de la información que se bajó de Internet,
una vez impresa se agregará a la causa y así debe ofrecerse para posibilitar el ejercicio del derecho de defensa de las partes. Debe fijarse con antelación suficiente el
día y la hora en que va a realizarse, porque en atención a su carácter de prueba plena
y directa, debe ser producida previa citación a las partes para que puedan ejercer su
derecho de control, respetando la bilateralidad del proceso.
También puede bajarse esa información en forma extrajudicial, puede un notario
certificar la autenticidad de esa impresión, que igualmente puede ser presenciada por
testigos, aunque en estos supuestos es dable suponer que su valor probatorio y también
su poder de convicción serán diferentes.
Además, por imperio de la carga de reconocer o negar hechos y documentos que
impone el ritual, se corre el riesgo de la eventual negativa de la contraparte, en cuyo
caso puede sostenerse su valor probatorio solicitando supletoriamente el reconocimiento judicial ya mencionado o mediante el ofrecimiento de otro tipo de pruebas
complementarias (informativa y testimonial, entre otras).
También pueden incorporarse datos al proceso, en los llamados documentos
informáticos o electrónicos. Documento electrónico es toda representación en forma
electrónica de un hecho jurídicamente relevante susceptible de ser recuperado en
forma humanamente comprensible.10
La mayor parte de la información que circula por el globo se transmite, guarda y
recobra por medios técnicos. Ninguna economía podría funcionar hoy sin la informática, ni podría concebirse el comercio o las comunicaciones. Hay todo un mundo
de información que ya no es imaginable sin los computadores, cuyas ventajas se
desvanecen si sus contenidos no pueden reputarse como jurídicamente relevantes.
La legislación, en consonancia con la evolución del derecho comparado, hace
tiempo que ha admitido el valor probatorio de los documentos electrónicos.
Las posibilidades que brinda la informática y la magia de la web son un verdadero
desafío creativo y tienen la virtualidad de introducir en el proceso, esenciales elementos
de convicción, que sin ella sería imposible e impensable incorporar.
17. Algunos aspectos de la prueba pericial
Las complejas manifestaciones actuales del tráfico jurídico han ocasionado una
expansión sin precedentes del papel pericial en los mecanismos de resolución de
10.
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conflictos. Hoy por hoy, la opinión técnica del perito o experto arrastra y suplanta al
fallo jurídico.
Los peritos, técnicos y consultores se han transformado en un auxilio imprescindible para la prestación del servicio de administrar justicia, a la hora de proponer la respuesta jurisdiccional adecuada. “El órgano judicial se encuentra desfasado en el nivel
de información especializada y paga tributo a un dictamen fundado en la convergencia
de ciencias y técnicas ajenas al derecho, y en el caso, de mayor incidencia”.11
La complejidad de los temas ambientales, las interacciones y relaciones que deben
examinarse, exige la intervención multidisciplinaria simultánea de varios peritos, todos
ellos de distintas especialidades, que deberán operar conjunta y coordinadamente.
Los expertos tendrán que evaluar impactos ambientales y tal vez no puedan hacerlo
si quedan limitados a los puntos de pericia introducidos por las partes. Los procesos
ambientales exigen un tipo de participación pericial que no es habitual en los procesos judiciales y que además tampoco responde al molde tradicional, ni se sujeta a los
requisitos de admisibilidad que reglan los códigos rituales para este tipo de prueba.
Al ofrecer pruebas periciales es bueno solicitar que sean hechas por instituciones
de referencia, por ejemplo las universidades, los colegios profesionales, las asociaciones civiles de bien público, bomberos, delegaciones de organismos internacionales,
organismos públicos, ONG’s y otros referentes sociales de prestigio. Ello disminuye
sustancialmente los costos de las pericias, además brinda al juez un elemento probatorio que tiene gran fuerza de convicción.
Los organismos estatales de gobierno que se ocupan de las áreas ambientales suelen
crear registros específicos que contienen listado de profesionales particulares que se
han inscripto en él para intervenir en evaluaciones y auditorias ambientales, al que
eventualmente la justicia podría recurrir para la designación de los peritos.
En las acciones ambientales, la prueba pericial ha adquirido tal relevancia que no
es imaginable el dictado de una sentencia sin ella. Las complicaciones que presentan
los temas que se ventilan y el carácter técnico científico de las cuestiones que deben ser
materia de análisis la han convertido en esencial y por tanto insustituible. Por ello, a la
parte que demanda le será necesario contar con el auxilio y asesoramiento de profesionales idóneos en distintas disciplinas, para precisar cómo deben redactarse los puntos
de la pericia solicitada y que resulten idóneos a efectos de probar lo que el reclamante
realmente quiere probar. Además deberán redactarlos con cierto grado de flexibilidad para
que los expertos tengan la posibilidad de completar lo que faltare, sin traspasar la delgada
línea que asegura el derecho de defensa en juicio.
En el cumplimiento de su cometido, el perito tiene acceso al expediente y a las actuaciones, al resto de las pruebas realizadas y puede solicitar al juez alguna medida complementaria que resulte necesaria para su tarea, como puede ser un informe, el secuestro
de algún elemento, el auxilio de otro técnico o la declaración de algún tercero.
Una acertada elección del equipo de peritos, una adecuada redacción de los puntos de pericia y recurrir a instituciones de referencia, son acciones que seguramente
pondrán al alcance de la actividad probatoria, cuestiones que de otro modo sería
imposible demostrar.
11.
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18. Los peritos de parte y consultores técnicos
Los peritos propuestos, expertos o consultores técnicos, siempre que las posibilidades
económicas de la parte lo permita, favorecen enormemente las posibilidades probatorias. Es cierto que la actividad pericial genera honorarios y gastos que son difíciles de
afrontar, pero cuando lo que se persigue con la acción intentada es la recomposición o
restauración del ambiente dañado, todavía es posible encontrar profesionales de todas
las ramas de la ciencia dispuestos a realizar esta tarea con el sólo propósito de colaborar
en la preservación, renunciando a sus honorarios o disminuyéndolos sustancialmente.
En aquellos supuestos en que la acción promovida tenga por meta obtener un
resarcimiento, en estos tiempos de aguda escasez laboral para todas las profesiones,
también pueden encontrarse a quienes estén dispuestos a pactar sus honorarios a las
resultas de juicio.
Aunque no intervinieran directamente en la litis, los peritos de parte son necesarios para colaborar en el planteo de la pretensión, y para ayudar en la difícil tarea de
indicar los modos en que deberán evacuar los peritos oficiales que se designen para
el caso, todos los puntos de la pericia ofrecida. Muchas veces la consulta previa a un
perito disminuye considerablemente los costos de la prueba, aumenta su eficacia y
atenúa considerablemente la dificultad probatoria.
Solo a título de ejemplo, suponga el lector que debe demostrar la existencia de
metales u otras sustancias perjudiciales en el organismo de un numeroso grupo
de individuos, que han sido afectados por la ingestión o el contacto de sustancias contaminantes. Todo el grupo humano debe ser sometido a varios análisis de laboratorio
difíciles y costosos, se carece de medios para pagarlos, no se consiguen los reactivos
necesarios o no hay suficientes aparatos para medirlos. Aún si fuera posible analizarlos a todos, en muchos sujetos las sustancias no se detectarán o estarán presentes
en niveles que no son peligrosos.
Un médico puede examinar clínicamente al grupo, a un costo bajo y sin mayores
inconvenientes. En ese examen, el facultativo individualizará con facilidad a aquellos individuos que ya manifiestan síntomas clínicos indicativos de la intoxicación
sospechada, por lo tanto en ellos la probabilidad de acertar con los complicados y
costosos análisis sin dudas será mucho mayor.
19. La preconstitución de pruebas
Las pruebas pueden recolectarse cuando están dispersas y obtenerse cuando están en
poder de otro, pero también pueden generarse, componerse o crearse. Cuando esa
creación es anterior al inicio de la causa, se ha realizado respetando las reglas de la
ciencia o arte de que se trate, se han tenido en cuenta las garantías jurídicas que exige
un proceso y se lo ha hecho con la intención de utilizar la prueba en él, se dice que
esa prueba ha sido preconstituida.
Esta constitución previa no está referida solo a los documentos y puede versar
sobre cualquiera de los medios probatorios. El detective privado que sigue al cónyuge
infiel, con la finalidad de documentar su conducta desleal para demostrarla en juicio
ilustra el caso típico, aunque está lejos de agotar los recursos que pueden destinarse
a este fin.
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Si un testigo debe declarar acerca de hechos que haya conocido por sus sentidos,
no necesariamente ese conocimiento tiene que ser casual. No hay obstáculo que impida
conducir al testigo para que conozca o presencie un hecho, con la deliberada finalidad
de utilizar luego su declaración en juicio para probar ese mismo hecho.
Cuando se trata de plasmar en un documento indubitado circunstancias de imposible o de difícil reproducción posterior, una diligencia habitual es su constatación
previa, requiriendo la presencia de un oficial público con facultades de fedatario, cuya
intervención será luego ofrecida como prueba en la litis.
El instrumento que acredita la intervención del oficial público reviste el carácter
de instrumento público y otorga plena fe a los hechos pasados ante el notario. Es un
documento público, que goza de una presunción legal de veracidad y de autenticidad,
cualidades que le otorgan un sólido valor probatorio, atacable solo por una acción
de falsedad.
Sus efectos en los procesos ambientales resultan de gran utilidad y debe obtenerse el máximo aprovechamiento de estas diligencias. Pueden hacerse comparecer
al lugar, simultáneamente, a testigos, peritos o técnicos, para que el oficial público
escuche sus manifestaciones, presencie sus tareas y luego las transcriba en el acta del
procedimiento incorporándolas, o para que certifique la existencia cierta de personas
o cosas, la autenticidad de fotografías, muestras, grabaciones, o circunstancias, que
quedarán así acreditadas con carácter de prueba consistente.
20. Las pruebas anticipadas
Por muchas razones, este es otro recurso de gran utilidad y constante aplicación en
materia ambiental. El dinamismo que caracteriza a los ecosistemas, su velocidad de
respuesta, los caracteres del daño, su expansividad, el carácter insidioso de los efectos
dañosos, la demora interminable que sufren los trámites, la constante evolución de
las consecuencias lesivas, son algunas de las razones que hacen que la producción
de las pruebas en el momento procesal oportuno las trasforme en diligencias inútiles,
o que su finalidad aparezca completamente desvirtuada por el solo transcurso del
tiempo o por la alteración de sus resultados.
Para ello, se admite la producción anticipada de las pruebas cuando existan motivos
justificados, o sea que quién lo solicita demuestre las razones que hacen presumir que
su producción en la etapa pertinente resultará inútil, imposible o difícil.
La producción anticipada puede solicitarse antes o después de trabada la litis. La diferencia es que si se pide antes, el juez deberá resolverla sin ninguna participación de la
contraparte que aún no ha comparecido, por lo tanto se espera de su parte un control más
riguroso de los requisitos de admisibilidad, porque quedan íntegramente a su cargo.
En todos los casos la diligencia debe realizarse previa citación de la contraria,
informándole día, hora y lugar en que se efectuará, para que aquella tenga la oportunidad de ejercer el derecho de controlar su producción. Pero hay algunas excepciones
que son precisamente las que más nos interesan y son los casos en que, por alguna
razón, la prueba se desarrollará in audita pars.
Por ejemplo se podría dar esta situación cuando se presuma que la intervención
de la contraparte, alterará el estado de las cosas o las circunstancias que serán objeto
de prueba. La sola citación judicial será suficiente para que en una industria contami-
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nante ese día cese el vertido, o disminuya la emisión, o desaparezca la toxicidad de
un efluente, con lo que una pericia o un reconocimiento judicial no podrán verificar
la existencia de los hechos denunciados.
Claro está que en estos casos deberá demostrarse la necesidad y la urgencia de
la medida, en tal grado que evidencien el peligro en la demora, pero en materia ambiental estos son extremos relativamente sencillos de acreditar. En la mayor parte de
los casos ambientales, probar el peligro en la demora no requiere grandes esfuerzos,
porque surge naturalmente a la conciencia del juez por sus propios conocimientos y
experiencia, o se manifiesta como un hecho notorio o evidente.
21. Las diligencias preliminares al proceso
Estas son diligencias preparatorias previas al proceso que tienen por objeto facilitar, a
quién ha de ser parte en un juicio, el conocimiento de hechos o de informaciones que
no podrían obtenerse sin la intervención de los jueces y que son indispensables para
que ese proceso que va a nacer, quede regularmente constituido desde el comienzo.
Son aplicables a esos supuestos en los que la acción no puede promoverse, porque
quién pretende ejercerla carece de antecedentes o de documentos que le son imprescindibles, necesita constatar algún hecho, o verificar alguna situación o circunstancia,
que puede variar o desaparecer por la acción del tiempo, o por la conducta de la
persona que va a ser demandada.
Son previas a la iniciación del juicio, y a veces están contempladas en los códigos
de procedimientos con enumeraciones que no son taxativas. Esto significa que, más
allá de los casos normados, procederán toda vez que quien las solicita lleve al juez a
la convicción de su necesidad.
Estas diligencias –igual que las medidas que ordenan la producción anticipada de
pruebas– son válidas aún en defecto de competencia del juez que las ha concedido.
Esto significa que, aunque el magistrado que las ordenó pierda luego su competencia
sobre el caso, siempre que las medidas dictadas correspondan a su materia y a su
territorio, conservan íntegra su eficacia probatoria.
Importan un verdadero anticipo de jurisdicción por lo que su petición debe estar debidamente fundada y constituir una presentación autosuficiente, de modo que el magistrado
quede en condiciones de decidirla con las constancias agregadas por el presentante, o
en su caso con las que resultarán del cumplimiento de las mismas diligencias.
Por temor a violar los principios que rigen el proceso (equilibrio, bilateralidad, igualdad,
entre otros), a veces los jueces titubean y muestran ciertos reparos al momento de conceder
estas diligencias preliminares. En casos dudosos esos temores se disipan con sólo exigirle al
peticionante la previa notificación a la futura contraparte, a fin de que esta tenga la oportunidad
de ejercer sus derechos, dándole el tratamiento procesal de la prueba anticipada.
22. La actitud del abogado
La transversalidad que caracteriza a las normas protectoras del ambiente que han dado
nacimiento a un nuevo orden público ambiental, también han modificado profundamente el papel del letrado que debe asistir y representar al reclamante en el ejercicio
de estas acciones.
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Los conflictos que generan las actividades lesivas del entorno no se resuelven
solamente con dictámenes técnicos, porque también involucran aspectos económicos, sociales y políticos que los convierten en verdaderos laberintos. El abogado,
acostumbrado a montar el corcel de la justicia, armado con el derecho y empuñando
como arma a la poderosa ley, que ha sido preparado y entrenado para batirse a duelo
en un combate frontal con un rival definido, de pronto se encuentra inmerso en un
medio confuso, en el que la ley no existe, plagado de trampas y engaños, donde no
es fácil saber quién es el amigo y quién el adversario, ni que objetivos defiende o
representa cada uno.
Los conflictos ambientales son una auténtica maraña de intereses enredados y enfrentados, en los que resulta complicado moverse y de los que es difícil salir, y más
aún si se pretende hacerlo con una solución en la mano.
Se facilitan las soluciones cuando las partes han sido bien asesoradas desde el
inicio, cuando se les ha instruido acerca de la real complejidad del asunto, cuando
se han explorado distintas alternativas para resolver los conflictos que se suscitan en
este ámbito. Estas son algunas opciones que ayudan a obtener una predisposición al
acuerdo, que es el modo de buscar un equilibrio en la satisfacción de los múltiples y
variados intereses en juego.
La mediación, el arbitraje y los métodos alternativos de solución de controversias son
instrumentos habituales en la gestión ambiental, aunque su eficacia exige cierta amplitud
de criterios y una flexibilización de las posturas jurídicas. Ambas cuestiones dependerán
de la posición que adopten los letrados que guían a las partes en el asunto.
El abogado es un operador esencial en todo esto. Es el responsable de la asistencia
jurídica de sus clientes, individuales o colectivos, y es una herramienta fundamental
en la tarea de protección y preservación del entorno.
La elaboración de un reclamo ambiental le exigirá al letrado un alto nivel de
información previa sobre temas que superan ampliamente los límites de su estructurada formación, para lo que deberá completar y complementar sus conocimientos
jurídicos. Le será necesario el auxilio de expertos con otra preparación y con otras
opiniones, sin las cuales no estará en condiciones de enfrentar esta nueva categoría
de conflictos que requieren enfoques y estrategias creativas y un acompañamiento
profesional diferente. Todo esto lo obliga al estudio permanente y también exige una
clase de responsabilidad distinta y una postura interior de gran humildad.
23. La indicación del derecho
Según los cánones tradicionales y la aplicación de antiguos principios, la invocación
de ley está exenta de prueba, porque se supone que el juez conoce el derecho, y sería
necesario agregar en este sentido a la petición, pero en la realidad esto no es así.
En materia ambiental, a pesar de lo normado por los códigos y de lo que opinen
los juristas, ni el aforismo iura novit curia es cierto, ni tampoco es cierta la conocida
máxima que señala a la ley como conocida por todos. Ambos principios se basan en
presunciones que, tanto en nuestro tema como en nuestros sistemas, todos sabemos
que no es cierta.
Como ya expresamos, la materia ambiental es nueva, compleja, transversal,
omnicomprensiva y difícil. Las interrelaciones entre sus componentes se descubren
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cada día y los efectos de las acciones antrópicas sobre el equilibrio de los sistemas
sustentadores de la vida también.
Las normas que se dictan al respecto necesitan ser modificadas continuamente por
los nuevos descubrimientos, de lo contrario se transforman en preceptos inútiles o de
imposible cumplimiento, y terminan siendo víctimas del desuetudo romano. Pierden
eficacia y por ende vigencia. Es este uno de los motivos de la profusa normativa
ambiental que nos invade, una verdadera catarata que ahoga en el mismo río a todos
los funcionarios.
Pero como si esto fuera poco, hay más aún. Una buena parte de las normas que
hoy nos rigen es de origen internacional, y está incluida en tratados y acuerdos
que requieren ser ratificados por ley para su reconocimiento como derecho interno,
cosa que no siempre sabe el poder judicial, y debe preguntarlo al departamento de
relaciones exteriores que suscribió el tratado, porque aún ratificado puede no ser ley
vigente.
Los tratados y acuerdos internacionales contienen cláusulas gatillo que disparan su
vigencia a veces mucho después de la ratificación legislativa. El protocolo de Kyoto
comenzó a ser obligatorio con la adhesión de Rusia, años después de su firma y de
las adhesiones que la precedieron.
Ni los legisladores conocen las leyes vigentes y por eso en las nuevas que sancionan muchas veces disponen en un último artículo que “quedan derogadas todas las
normas que se opongan a la presente”.
Si en el ejercicio de una acción ambiental en el ámbito jurisdiccional, un juez que
vive entre leyes tiene dificultades para conocer cual es la norma aplicable, puede el
lector imaginar lo que queda reservado para los funcionarios de la administración.
La experiencia nos ha demostrado que el conocimiento de toda la legislación
actual no lo tienen ni los abogados, ni los jueces, ni tampoco los legisladores que
las hacen. Si esto es así con la legislación clásica, que aquellos que somos abogados
leímos al menos una vez en la Universidad, puede uno imaginarse lo que queda para
el conocimiento de la legislación ambiental, que aún no se enseña en la mayoría de
las universidades.
Ante este panorama, es de una buena técnica hacer una prolija y detallada investigación de la existencia y vigencia de las normas aplicables a nuestro caso ambiental,
antes de presentar el reclamo, poniendo especial atención en los tratados internacionales, que en esta materia son muchos y variados.
Si pedimos lo que dice la ley, con las palabras de la ley y además citándola expresamente, lo menos que debe hacer aquel que tiene que resolver, es ir a la ley, y
verificar por sí mismo si lo que le decimos es cierto.
Pero si pedimos lo mismo, sin citar la norma aplicable o con otras palabras diferentes, corremos el riesgo de obtener una respuesta también distinta y además esa
respuesta irritante para el abogado, que dice:
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1. El objeto de la protección ambiental

Cuando analizamos el objeto de las normas ambientales, entre las primeras cuestiones
que pueden observarse, está la aparente diversidad de fines que con ellas se persiguen
y también una gran variedad en los fundamentos que las inspiran, a tal punto que
–consideradas individualmente– no siempre resulta sencillo descubrir que es lo
que realmente se ha querido proteger con cada una ellas.
Al hablar de protección ambiental nos referimos a cosas que en apariencia son
diferentes entre sí. Aludimos a biodiversidad, lluvia ácida, contaminación sonora,
patrimonio cultural y paisajístico, organismos genéticamente modificados, contaminación por radiaciones y a muchas otras más, que también son variadas y en apariencia
distintas. La protección normativa abarca tal multiplicidad de fenómenos que, cuando se hace necesario preservar el ambiente, no resulta tarea sencilla determinar con
precisión adonde debe dirigirse la tutela de la ley en cada caso.
Si buscamos un hilo conductor, algo que vincule a los derechos, situaciones, circunstancias, riesgos, hechos y todas las otras cosas que queremos proteger o evitar
mediante la aplicación de esa abundante y variada normativa llamada ambiental,
emprendemos una ardua tarea que no puede cumplirse si no elevamos nuestro punto
de mira, ubicándonos unas gradas más arriba en el estadio, con otra perspectiva y en
otra dimensión. Recién entonces se advierte que todos los caminos llevan a Roma.
Un examen detallado de los fundamentos que iluminan a las normas ambientales
tomadas en su conjunto, una exploración del sentido en que ellas se orientan, permiten
alcanzar un vértice en el que todas confluyen, señalando así un denominador común.
Si se analizan sus fines últimos, veremos que en todos los casos, algunas veces
denominándole calidad de vida, otras veces bajo otros ropajes o adjetivos, ya sea
combatiendo la contaminación o los residuos, la lluvia ácida o la capa de ozono, lo
que todas las normas ambientales intentan salvaguardar y proteger son las distintas
formas de vida, con una preferencia evidente por la preservación de la humana.
Si esto es así, si lo que estamos intentando proteger con las leyes ambientales en
definitiva es la vida, no podremos hacerlo sin establecer, siquiera con algún mínimo
de aproximación, a que cosa nos estamos refiriendo cuando decimos vida. Para determinar el alcance o la eficacia del resguardo que se busca, deberíamos al menos
explorar, cual es el objeto al que se dirige la protección de esta novísima y copiosa
normativa.
2. La vida
Cuando intentamos definir que es la vida, se nos aparece un camino tortuoso, plagado
de dificultades y obstáculos, que impiden intentar la definición de un concepto que, a
pesar de los asombrosos avances de las ciencias, mantiene todavía su esencia en el misterio. Es por esos obstáculos que usualmente su explicación excede el marco racional
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disponible, para bordear los límites de la metafísica o la teología. Aún sin adentrarnos
en esas regiones emotivas, abstractas o irracionales, saturadas de subjetivismo y de
polémicas, sólo a los fines que nos hemos propuesto, podemos intentar una indagación
de su esencia utilizando criterios simples y prácticos, de mayor objetividad.
Aunque no logremos aprehender su intimidad enigmática, podemos bucear entre sus
características esenciales y tratar de identificar aquellas básicas, sin las cuales cualquier
forma de vida sería inimaginable, al menos del modo como la conocemos.
Emprendemos esta búsqueda, sin mayores exigencias de rigor científico, y sin
más pretensión que comprender un poco mejor cuál es el destino de la tutela jurídica
ambiental. Con este propósito, y al advertir las dificultades que se presentan a la hora
de definir que es la vida, intentamos hacer un ejercicio de abstracción. Comenzamos
a deducir cuáles son, entre sus caracteres más salientes, aquellos sin los cuales no
podríamos imaginar la existencia de ninguna manifestación de vida.
En una primera reflexión, advertimos que no lograríamos concebir ninguna forma
de vida que no se asentara de algún modo en algún tipo de base material y que no
estuviere dotada también de alguna clase de movimiento.
La materia y el movimiento parecen ser elementos comunes a todos los seres vivos,
por lo tanto podrían considerarse caracteres compartidos por todas las formas de vida.
Pero la observación nos indica que la materia vital no es sólo materia animada,
sino que además está organizada de un modo particular, porque crece y evoluciona,
muta, cambia, se multiplica y transforma.
Para esa transformación la materia necesita utilizar energía; cuando un organismo
vivo se provee de energía decimos que se alimenta. La materia viva se nutre de sí
misma liberando lentamente la energía que ella misma contiene, almacenada en los
enlaces físico químicos de los elementos que la componen.
También se multiplica. La flor se hace semilla, que luego cae y germina, brota, se
alimenta y crece, transformándose en un árbol parecido al que antes floreció. Todas
las formas de vida cambian, evolucionando continuamente desde organismos simples
hacia otros más complejos, con cambios lentos pero sostenidos, progresivos, organizados, que aparentan seguir un plan.
Multiplicidad de seres que se repiten a sí mismos, por un procedimiento complejo,
autónomo y matemático que de vez en cuando falla. Un método maravilloso e imperfecto que encierra una incertidumbre, un álea –una posibilidad de que cada repetición
no resulte exactamente igual a la anterior– y aparezca un individuo diferente de la
serie, anunciando la creación de una forma nueva de la materia, otra forma de vida
que hasta ese momento no existía.
Materia, energía, organización, transformación, duplicación, evolución y cambios
parecen ser algunas de esas características, que si no están presentes, ninguna manifestación de vida podría imaginarse, al menos del modo que presentan las formas
que hasta hoy conocemos.
En una primera aproximación, podríamos decir que la materia se ha organizado a
sí misma, en esa curiosa forma que se repite y autoduplica; se autoregula y autotransforma, que se manifiesta desde los organismos más simples hasta los más complejos,
en un permanente cambio que evoluciona desde la unidad hacia la complejidad, en una
diversidad constante, creciente y aleatoria, en un continuo proceso de creación.
La materia que nos rodea y que nos contiene, que nos constituye y nos habita, ha
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tomado misteriosamente esta forma evidente y misteriosa a la que nosotros hemos
llamado vida.
Parece ser esta una forma especialmente dinámica de la materia que se nutre de su
seno liberando lentamente la energía que lleva en su interior. Esa liberación se ordena
lentamente siguiendo un plan determinado, un programa que se repite en cada ser
vivo, en cada familia y en cada especie con infinitas, eternas y distintas variaciones.
Un programa de reproducción que parece igual aunque es diferente en cada individuo;
que adolece de una falla misteriosa, que tiene un resorte imprevisible que salta, una
probabilidad incierta de cambio, en la que se esconde el milagro de la creación.
Desde mis uñas hasta mi cerebro –toda la materia que hoy me constituye– se
organizó, creció y se multiplicó a partir de dos medias células que me prestaron mis
padres y que llevaban un pequeño y curioso manual de instrucciones.
La misma materia que hoy se reorganiza en mi cuerpo es la que se organizó para
crear un enorme lagarto que ha muerto 130 millones de años antes de que yo naciera.
El mismo día de mi muerte lo volverá a hacer. Ese día la materia en la que hoy
vivo se reorganizará una vez más, reconstruyéndose nuevamente, rehaciéndose a sí
misma en las miríadas de seres que me van a degradar.
Lo único que cambió y que cambiará, es aquel pequeño y curioso manual de
instrucciones...
3. La vida humana
La especie humana a la que pertenecemos no es más que una manifestación, entre
millones de otras, de esa misma forma adoptada por la materia. No es la primera ni
será la última; tampoco es la más grande ni la más pequeña, pero no puede negarse que tiene algo que la distingue, un carácter diferente de las otras. Al menos en
nuestro mundo, parece ser la única forma con que la vida se ha dado a sí misma una
posibilidad diferente, un chance, que antes de la existencia de esta especie humana,
la materia no tenía...
Se ha dado a sí misma una conciencia. Una luz en la oscuridad, una sed insaciable,
una curiosidad compulsiva, una angustia existencial, una necesidad imperiosa de
trascender, un grito, una esperanza, una lágrima y una mirada al cielo...
En la especie humana y gracias a la conciencia, la materia se ha concedido la posibilidad de buscar en sí misma, de conocerse a sí misma, de comprenderse y transformarse
a sí misma y de multiplicar hasta el infinito su potencia creadora...
La materia viviente –ahora dotada de conciencia– conoció. Ese conocimiento fue
lo que le otorgó poder. Y el poder le dio a nuestra especie la posibilidad de elegir.
Sin estas posibilidades ninguna búsqueda habría dado resultado, ningún conocimiento, ni comprensión, ni transformación hubiera sido posible, porque el buscador
no habría dispuesto de un mínimo grado de autodeterminación, no habría tenido la
oportunidad de optar, ni de elegir.
Al hombre, la conciencia le permitió conocer, el conocimiento le otorgó poder,
éste le dio la posibilidad de elegir, y eso se llama libertad.
Gracias a su conciencia y en el ejercicio de esa libertad, la especie humana puede
hoy elegir a cada momento entre sus opciones y en lo que al futuro respecta, puede
escoger: atentar contra la vida o sumarse a su obra creadora.
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Creemos que esta es una buena razón para que exista una especie diferente, porque
tiene una misión para cumplir y también una oportunidad para hacerlo.
4. Nuestra posición acerca del objeto a proteger
Por eso nuestra postura es biocéntrica, porque creemos que el centro no es el hombre,
es la vida, y por lo tanto debemos protegerla más que al hombre.
Entiéndase bien el concepto. No estamos diciendo que el homicidio no sea delito,
sino que hay otros delitos más graves que el homicidio. No estamos diciendo que no
merezcan protección los derechos subjetivos individuales, sino que hay derechos que
merecen aún más protección que los de un sujeto determinado.
Son los derechos que gozarán otros individuos de nuestra especie, junto a los de
otras especies que existen; además todos los individuos de todas las especies que
están esperando su turno en la posibilidad creadora...
La especie humana, gracias a la conciencia, descubrió; los descubrimientos le proporcionaron conocimientos y con ellos completó los contenidos de diversas ciencias.
Aplicando esos conocimientos científicos mediante técnicas, modificó su entorno
natural para adaptarlo primero a sus necesidades y más tarde a sus deseos. Luego creó
para sí mismo un entorno artificial, en el que hoy vive casi toda la especie.
5. Las disyuntivas actuales. El entorno
Aquellos tres atributos que mencionamos: poder, razón y libertad se manifiestan en las
capacidades del ser humano y hacen de él una criatura que puede, comprende y elige.
Estas características son los pilares en los que se asienta la responsabilidad, que así
se denomina genéricamente a la imputación causal de los actos humanos que causan
perjuicio.
Las acciones (u omisiones) de las personas producen cambios en el mundo real y la
responsabilidad es la atribución de los efectos dañinos que derivan de esos cambios.
Si en sus comienzos la especie humana era vulnerable frente a las fuerzas que
reinaban en la naturaleza, hoy los términos se han invertido. El dominio de la técnica
le ha proporcionado al hombre tal concentración de poder, que ahora lo vulnerable
ha pasado a ser la naturaleza.
Antes las acciones humanas eran individuales o, a lo más, colectivas, por ende su
objeto estaba circunscrito a un determinado espacio que era el entorno inmediato en
el que se movían los actores.
Ahora por aplicación de los recursos de la técnica, las acciones humanas individuales y colectivas se combinan entre ellas, se acumulan, interactúan y se potencian
entre sí en grado exponencial, de tal modo que su objeto se ha expandido hasta abarcar
todo el planeta, lo que ocasiona resultados antes nunca vistos a lo largo de la evolución
de todas las especies vivientes.
La complejidad del entramado técnico por donde transitan las acciones humanas
actuales es de tal magnitud que, a pesar de su potencial capacidad de razonamiento, se
da la paradoja que la mayoría de los individuos de la especie no alcanza a comprender
las consecuencias inmediatas –menos aún las mediatas– de su proceder individual
y colectivo.
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La mayoría de las personas que ocasionan daños ambientales lo hacen sin siquiera advertirlo, porque carecen de los conocimientos necesarios para discernir los
efectos nocivos de sus conductas. Por ambas razones, en las actuales circunstancias
el saber se ha convertido en un deber. El conocimiento es obligatorio porque se ha
convertido en una condición sine qua non para comprender los efectos de la acción.Y
su cumplimiento es urgente.
Además, lo que se requiere no es un saber común, porque para entender los
alcances del fenómeno actual, se necesita un juicio que incluya la dimensión actual
del accionar humano. Si al momento del obrar no es posible contar con ese saber, el
reconocimiento de la propia ignorancia impone otro: la abstención. Frente a la duda
sobre las consecuencias del obrar, nace la obligación de abstenerse.
Este es el fundamento del principio precautorio que se ha abierto camino en nuestros
valores y en nuestra cultura a causa del enorme riesgo actual del obrar humano.
Otro de los efectos de ese enorme poder se manifiesta en las consecuencias del
proceder de nuestra especie, que antes mostraban un signo claro de contemporaneidad,
y ahora se prolongan largamente, ultrapasando holgadamente el término existencial
de los individuos que la componen.
En otras épocas, la obra de aquellos que modificaron sustancialmente las circunstancias de su época, apenas les sobrevivió. Sólo permanecieron en el tiempo los
objetos materiales, como las obras de arte, las arquitectónicas o los símbolos. Hoy las
consecuencias de cualquier simple acción cotidiana y masiva del género humano –por
ejemplo desechar una pila– se manifestarán 200 o 300 años más tarde. Una cifra que
aún puede aumentar miles de veces si esa pila es atómica...
Los efectos de las acciones humanas actuales también escapan de los límites que
antes imponía el tiempo, como dimensión restrictiva del obrar humano.
Los avances logrados por la biotecnología, la biología molecular, la ingeniería
genética o la física, potenciados por los aportes de la electrónica y la informática, entre
otras ciencias, han posibilitado que la especie humana meta mano en la arquitectura
misma de la vida. Los procesos de selección natural, largamente consolidados por
los aciertos y los errores de eones de evolución, están siendo rápidamente sustituidos
por una improvisada naturaleza de diseño, que desprecia toda experiencia y además
responde a otros fines.
Merced a la continua y acumulativa expansión tecnológica, nuestra especie ha
creado un mundo artificial que se retroalimenta en una acelerada espiral que parece
no tener fin. Cada vuelta de esa espiral ha convertido los descubrimientos científicos
en objetos de intercambio, los procesos técnicos en productos, y éstos en necesidades,
lo que fue construyendo paso a paso organizaciones y sistemas profundamente desequilibrados. Por los efectos combinados de esos sistemas, las poblaciones humanas
viven enmedio de enormes diferencias sociales, culturales y económicas, signadas
por inestabilidad, inequidad, iniquidad e injusticia, todo en un grado que nunca se ha
visto en otras poblaciones vivientes.
El fundamento de aquella responsabilidad, cuya atribución se basaba en el poder,
la razón y la libertad, era la previsibilidad de la conducta del individuo. Cada persona
debía comportarse en su vida de relación con pericia y prudencia, empleando en sus
asuntos la diligencia de un buen padre de familia, a fin de evitarle daño a los demás,
principio que ha trascendido en el antiguo aforismo alterum non laedere. Cuando en
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su vida de relación la persona se conducía violando esos parámetros, se le atribuían las
consecuencias lesivas de sus actos, y entonces se le exigía que respondiera por ellas.
Nada ha cambiado desde entonces. La responsabilidad actual se atribuye de acuerdo
a las mismas reglas, sólo que ahora quién está actuando con impericia e imprudencia,
quién ha transformado su conducta en imprevisible, para sus congéneres y para los
demás seres vivos, no es un individuo sino toda una especie: la nuestra.
6. El “intorno”
Además, el hombre tampoco detuvo su marcha en el impacto al entorno, porque
gracias a esa ciencia y al impulso continuo de su brazo armado, la técnica, también
modificó su intorno, es decir lo más íntimo del espacio de su mismidad interior,
transformándose en el objeto de investigación de sus propias ciencias y en conejillo
de indias para la aplicación de las nuevas artes.
Los hitos alcanzados por la técnica en este ámbito –o sea el del hombre sobre sí
mismo– le dan a las acciones humanas dimensiones nunca vistas ni experimentadas
en la historia de las especies.
Al incluirse entre los objetos de sus propias ciencias, el hombre se ha vuelto sobre sí mismo en la mayor demostración de su poderío, en el máximo desafío que ha
enfrentado en toda su historia sobre la Tierra.1
La humanidad ha traspasado varios límites que siempre fueron inexorables, usando
métodos inéditos en los antecedentes de la vida, como los transplantes de órganos, la
circulación extracorpórea o los comas farmacológicos. Ha desentrañado los mecanismos de multiplicación de la materia viva y ha manipulado el código genético de las
especies modificando toda clase de organismos; hoy está en condiciones de cambiar
su propio diseño biológico. No sabemos con certeza si ya no lo ha hecho.
El desarrollo interactivo de ciencias como la psicología o farmacología le han dado
herramientas aptas para controlar o descontrolar la conducta de sus semejantes, facultades
que no tienen precedentes en la evolución y de las que hoy se hace uso y abuso
Sólo como ejemplo, obsérvese que la muerte ha sido siempre la conclusión natural,
impostergable y definitiva de la propia existencia, un límite infranqueable e inexorable
que ponía fin a todas las funciones vitales. Hoy hay veces que para morir es necesaria
la autorización de un juez.
Por estas y otras razones hay cantidad de asuntos que nunca antes fueron materia
de legislación, porque tampoco eran de preocupación, pero ahora entran de lleno en
el campo de las nuevas leyes que hay que sancionar, cumplir y hacer cumplir para
que exista un mundo que reciba a las nuevas generaciones, y también para que las
haya algún día.
Cualquier idea de comportamiento humano obligatorio partía del presupuesto de
la existencia de un hombre como sujeto de derecho, que ahora y por los efectos de
su conducta, se ha convertido en objeto de obligaciones, en especial la de proteger al
planeta de su vulnerabilidad y preservar a cualquier costo los sistemas sustentadores
1.

Jonas, Hans, 1997. Técnica, medicina y ética. La práctica del principio de responsabilidad. Paidós.
Barcelona.
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de la vida y no para asegurarle productividad o desarrollo a los seres futuros, sino
para garantizarle que sus posibilidades existenciales permanecerán intactas y que en
su tiempo llegarán.
Frente al desafío que representa la situación actual de la especie no hay lugar para
la indiferencia. En esta circunstancia, un ser indiferente carece ontológicamente de
sentido, no sería más que una forma imperfecta de la nada y hasta sería realmente
inconcebible. Aunque pudiéramos sostener, hipotéticamente (y desde el más extremo
antropocentrismo) que al ser humano nada le importa fuera de sí mismo, no podemos
negar que tiene importancia para sí mismo. Esta primera afirmación señala claramente
en él la presencia intrínseca de fines.
En la vida orgánica ha manifestado la naturaleza su interés y lo ha hecho progresivamente, en la enorme variedad de sus formas, cada una de las cuales con un modo
de ser y de apetecer. Es su derecho a ser, a existir, el derecho a su propia oportunidad,
el que hoy tenemos en las manos...2
7. La obligación principal
Por eso en relación con el ambiente, más que un derecho de goce, lo que tenemos
los seres humanos es un conjunto de obligaciones, y ese pretendido derecho de goce
es posterior y no anterior a esos deberes. No es su antecedente sino su consecuente;
existirá en la medida en que primero demos cumplimiento a nuestras obligaciones
de preservar la vida, sus relaciones, sus condiciones y el equilibrio y armonía que
requiere su proceso creador, de lo contrario ese derecho no existe.
El derecho a disfrutar del ambiente no nace de nuestra pretendida prerrogativa
de reyes de la creación, sino del respeto a sus reglas, de nuestra fidelidad y obediencia como súbditos. La naturaleza no fía. El derecho ambiental entendido como
prerrogativa a usufructuar los elementos que integran el entorno humano, a disfrutar
de los placeres que ellos generosamente nos brindan, a gozar de sus beneficios, son
bienes de pago anticipado, a los que sólo accederemos cumpliendo primero nuestros
propios deberes.
8.- Una obligación ex humanitas3
Esta obligación de preservación –de cualquier modo en que su cumplimiento se manifieste– es solidaria, y esa solidaridad alcanza a todos los individuos de nuestra especie
sin excepciones, aunque por el juego de las distintas situaciones esos deberes no resulten
exigibles a todos los individuos del mismo modo, ni tampoco en la misma medida.
De manera análoga a lo que sucede con otras obligaciones contenidas en el sistema
siempre habrá sujetos a los que, tanto por sus circunstancias particulares como por
su posición relativa, se les exigirá un cumplimiento distinto que al resto, ya sea con
otros alcances, o en mayor medida, o con mayor rigor.
2.
3.

Jonas, Hans, 1995. El Principio de Responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tec�
nológica, Editorial Herder, Barcelona, Pag 147 y ss.
Bibiloni Héctor Jorge, 2005. El proceso ambiental, LexisNexis, Buenos Aires.

52

Héctor Jorge Bibiloni

Tampoco todos los individuos tienen el mismo grado de conocimiento, por lo tanto
no cuentan con el mismo poder. Aquellos que tienen mayor cuota de poder también
tienen más libertad para elegir, por esa razón las obligaciones de preservación les son
exigibles en mayor medida. Son sus incumplimientos los que causan las consecuencias
más gravosas, porque tienen mayor comprensión para prevenirlos y el poder suficiente
para evitarlos, es que se les exige una observancia más estricta. Son los que cargan
con la mayor cuota de responsabilidad.
Pero la solidaridad se mantiene y ello de ningún modo exime a los que también
están obligados aunque en menor medida. El deber de preservación no implica sólo
un no hacer sino que incluye un hacer para evitar. Aquellos que, por sus actuales circunstancias o por su situación relativa no pueden preservar, tienen el deber de exigirle
que cumplan a quienes están obligados en mayor medida a hacerlo, utilizando para
ello todos los mecanismos legales disponibles.
Estas obligaciones no reconocen su origen ni en los contratos, ni en el delito y
tampoco en la ley. Son obligaciones ex humánitas, porque nacen como consecuencia
de nuestra condición humana, de la conciencia que otros seres no tienen, de nuestra
capacidad de comprensión que también es única, y de nuestro poder sobre el resto de
los seres vivientes. Lo que nos obliga a su cumplimiento es nuestra propia esencia,
naturaleza y condición.
Obligaciones que son ex omnes et erga omnes. Todos tienen que cumplirlas y
todos deben exigir a la vez su observancia.
9. El derecho ambiental
Del derecho ambiental casi todos los autores destacan su carácter multidisciplinario y
transversal4, porque atraviesa todas las ramas del derecho clásico reorientándolas con
un sentido diferente, también se dice que es mutante5, aunque algunos sostienen que es
una rama del derecho que en realidad no existe, porque sus contenidos son tan diversos
y variados que bien pueden ser asimilados a las otras ramas clásicas y tradicionales, a
las que está llamado a reorientar con distinto significado y otros alcances más vastos.
En cierta medida, en algunos de sus conceptos e ideas coincidimos con ellos.
Pero no hay ninguna coincidencia con aquellos autores que no han comprendido la
necesidad de brindarle urgente y máxima tutela a esas relaciones; los que aún no han
entendido la sustitución operada en los valores que habíamos instalado en la cima
de la pirámide. Los que no han comprendido que hay que abandonar rápidamente el
concepto antropocéntrico e individualista de protección que inspiró a todo el derecho,
para que alguna garantía tenga sentido. Es evidente que por el camino actual, el pleno
goce y ejercicio de la libertad no ha de alcanzar para disfrutar la vida, y probablemente
tampoco alcanzará para sobrevivir.
Hay quienes no han visto aquello que el derecho ambiental está mostrando
claramente, no han percibido cuáles son los intereses más valiosos en éstas circuns4.
5.

Bellorio Clabot, Dino, 2004. Tratado de derecho ambiental, Tomo II, Ad Hoc, Buenos Aires.
Cafferatta, Nestor A., 2004. El Monumento Nacional a la Bandera y la protección del ambiente. En
torno a la defensa del patrimonio histórico-cultural, en Lexis Nexis JA, 2004- III, fascículo Nº 1.
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tancias de la historia humana, cuya protección legal todas las especies vivientes
están reclamando, no han advertido que el viejo antropocentrismo individualista se
derrumba rápidamente frente una concepción biocéntrica y holística, concepción que
trasciende al individuo y que se sitúa aún más allá de su propia especie. Hay quienes
carecen de sensibilidad suficiente para distinguir los valores que han ido cambiando
en la pirámide, y también para percibir la oportunidad y el desafío que como especie
enfrentamos los seres humanos.
Cabe recordar que “El derecho al ambiente, más que la descripción de un derecho
existente es un derecho portador de un mensaje, es un derecho de futuro y de anticipación, gracias al cual el hombre y la naturaleza han de encontrar un distinto modo
de relacionarse, más armonioso y más equilibrado.
“En la medida en que el ambiente es la expresión de una visión global de las intenciones y de las relaciones de los seres vivos entre sí y con su medio, no es sorprendente
que el derecho ambiental sea un derecho de carácter horizontal, que integre las distintas
ramas clásicas del derecho. (civil, administrativo, penal o internacional)
“Es un derecho de interacciones que se encuentra disperso en varias regulaciones.
Más que una nueva rama del derecho con su propio cuerpo de reglas, el derecho ambiental tiende a penetrar en todos los sistemas jurídicos existentes, para re orientarlos
en un sentido ambientalista.” 6
10. Conclusión
Hay en el derecho ambiental una incontenible vocación de horizontalidad, una filosofía
integradora, una concepción holística, que constituye su verdadera razón de ser, su
fundamento y a la vez su magia. Subyace en él un concepto nuevo de conducta humana
trascendente en cuyo marco la especie humana tiene el mismo valor que cualquier otra
criatura viviente y no le concede al hombre más derechos que aquellos de los que usó
y abusó para llegar hasta aquí, aunque sí le impone más obligaciones.
Su condición de criatura inteligente le obliga a ejercer la representación de los
derechos que tienen los seres que no tienen voz, y en caso de resultar condenado
debería cumplir gozoso una condena dictada en su propio beneficio, y que como
individuo y especie lo trasciende.7
Algunos de nosotros por la razón, y casi todos por la intuición, percibimos una
sensación de catástrofe cercana, grande e indefinida. En la primavera de 2007, la
contaminación atmosférica llegará a su mayor concentración desde que se la mide.
El mismo triste récord será alcanzado por las superficies de selvas y bosques talados,
las especies extinguidas y el petróleo derramado.
La herencia que nos legó ese humanismo individualista y antropocéntrico, profundamente enquistado en nuestra cultura occidental, ahora devenido en liberalismo
6.
7.

Prieur, Michel,1996. Droit de L’Énvironnement, Dalloz, Paris.
Jonas Hans, ob.cit, p. 56 “...el futuro no está representado en ningún grupo; él no constituye una fuerza
capaz de hacer notar su peso en la balanza. Lo no existente no hace lobby, y los no nacidos carecen
de poder. Así pues, la consideración que se les debe no tiene tras de sí ninguna realidad política en
el proceso de decisión actual; y cuando los no nacidos tuvieran la posibilidad de exigirla, nosotros,
sus deudores, ya no estaríamos allí”.

54

Héctor Jorge Bibiloni

a ultranza, nos ha dejado también graves secuelas. Una de ellas es ésa convicción
colectiva –lindante con la soberbia– de que somos tan importantes, hemos aprendido
tanto y hemos llegado tan lejos, que seguramente la ciencia o alguien descubrirá cómo
evitarnos el pago de las consecuencias de todo lo que estamos haciendo...
Pareciera que realmente nos hemos creído ese título de reyes de la creación y la
dádiva divina de una naturaleza puesta a nuestro servicio. Hemos pasado del humanismo al antropocentrismo, de allí al individualismo y ahora estamos en el ombliguismo8,
una evolución que ha contribuido a estimular en nosotros razonamientos egoístas y
cortos. Tan cortos como nuestra propia vida...
“A mí no me va a tocar, cuando eso suceda yo ya no estaré aquí...”
A pesar de ése egoísmo y por la misma ambivalencia que caracteriza al ser humano,
todos nos hemos lamentado alguna vez, del mundo que le dejamos a nuestros hijos
y nietos, y del futuro negro que les espera.
Sin embargo pocos son los gobernantes, legisladores, jueces o juristas que han comprendido que el derecho ambiental precisamente está legislando para ése futuro.9
Para hacer posible la existencia de la vida, actual y venidera, y para honrar nuestra condición humana cumpliendo esa obligación de preservar el derecho a la vida a
miríadas de seres que hoy ni siquiera han sido concebidos.

8.
9.

Fasoli Héctor, 2007. Petróleo, transición y después, 1º Jornadas Interdisciplinarias sobre prevención
del daño ambiental, Universidad Blas Pascal, Córdoba, Argentina.
Bibiloni Héctor Jorge. Aporte en Legislación y Derecho Ambiental, Revista del Colegio de Abogados
de Quilmes Nº 32, pág 8 y ss.

Puntos críticos para la

55

gestión ambiental
Homero M. Bibiloni
1. Novedad y juventud de lo ambiental

Mirando la historia del planeta y la del propio hombre en su evolución los temas

ambientales siempre estuvieron presentes1. No es menos cierto que las cuestiones
vinculadas al ambiente tienen menos de una generación en cuanto a su vigencia,
relevancia e implementación, ubicándonos hacia la pasada década de los años 70
con hechos relevantes como el informe Brundlandt, la conferencia de Estocolmo o
el mensaje del estadista argentino Juan Domingo Perón a los pueblos del mundo
ciertamente visionario en sus contenidos.2
Es más, podemos recordar que el progreso se patentizaba en la idea de chimeneas
emisoras de humo negro como dato del crecimiento y la pujanza de una localidad o
región. Es decir que la idea de contaminación como dato cultural no estaba arraigada
en las actividades del día a día de nuestras comunidades.
2. El problema ambiental crece en tiempo, cantidad e intensidad en el daño
causado
Si bien hemos tomado en consideración este tema con mayor seriedad en los últimos
años, los esfuerzos en cuanto al cambio climático y el cumplimiento del Protocolo
de Kyoto por parte de los firmantes, las afectaciones a los recursos naturales, al
entorno de la vida humana fruto de la expansión geométrica del crecimiento poblacional mundial, los niveles de contaminación y consumo –siendo un espacio finito
tal como es el planeta–, producen efectos en tiempos mucho más breves a los que
podían medirse tales ocurrencias con anterioridad, siendo más frecuentes e inclusive
sus impactos (pasivos y daños) son mayores. Tan es así que hay pueblos y naciones
condenados por los altos niveles de degradación ambiental o por los conflictos internacionales bélicos que destruyen sus espacios de vida transformándolos en una
nueva y dramática categoría internacional: los refugiados ecológicos.3
3. La realidad que supera el voluntarismo de los planteos proambiente
Ante estas proyecciones trágicas de perfil apocalíptico, el ambientalismo se debate en
un discurso que centralmente pone más el acento en lo diagnóstico, en lo académico,
1.

2.
3.

Ver Brailovsky, Antonio Elio. Historia ecológica de Iberoamérica. De los mayas al Quijote. Ediciones
Le Mondé Diplomatique. El Dipló. Ed. Kaicron/Capital Intelectual. Buenos Aires, febrero 2006. y
Brailovsky Antonio E; Foguelman DINA. Memoria verde. Historia ecológica de la Argentina. Ed.
Sudamericana, 2º Ed., Bs.As. 1992.
Ver www.ambiente.gov.ar En dicha página luce en su portada el mensaje ecuménico con un alto perfil
ambiental realizado en febrero de 1972, aún meses antes de la conferencia de Estocolmo citada.
Haití, Etiopía, zonas de Pakistán e Irak, entre otros.
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en la asignación de responsabilidades, que en las formas de construir gestiones positivas que permitan tanto en lo internacional como en lo regional y nacional revertir
las tendencias alarmantes antes descriptas.
En efecto, poco se hace para analizar las causas de la dispersión y disfunciones
en las estructuras existentes para modificar el curso de la cosas.
Hay un dato realmente contundente, que constituye una brecha entre las encendidas
defensas ambientales y las realidades: la escasa jerarquía institucional y los exiguos
presupuestos que las áreas ambientales poseen a todo nivel.
4. La inercia de las burocracias
De hecho, son las burocracias –técnicamente hablando– las que llevan adelante el
día a día de las gestiones.
Pero he aquí que como expresiones de las organizaciones, ellas –especialmente
las públicas– arrastran una inercia funcional que es un paradigma grave a enfrentar
que se manifiesta por la expresión:
“… Siempre lo hacemos y lo hicimos así ...”
Está claro que lo ambiental requiere de tratamientos, técnicas, asignaciones, fondos,
y acciones diametralmente diferentes a las conocidas, por ser el conjunto de las experiencias pasadas las que se han retroalimentado y nos han llevado a la actual situación.
Es decir se necesita una profunda innovación cultural y actitudinal que adicionalmente necesita de tiempos más breves para su inmediata operatividad por estar el
planeta en cuenta regresiva.
La consecuencia del sostenimiento del paradigma enunciado nos lleva a una
segunda afirmación:
“... Repetir la rutina es poner el carro delante del caballo...”
Por tanto urge romper con esa idea-fuerza y anteponer los nuevos valores éticos
que impulsan lo ambiental, en forma tal de adaptar no sólo los medios a los fines
sino enfocar el objeto ambiental en forma adecuada atendiendo a su complejidad,
transversalidad e integralidad.
5. Las herramientas estructurales de la función pública
La experiencia múltiple de la enseñanza, la militancia política, el conocimiento
del derecho administrativo y haber transitado por diversas áreas públicas –incluyendo la ambiental– me han permitido afirmar que sin revertir en simultáneo los
problemas que generan la antigüedad y desajuste del régimen de empleo público,
de las contrataciones, del diseño de las organizaciones, de los procedimientos y
de la gestión presupuestaria, así como el control, la suerte de lo ambiental estará
severamente comprometida.
Son los elementos citados aquellos que permiten realizar programas, cumplir
leyes preventivas y precautorias, hacer realidad las ricas mandas constitucionales
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que existen en nuestros países4, pero gran parte del ambientalismo no hace hincapié en estos factores manteniendo un planteo endogámico, que por su falta de
proyección no genera los frutos que su nobleza y valor contienen, transformando a
estos grupos en islas de afinidad que no logran proyectarse operativamente sobre el
resto de los actores sociales que inciden negativamente en el hábitat de la especie
humana y de las otras especies y elementos planetarios, GAIA para algunos, entre
los que me sumo.5
Veamos brevemente estos factores críticos:
5.1. Organización
Carece de jerarquía adecuada para incidir en otras áreas que le son pares o están
ubicadas en niveles superiores.
l Su presupuesto es exiguo comparativamente a otras áreas
l Carece de personal calificado y en la variedad disciplinar que requiere lo
ambiental.
l No existen sectores de promoción o incentivos adecuados.
l Falta una cultura propia y externa en las restantes áreas de acciones coordinadas,
complementarias, escalonadas conjuntas.
l Se dan situaciones de funcionamientos paralelos, superpuestos, repetidos, desajustados e insuficientes.
l

POR ELLO PROPONEMOS
ü FUNCIONAMIENTO COORDINADO Y COMPLEMENTARIO.
ü UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS AFINES DE OTRAS ÁREAS
DÁNDOLES FINALIDADES AMBIENTALES.
ü RESOLUCIONES CONJUNTAS.
ü PROGRAMAS PARTICIPADOS.
ü BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTOS NTERNACIONALES COMUNES
ü ACTIVIDADES MULTIJURISDICCIONALES (nación, provincias y
municipios actuando involucradamente).

4.

5.

Prueba del fracaso de estos diseños institucionales lo son los programas de financiamiento internacional que exigen la constitución de unidades ejecutoras para los mismos. Las unidades ejecutoras
en sí mismas son realidades organizacionales especializadas y jerarquizadas, con un presupuesto
acorde a los programas a ejecutar, poseen procedimientos sencillos y simplificados que no afectan
la transparencia, al igual que el sistema de contrataciones de bienes y servicios. Su personal que es
transitorio está altamente calificado y bien remunerado, guiándose su gestión por resultados a verificar
en orden a la continuidad del financiamiento o subsidio. Es una probada muestra de los desajustes
y disfunciones comentadas. Solo que terminada la financiación es difícil sostener las actividades
realizadas por la extinta Unidad Ejecutora.
Ver Lovelock, James. GAIA. Una ciencia para curar el planeta. Ed. Integral. Barcelona, 1991.
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5.2. Empleo público
El sistema suele carecer de una carrera administrativa adecuada.
Los salarios son bajos.
l La capacitación en cantidad y variedad no es suficiente.
l Posee un esquema legal rígido que no toman en cuenta las necesidades y dinámicas específicas de lo ambiental.
l
l

POR ELLO PROPONEMOS
ü SEVERIDAD EN EL SISTEMA DE INGRESO (TÉRMINOS DE
REFERENCIA SOBRE LA BASE DE LAS NECESIDADES
FUNCIONALES Y COMPETENCIALES).
ü LA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA CON EL SISTEMA CIENTÍFICO
Y UNIVERSITARIO PARA DOTAR A LA GESTIÓN DE LA
INTERDISCIPLINARIEDAD NECESARIA.
ü TEMPORALIDAD ACOTADA EN LAS DESIGNACIONES
CONFORME NECESIDADES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS
(BECAS, PASANTÍAS UNIVERSITARIAS, ACUERDOS OPERATIVOS).
ü ESTIMULOS SALARIALES SOBRE LA BASE DE RESULTADOS.
5.3. Contralor
Hacia fuera de la organización las posibilidades del control público son limitadas
en extensión, tiempo, recursos, conocimientos y fondos disponibles.
l Hacia adentro, el sistema clásico de control es estático y no de gestión por cuanto
los presupuestos no se formulan por programas.
l Por tanto estamos ante un diseño formal y no sustantivo que conspira contra la
eficacia y eficiencia de los sistemas, admitiendo la posibilidad del funcionamiento
permanente sobre la tesis de la “indiferencia de los resultados obtenidos”.
l

POR ELLO PROPONEMOS
ü UN SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN.
ü UN SISTEMA DE INCLUSIÓN DE TERCEROS POR LA VÍA
DE LA CONVERGENCIA DE INTERESES.
ü DE ESTA MANERA TODOS GANAN.
ü SE OBTIENE EFICACIA Y EFICIENCIA.
ü INSTAURANDO CONTROL POR RESULTADOS SOBRE LA
BASE DE PLANIFICACIÓN PREVIA REALISTA6

Razones para la preservación ambiental

59

5.4. Contrataciones
Los sistemas de publicidad no garantizan realmente la competencia.
El estado suele contratar malo y caro.
7 6
l Los sistemas de contratación son extremadamente lentos.
l No hay previsión de la demanda a ser contratada.
l Muchas veces los requerimientos ambientales son competencia de contrataciones
de otras áreas (en realidad ellos son muchos por sus impactos).
l Se dan necesidades de contratación con alta imprevisibilidad por los factores
naturales o emergencias sean de carácter antrópicas o no, o bien por la especialidad
de los actores.
l
l

POR ELLO PROPONEMOS
ü FONDOS ROTATORIOS SUJETOS A RENDICIÓN.
ü FIDEICOMISOS.
ü CONTRATACIONES DIRECTA SOBRE LISTADOS DE
ESPECIALISTAS.
ü SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE CONTRATACIÓN CON
CONTROLES EXTERNOS.
ü CONTRATOS ABIERTOS CON PRESTACIONES VARIABLES.

5.5. Procedimientos generales especiales
Los procedimientos administrativos son los mecanismos de comunicación formales
de la administración con los diversos actores sociales.
Se suele tener un procedimiento general, pero hay una multiplicidad de procedimientos especiales que transforman ese intento de vinculación en un verdadero
laberinto de textos, modificados unos por otros, y que por cierto estos procedimientos
especiales priman por su grado de particularidad.
6.

Las planificaciones si bien no pueden olvidar un cierto sentido utópico deben ser muy realistas, aun
cuando los ambientalistas duros o fundamentalistas las critiquen. Entre planificaciones de excelencia
para el aplauso e inviables en el tiempo, es preferible metas no tan ambiciosas pero efectivizables.
Este menor nivel de pretensiones será infinitamente agradecido por el ambiente por cuanto algo habrá
de hacerse. De la otra manera el resultado tenderá a cero.

7.

Un proceso de licitación pública tiene este cursograma temporal: se detecta la necesidad (mes 1);
se encomiendan los pliegos (mes 2); se arman los mismos (mes 3 y 4); se aprueban o validan por
sistemas de control interno (mes 5); se publica oficialmente (mes 6); se presentan ofertas (mes 7);
se impugnan los oferentes (mes 8); se adjudica (mes 9), y se inicia el contrato (mes 10 en adelante),
que como todo contrato si es de obra sus resultados se verán al culminar la tarea y si son suministros
habrá que entregarlos. Todo esto si hay partida en el mismo año, si no la hay pasa al próximo. Quiere
decir que entre una decisión y su operatividad pasa no menos de un año.
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De allí que hay que enfrentar nuevos retos que apunten a definir:
l El nivel de formalismo e informalismo de los procedimientos.
l La reducción al máximo de los pasos superfluos o no críticos.
l Obtener la mayor simplicidad para el tercero.
POR ELLO PROPONEMOS
ü REDUCCIÓN DE LAS VARIABLES PROCEDIMENTALES.
ü NECESIDAD DE INCLUSIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO
AL CONJUNTO DE ACTORES POSIBLES.
ü EVITAR EL DIALECTO COMO EJERCICIO DEL PODER
BUROCRÁTICO.
ü Acercar las ventanillas de atención y de presentación
a los actores facilitando la “comunicación” pretendida.
ü INCORPORAR TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS PARA SU
MEJORAMIENTO OPERATIVO CON ASISTENCIA A LOS GRUPOS
MÁS VUNERABLES.

5.6. Presupuesto
El presupuesto para su ejecución tiene algunas dificultades:
Se piensa hoy lo que se irá a gastar el año próximo.
l Ese nivel de gasto/inversión es reducido por el área de Hacienda y probablemente
por el propio legislador al momento de su aprobación.
l El presupuesto aprobado se cuotifica para su gasto, es decir el área de Hacienda
dice cuanto se puede gastar mes a mes en función de la recaudación.
l Debe gastarse dentro del año calendario pero algunas contrataciones lo hacen
imposible por su propia cronología (ver punto 5.4.) por lo cual antes de perder
partidas por inejecución se reasignan.
l Puede al área de Hacienda dar el total del presupuesto antes de fin de año pero
esta circunstancia es una excusa para decir: “cumplí con la asignación presupuestaria” a sabiendas que no hay tiempo material de gastarlo y por tanto entramos en
la hipótesis del punto anterior.
l En consecuencia siempre se gasta menos de lo aprobado, sin contar con la ineficacia o ineficiencia propia del área.
l Las direcciones de administración olvidan su papel de servicio de las áreas
sustantivas y como administran el dinero invierten su papel: de prestadores de
servicios se convierten en otorgadores de favores o lisa y llanamente generadores
de obstáculos funcionales.
l
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POR ELLO PROPONEMOS
ü OTORGAR MAYOR FLEXIBILIDAD AL ÁREA ESPECÍFICA
PARA EL USO DEL PRESUPUESTO.
ü PERMITIR PEDIR ALGUNA PRIORIDAD DE EJECUCIÓN A
OTRAS ÁREAS PARA MEJORAR UNA CUESTIÓN AMBIENTAL
TRANSFORMANDO ESTE REQUERIMIENTO RESTRINGIDO EN
UNA CUESTIÓN DE PRIVILEGIO.
ü EL RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
DEBE TENER MENOR JERARQUÍA QUE LOS EJECUTORES
POLÍTICOS
ü CAMBIAR LA VALORACIÓN ERRÓNEA DE LA PRIMACÍA
DE LA ECONOMÍA POR SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.
ü EL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO DEBE
TENER IGUAL COMPROMISO QUE LOS GESTORES POLÍTICOS
NO PUEDE ESCUDARSE EN SU PAPEL DE TÉCNICO.

6. Vicios repetidos
Suelen darse en el funcionamiento de las organizaciones ambientales –y también en
otras– la existencia de un conjunto de prácticas no deseables por sus bajos resultados:
l acuerdos marco de cooperación insustanciales que son sólo útiles para una foto,
por su grado de abstracción y generalidad.
l la discontinuidad de programas entre gestiones diferentes. Existe la presunción
que lo anterior es todo malo y la pretensión de que el titular de las verdades ambientales es quien asume el cargo y no su predecesor.
l Hay una carencia de memoria institucional.
l Se trabaja siempre sobre urgencias difiriendo las cosas importantes por falta de
conocimientos o por la simple imagen pública coyuntural e importancias.
POR ELLO PROPONEMOS
ü SOBRE LA BASE DE LAS DECISIONES POLÍTICAS INSTAURAR
LA PRIMACÍA DEL INTERÉS COLECTIVO.
ü ESTIMULAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN.
ü ASUMIR COMPROMISOS PÚBLICOS.
ü INFORMAR PERMANENTEMENTE,
ü PLANIFICAR LAS ACCIONES EN FORMA PLURIANUAL.
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7. El complejo proceso de la gestión ambiental
La sociedad, instada por los medios de comunicación que buscan la noticia sensacionalista, creen que las soluciones acumuladas a tantos años de incultura ambiental
pueden darse de manera inmediata, con alguna alquimia mágica, de hecho inexistente
y centralmente también creen que sólo el Estado es capaz de proveerla, ignorando así
la incidencia de los otros actores e intereses socioeconómicos.
Para ponerlo en un claro ejemplo: una planta con emisiones no deseables afecta al
ambiente, pero su cierre que lo beneficia es malo para el municipio, la provincia y la
nación por que deja de recaudar, es malo para los trabajadores que pierden el empleo,
es malo para la comunidad por cuanto se deja de agregar valor a la circulación de
bienes y servicios, y se pueden perder mercados, entre otros factores. Más allá del
reproche de la conducta inescrupulosa del empresario que ha externalizado/socializado
la contaminación e internalizado en su beneficio la inversión que se correspondía con
sus deberes ambientales
En consecuencia es imprescindible resolver lo ambiental pero actuando sobre la
cadena crítica de cuestiones que lo han determinado en un proceso complejo que lleva
a que todos ganen, en lugar de que algunos ganen y otros pierdan. Lo cierto que es
que el tipo de conflictos el que siempre pierde es el ambiente, por que la sociedad
muchas veces prioriza el mantenimiento de la fuente de trabajo en detrimento de la
calidad ambiental urgida por la necesidad y la falta de otras opciones.
No podría entenderse este comentario como un aval a la contaminación sino
la puesta en realidad de las situaciones que en infinitas localidades se plantean como
conflictos, máxime la falta de cultura ambiental en la agenda empresarial, el hecho
de que las ciudades en su crecimiento rodearon a las fábricas y las dificultades que
tienen quienes aspiran a reconvertirse ambientalmente ante la falta de información,
mercados verdes, asistencia tecnológica, financiera, etcétera.
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LO AMBIENTAL SUPONE
ü TIEMPOS MÍNIMOS PARA READECUACIONES.
ü TIEMPOS PARA CONSENSOS.
ü MULTIPLICIDAD DE ACTORES.
ü INVERSIÓN Y COSTOS (EL MEJOR AMBIENTE NO SE OBTIENE
GRATIS).
ü EL CAMBIO DE CULTURAS.
ü EL COMPROMISO PÚBLICO Y FORMAL DE LOS ACTORES.
ü SISTEMAS DE PREMIOS Y CASTIGOS VERIFICABLES.
ü SIMULTANEIDAD DE ACCIONES.
ü ARTICULACIONES MÚLTIPLES.
ü CREACIÓN DE REDES.
ü TRANSPARENCIA DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA, LO
CUAL INCLUYE A LAS ONG EN EL CONOCIMIENTO DE SUS
MECANISMOS DE FINANCIACIÓN.
ü GENERACIÓN DE PRODUCTOS AMBIENTALMENTE AMIGABLES.
ü PRIORITACIONES DADAS POR EL CONJUNTO SOCIAL EN EL
PUNTO DE EQUILIBRIO DE SUS COSTOS Y BENEFICIOS.
ü UNA PERSPECTIVA HOLÍSTICA, MULTIDIMENSIONAL,
SOLIDARIA E INTERGENERACIONAL.
Es decir, en definitiva, una nueva ética del hombre que haga compatible su vida
con el entorno, de lo contrario el entorno le hará su propia vida incompatible en el
futuro.
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y desarrollo
Néstor A. Cafferatta
1.- La ciencia económica

Desde el punto de vista de la ciencia económica, es interesante ver la evolución de

las ideas respecto a la problemática ambiental, desde los economistas clásicos como
Malthus1 y Ricardo2 en el siglo XVIII, que ven la variante ambiental como fuente de
recursos extractivos; pasando por los conservacionistas, en virtud del aporte de MILL
3
, hasta llegar a los neoclásicos, como Marshal4, que a fines del siglo XIX, habla de
DESECONOMÍAS EXTERNAS y Pigou5, quién introduce el concepto de EXTERNALIDADES, y finalmente los economistas ambientales, por ejemplo Krutilla6.
En suma, la ciencia económica aportó tres elementos para el estudio de la problemática ambiental: su naturaleza de recursos extractivos, la calidad de vida y la
contaminación. Esta última calificada como el abuso de la capacidad asimilativa del
ambiente, en cuanto vertedero de residuos y desperdicios. Así, para los neoclásicos
la contaminación forma parte de los efectos indirectos indeseados de los procesos
de producción y consumo. Sostienen que la contaminación es un problema eminentemente económico 7, que surge de la insuficiencia de los mecanismos del mercado
para asegurar el aprovechamiento óptimo de los recursos.
Además, en virtud de una tendencia del mercado a SUBVALORIZAR el futuro
–el largo plazo– se promueve la sobreexplotación y agotamiento, de los recursos no
renovables8. O sea, para esta concepción, la solución de los problemas ambientales,
pasa por realizar ajustes menores a los esquemas que se utilizan en la toma de decisiones, sin afectar la estructura del sistema de producción ni el carácter de los bienes
producidos, consagrando mediante instrumentos económicos, traspasos al causante,
de los costos de los daños ambientales.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8

R. Malthus, An Essay On The Principle Of Population, 1798.-Para la exposición de la evolución del
pensamiento de las distintas escuelas económicas, seguimos el trabajo de Sunkel, Osvaldo-Leal, José:
Economía y Medio Ambiente en la Perspectiva del Desarrollo”, 3a parte: “La temática ambiental en
el pensamiento de los economistas”, publicada en Revista ambiente y recursos naturales. p. 83, Vol.
1, Nº 4, octubre- diciembre 1984, Editorial La Ley.
D. Ricardo, Principles Of political economy and taxation, Londres, 1817.
J.S. Mill, Principles Of political economy, Londres, 1865.
A. Marshal, Principles of economics, Londres, 1890.
A.C.Pigou, The Economicas of Welfare, Londres, 1932
J. Krutilla, Conservation Reconsidered, en America Economics Rewieu, sept. 1967. En esta línea,
K. Bouilding, The Economics of the Coming Spacesship Earth, en Polllution an the Environment,
New York, 1973, p. 14, desarrolló la idea de la Tierra como una nave espacial que no capta ni genera
materiales pero que recibe energía solar, la aprovecha, y disipa energía calórica que no se recupera
jamás. De allí surgiría la necesidad de una sabia gestión de los recursos.
SUNKEL- LEAL, op. cit., 3º parte, p. 84
SUNKEL- LEAL, op. cit., 3º parte, p. 85
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El concepto de EXTERNALIDAD9 está en íntima relación con los supuestos
arriba descriptos. La EXTERNALIDAD es un costo de una actividad productiva
que no es tomado en cuenta por el sujeto que efectúa decisiones económicas, desde
que no se hace cargo de los mismos, puesto que los transfiere a otras personas o a la
sociedad como un todo 10. La EXTERNALIDAD es una transferencia de los efectos
adversos de ciertas decisiones económicas a terceros que no han tenido intervención
en el proceso de toma de decisiones y que no obtienen beneficios económicos en
razón de las mismas.
El problema ambiental, los usos alternativos y la capacidad limitada del ambiente
para proveer de recursos al hombre, además de los efectos laterales (contaminación)
constituyen una crítica y al mismo tiempo un desafío a la ciencia económica11. La
falla o incapacidad del mercado para efectuar una adecuada asignación de los recursos del medio ha tratado de ser superada, planteando a manera de corrección, la
intervención del gobierno apoyado en un cálculo de análisis costo-beneficio. Pero la
incertidumbre de los efectos del deterioro ambiental, la irreversibilidad de muchos
efectos ambientales, así como la subjetividad y difícil cuantificación de los beneficios
conspiran contra el cálculo que se postula
Desde el punto de vista de la política económica la relación desarrollo económico
y ecología (preservación del ambiente, descontaminación y calidad de vida, resumidas en el vocablo desarrollo sustentable), más que un problema de ecología versus
economía (relación eco-eco, como lo llamó Strong, en Estocolmo12), es un problema
de conflicto de fines intermedios.
Es que el desarrollo económico, está entre los objetivos posibles, de naturaleza
intermedia e instrumental de la política económica, cuyo objetivo principal es el incremento del bienestar, entendiendo por éste la suma de bienes y servicios a disposición
de la sociedad. Este objetivo (desarrollo económico) genera usualmente, conflictos
con otros, en particular con el de preservación del ambiente. Es que un desarrollo
económico que no repara en límites tiende a agotar prematuramente ciertos recursos
en general minerales o forestales y a degradar el ambiente.
2. Relación economía y ambiente
La relación desarrollo económico-preservación del ambiente, pasó mundialmente
por tres etapas13:
Acciarri, Hugo A. y Castellano, Andrea: Recursos naturales, ambiente y externalidades (análisis
jurídico de un concepto económico), J.A. 1996-IV-866.
10. Solanes, Miguel: Las externalidades un concepto ecológico-económico de importancia en el derecho
ambiental, Revista ambiente y recursos naturales, La Ley, p. 49.
11. Sunkel, Osvaldo – LEAL, José : “Economía y Medio Ambiente en la perspectiva del Desarrollo”, 4º
parte: “La metodología y conclusiones”, Revista ambiente y recursos naturales, p. 71, Vol. 2, Nº 1,
enero- marzo 1985, Editorial La Ley.
12. CARRANZA, Jorge A., Aproximación interdisciplinaria a la responsabilidad por daño ambiental”,
JA, 1989-IV, 708. .
13. SPETH, Gus: “Medio Ambiente y Desarrollo: Hacia Nuevos Principios y una Nueva Política”, Revista
ambiente y recursos naturales, p. 118 y ss, Vol. II, Nº 3, julio- septiembre 1985, Editorial La Ley, señala
9.
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1) Durante las décadas de los años 50 a los 70. El desarrollo económico es el
objetivo económico postulado por doquier. El incremento anual del PBN es el
principal indicador que suele guiar esta política;
2) Los debates en torno a la compleja o difícil relación entre el medio ambiente y
el desarrollo empezaron en la década de 1970. Es que el objetivo primordial de las
políticas económicas es lograr la mayor producción de bienes y servicios posibles.
Aunque, muchas veces, éstos se logran a cualquier costo, resignando la calidad
de vida, contaminando el ambiente, auspiciando concentraciones poblacionales,
que conviven en condiciones precarias e insalubres. Los peligros inmanentes en
los ritmos exponenciales de desarrollo (contaminación, agotamiento prematuro
de recursos naturales no renovables, empeoramiento de la calidad de vida) han
hecho reflexionar a científicos, empresarios, hombres públicos, economista, sobre
los límites del crecimiento y sus efectos nocivos al medio ambiente. La contaminación ocasionada por ciertos efectos de la industrialización y urbanización, ha
causado alarma justificada por los peligros para la subsistencia del hombre. El aire
irrespirable, el agua sucia y la tierra envenenada, afectan su existencia misma.
3) Desde entonces, hay consenso en que los objetivos y mecanismo concernientes
al medio ambiente y desarrollo no son incompatibles, si se planifican y ordena
racionalmente el aprovechamiento de los recursos y su gravitación en el espacio
en que se encuentran, esto es, promover un desarrollo que respete la capacidad de
asimilación y regeneración de la biosfera.
3. Paradigma del desarrollo sostenible
Así se convierte en falsa la alegada dicotomía entre desarrollo y medio ambiente,
pues cada país, provincia o región, deberá escoger la calidad y tipo de desarrollo
que le convenga a sus particularidades geográficas, computando al ambiente como
una ecuación de imprescindible valoración en el modelo de desarrollo elegido. La
complementación entre ambos es totalmente factible. El ambiente es una variable
a computar en primer término, pues la transformación de la naturaleza mediante
el desarrollo sólo es factible respetando las leyes que rigen el funcionamiento de
los ecosistemas. El uso racional de la energía y de los recursos conforma el piso de
marcha de esta tarea, teniendo presente que el medio es un sistema de enlace entre
el sistema social y el natural.
El progreso económico sólo se justifica si mejora la calidad de vida o el bienestar
social. Merecen por igual, el rechazo las concepciones de un crecimiento nulo de un
nuevo ecologismo14 como los que auspician el crecimiento salvaje. Por lo demás, el
temario de la política mundial en la cuestión ambiental está definitivamente vinculado
a un vital objetivo internacional, el logro del desarrollo sustentable, entendiendo por tal
el desarrollo ambientalmente adecuado, con el alcance y significado que más adelante
se explica,

14

que debe tenerse en cuenta que, en general, estos problemas no constituyeron las preocupaciones de
Estados Unidos y de otros países industrializados a principios de la década de los años 70.
Teoría del desarrollo cero: The Limits of Growth, 1972,
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Existe consenso entre de la comunidad científica internacional que los 10 problemas
más serios que enfrenta la humanidad15, megaproblemas16, hoy surgen fundamentalmente de la excesiva pobreza y del crecimiento demográfico en los países en vías
de desarrollo o del uso negligente y excesivo de ciertas tecnologías y recursos en los
países desarrollados17.
El surgimiento del nuevo temario ha sido simultáneo a la creciente con la CONCIENTIZACIÓN de que la conservación ambiental y el crecimiento económico, en
países en desarrollo y en los industrializados, son más complementarios de los que
a menudo se describe. Los recursos naturales, sobre los que actualmente se hace
hincapié, son vitales para el desarrollo y el crecimiento económico a largo plazo.
Para atacar la pobreza, que es la peor destructora del ambiente en todo el mundo, se
necesita crecimiento económico.
Ignacy Sachs en su obra Ecodesarrollo es desarrollo sin destrucción, dice que
“lo que se impone es buscar un nuevo modo de desarrollo que se base en una sana
utilización de los recursos, desde el punto de vista ambiental, para la satisfacción de
las necesidades actuales y futuras de la humanidad”.
Por ello resulta acertada la frase de Guido Alpa, en su obra El nuevo derecho: ni el
desperdicio de los recursos ni el daño social de la contaminación, y de Miguel Despax
en Francia, quién enseñaba que “la industrialización, llave del desarrollo económico y
por ello mismo factor esencial del nivel de vida, no debe ser obtenida en la medida de lo
posible al precio de una degradación excesiva del cuadro de vida de aquellos, que directa
o indirectamente, obtienen sus medios de existencia de la actividad industrial” 18.
En el Seminario Internacional de Educación Ambiental celebrado en Yugoslavia
Belgrado, en 197519, se insistió en la interrelación de los temas ambientales con la
necesidad de universalizar una ética más humana para erradicar las causas básicas
de pobreza, hambre, analfabetismo, contaminación; poniendo el acento en que en los
países subdesarrollados, a diferencia de los industrializados, la problemática ambiental
no deriva de la abundancia, sino de la insatisfacción de necesidades primordiales y
correlativa desatención por las secuelas de una desaprensiva explotación de recursos
naturales en que se estructuran sus deficitarias economías.
15.

16.
17.
18.
19.

Ya en 1980, la Real Academia Sueca de Ciencias organizó un encuentro de una semana de duración, que
reunió 35 eminentes científicos, para analizar las prioridades ambientales de la década. Más adelante,
el Instituto de Recursos Mundiales organizó una conferencia similar, que reunió durante varios días a
75 figuras destacadas de la ciencia, empresariado, gobierno, y del ambientalismo, en representación de
20 países. Como resultado de estos encuentros, se llegó a la conclusión de que los siguientes problemas
son verdaderamente serios: desertificación, extinción de especies, agotamiento de bosques tropicales,
rápido crecimiento demográfico, mal manejo y carencia de recursos de agua potable, cambio climático,
lluvias ácidas, manejo inadecuado de recursos energéticos, sobrepesca y contaminación del ambiente
marino, manejo incorrecto de pesticidas, sustancias y residuos peligrosos,
Pigretti, Eduardo: “Derecho Ambiental Profundizado”, p. 17, La Ley, 2003.
Spteh, Gus, op. cit. p. 119.
Carranza, Jorge A., “Aproximación interdisciplinaria a la responsabilidad por daño ambiental”, JA,
1989- IV- 701 y ss.
Según refiere, el trabajo de Iaconmini, Héctor L., “Recursos Naturales no renovables: EcodesarrolloEcoderecho (preservación ambiental)”, en JA, 1990-I-838
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En síntesis:
1) desarrollo y preservación del medio han dejado de ser términos antagónicos;
2) los problemas ambientales en los países subdesarrollados están estrechamente
relacionados con la falta de desarrollo;
3) no se puede caer en la falacia de detener el desarrollo económico –que obviamente coadyuva a mejorar la calidad de vida– ni el extremo de la ciencia económica
convencional, de atender a una rentabilidad en pos de un crecimiento salvaje, que
considera al ambiente como un cuerpo extraño o parásito20;
4) es necesario conciliar los impostergables objetivos de crecimiento y productividad y la preservación ambiental, procurando minimizar los niveles de degradación con base en la prevención de las fuentes de contaminación en su punto
de origen;
5) primordial trascendencia en esta tarea de conjugación del desarrollo sustentable
es la educación ambiental.
A las conclusiones enumeradas anteriormente, cabe agregar las siguientes reflexiones21.
1) las transformaciones ambientales son inevitables e inherentes al desarrollo; por tanto, una posición conservacionista o ecologista extrema es sencillamente inaceptable;
la actividad económica-social es, entre otras cosas, una actividad de transformación
de la naturaleza; por tanto, se recomienda incorporar la dimensión ambiental en los
planes y políticas de desarrollo para prevenir riesgos al medio;
2) el costo del actual estilo de desarrollo es exageradamente elevado y envuelve
riesgos para los sectores más pobres de las generaciones actuales y futuras; se requiere un cambio conceptual o de enfoque teórico, de paradigma de desarrollo;
3) debe reconocerse que se sabe cómo minimizar –con políticas adecuadas– los
efectos negativos del proceso de desarrollo, reduciendo de manera considerable el costo ambiental; es necesario introducir criterios más racionales de
prioridad y asignación de recursos naturales; mejorar la eficiencia con la cual
se transforman los recursos naturales en productos finales. Evitar, minimizar,
controlar, la generación, manipulación y disposición final de residuos, fomentar
el reciclaje de desperdicios, aprovechar la basura, los abonos orgánicos, la
energía de biomasas, etcétera.
4) aunque se logre un desarrollo ambientalmente adecuado, aun entonces habrá
costos inevitables en la transformación del medio ambiente. Aquí se plantea
otra cuestión angustiante: ¿Quién paga el costo ambiental: las propias empresas
productoras o los consumidores que lo generan, algunas de entre las clases
sociales, generalmente las más pobres o las generaciones futuras? 22.
Por desarrollo sostenible se entiende –de acuerdo con una definición que se ha
hecho universal e incluso ha sido consagrada en textos constitucionales en nuestra
región– un modelo de crecimiento “que satisface las necesidades de la presente ge20. Iaconmini, op. cit. p. 843.
21. Sunkel-Leal, op. cit., 4º parte, p. 73.
22. En un excelente trabajo, las mismas preguntas se formula: Highton, Elena I. Reparación y prevención
del daño al medio ambiente ¿Conviene dañar? ¿Hay derecho a dañar?, capítulo XXVIII, Derecho de
Daños, Ed. La Rocca, 2da parte, 1993.
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neración sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades”.23
Desarrollo sostenible, sustentable, sostenido, duradero y sustentabilidad, parecen ser
expresiones que de manera casi homogénea, tratan de contener una nueva modalidad de
consumo y producción. Así, en doctrina se llega a hablar de la existencia de un nuevo
paradigma de la SUSTENTABILIDAD24, concepto al que se le asigna, al momento de
definirlo, varios aspectos, modalidades u ópticas a tener en cuenta:
Veamos las diversas dimensiones que identifica Juan Rodrigo Walsh25
1) Dimensión material: desde este punto de vista, el concepto lleva implícito el
reconocimiento de la capacidad de carga como concepto de límite fáctico, capacidad
para absorber o asimilar de los ecosistemas, actividades antrópicas y población humana,
y de finitud de los recursos naturales, extinción de especies; referida a aquello que es
físicamente posible de sostenerse en el tiempo, o que hace a la viabilidad ecológica;
asimilable a una situación de bienestar humano que se mantiene a lo largo del tiempo.
Se apoya en una fuerte construcción científica. Aunque sugiere un fuerte vínculo con la
visión economicista que le sirvió de fuente de inspiración. Permite la adopción de mecanismos de compensación deterioros ambientales, contabilidad de un capital constante
de bienes o recursos naturales y bienes o recursos antrópicos; necesidad de identificar
los recursos naturales o capital natural crítico que no puede sacrificarse, modificar las
formas clásicas de medir PBI, para incorporar la variable ambiental; la incorporación
del principio precautorio, como instrumento de análisis racional, sobre las cuestiones
atinentes a la reversibilidad de acciones y la criticidad de los ecosistemas.
2) Dimensión axiológica, vinculada a la equidad en las posibilidades fácticas de
acceso a los recursos naturales y a la participación en los beneficios colectivos o individuales que pueden fluir de la calidad ambiental. En la visión de este contexto, la
sustentabilidad trasciende el campo de lo exclusivamente ambiental y se instala en el
terreno de los nuevos valores y actitudes culturales. Denota un calificativo con fuertes
tintes morales o éticos, identificado con un mandato de obrar en forma sustentable.
Esta última es asimilable al empleo del término deseable como una ponderación de
una conducta debida, susceptible de satisfacer una gama de criterios morales. Parte
de la base de reconocer una nueva relación entre el hombre y el ambiente, en cuanto
23.

Informe Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, más conocido como Informe
Brundiland. Nuestro Futuro Común, publicado por Alianza Editorial, Madrid, 1987, 460 pp, presentado a Naciones Unidas, en 1987, previo a la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
llamada Cumbre de la Tierra, que se celebró en Río de Janeiro, del 3 al 14 de junio de 1992, con la
participación de 173 Estados del Mundo. Vid. Brañes Ballesteros, Raúl: El acceso a la justicia ambiental,
p. 41, en obra colectiva Derecho ambiental y desarrollo sostenible. El Acceso a la justicia ambiental en
América Latina, Memorias del Simposio Judicial, ciudad de México, 26 al 28 de enero 2000, Serie
Documentos sobre Derecho Ambiental 9, SEMARNAP PROFEPA, PNUMA Oficina Regional para
América Latina y el Caribe. Bustamante Alsina, Jorge: Desarrollo y medio ambiente, JA, 1997-IV1006.
24. A continuación, en el estudio del contenido de sustentabilidad, seguimos el excelente trabajo de
Walsh, Juan Rodrigo: “El ambiente y el paradigma de la sustentabilidad”, p. 1-63, en obra colectiva
Ambiente, derecho y sustentabilidad, Editorial La Ley, 2000.
25. Walsh, op. cit., p. 23.
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apreciación valorativa, con sustento teleológico o deontológico. Esta dimensión es la
que ha inspirado a la llamada ética ambiental ecocéntrica que sostiene el valor intrínseco o inherente de la naturaleza. Por lo demás –hemos mencionado ya– que uno de
los desafíos clave que se presenta ante la sociedad global actual, radica en incorporar
la visión del futuro a largo plazo en los procesos que conducen a la adopción de decisiones políticas y económicas. La sustentabilidad exige, además, la integración del
conocimiento científico, con la ciencia económica, en el marco de una participación
social, que asegure la legitimidad de los procesos, verdadera precondición para su
viabilidad o sustentabilidad social.
Necesitamos crear en nuestras sociedades mecanismos políticos de solución de
este conflicto inevitable. Hay que distribuir con justicia los costos y beneficios del
progreso y los del aprovechamiento y deterioro ambiental. Se necesitan normas y
procedimientos legales, instituciones y modos de solución socialmente justos de este
conflicto inevitable.
Hace tiempo, Jorge A. Carranza26 enseñaba que: “Es en este punto donde cobra la
máxima importancia el hecho que el herramental jurídico está dotado para contribuir
a alcanzar el difícil punto de equilibrio entre la economía y la ecología, mediante la
creación de un sistema normativo de prevención (sanción, reparación, etcétera) y
efectivo control, con participación de los afectados, o de sus representantes, es decir
a un nivel macrojurídico de programa, antes que de soluciones microjurídicas que,
por otra parte no riñe con el sistema en lo que podríamos llamar casos puntuales, en
los que la conducta depredadora se salga de madre para configura el denominado
daño ambiental o daño ecológico”.
Dicha regulación legal en cuanto dirigida a preservar la calidad del ambiente,
se VERTEBRA en la consagración del derecho a una protección preventiva y una
correctiva ante la producción de hechos u omisiones que deriven en deterioros
ambientales27.
4. Derecho ambiental
Tiempo atrás, el notable jurista Guillermo Cano28, enseñaba: “El derecho ambiental
26 . Carranza, Jorge A. “Aproximación interdisciplinaria a la responsabilidad ambiental”, JA, 1989-IV708.
27. Además de la integración de la preservación del ambiente y el desarrollo, una gestión ambientalmente adecuada requiere: 1) una legislación integral que responda a las técnicas, y objetivos de la
especialidad; 2) una organización; 3) una capacitación, 4) información eficaz.
28. Cano, Guillermo J., “Introducción al derecho Ambiental Argentino”, LL- 154-914. Del mismo autor:
“Derecho, Política y Administración Ambientales”, p. 58, Depalma, 1978. Para este notable maestro, el
ambiente humano (entorno o medio humano) incluye al ser humano, que vive en él, le goza, y también
le deteriora. Lo componen dos categorías de elementos: a) el entorno natural; b) el entorno creado,
cultivado o edificado por el hombre. El entorno está formado por: 1) los recursos naturales vivos o
biológicos (biosfera) que son flora, fauna, protista, y el suelo agrícola, además del hombre; la rama
científica que les concierne es la ecología; 2) los recursos naturales inertes, que son la tierra no agrícola,
las aguas (hidrosfera), los minerales (litosfera), la atmósfera y el espacio aéreo, los recursos geotérmicos,
la energía primaria y los recursos escénicos o panorámicos. 3) el entorno creado, cultivado o edificado
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comprende las normas legales referentes al uso y conservación de todos los bienes, fenómenos y elementos que componen el ambiente humano –que se integra a su vez, en modo
interdependiente, por el entorno natural, formado por los recursos vivos o biológicos y
los recursos naturales inertes; y el entorno creado, cultivado o edificado por el hombre y
ciertos fenómenos naturales–, en tanto influyan en la calidad del entorno desde el punto
de vista del interés humano; la doctrina conducente a su formulación e interpretación;
las decisiones jurisprudenciales, y los usos y costumbres correlativos”.
Se ha dicho también, que el derecho ambiental, disciplina jurídica en pleno desarrollo y evolución29, es el conjunto de normas que regulan relaciones de derecho
público o privado tendentes a disciplinar las conductas en orden al uso racional y
conservación del ambiente, en cuanto a la prevención de daños al mismo, para lograr
el mantenimiento del equilibrio natural, lo que redundará en una optimización de la
calidad de vida 30.
Por eso, los derechos al medio ambiente (artículo 41 CN), “suponen, indisolublemente el derecho a la vida, a la salud, a tener un mínimo de privacidad –el clásico
derecho de estar a solas– a que la circunstancia merezca y reciba potencial protección
efectiva que hasta ahora se prodigaba a la persona en su individualidad. Se experimenta
como una gran aproximación de lo privado a lo público31 o dicho de otra manera, “la
vida privada se tiñe de pública”. De lo expuesto surge claramente los grandes desafíos
que plantea la compleja –pero al mismo tiempo angustiante y vital– problemática
ambiental: en cuanto atañe a la plenitud de la vida, la lucha frontal contra el riesgo o
peligro a la incolumidad ambiental. Ello requiere de una nueva cultura jurídica. De
un golpe de timón con la transfiguración de principios y estándares.
Priorizando “respuestas vivas a los problemas de hoy” 32
En la tarea, Lorenzetti destaca los alcances de la mutación: “El surgimiento
de los problemas relativos al medio ambiente incide en la fase de las hipótesis,
de planteamiento de los problemas jurídicos, suscitando un cambio profundo
que avanza sobre el orden del Código, proponiendo uno distinto, sujeto a sus

29.
30.
31.
32.

por el hombre –genéricamente los recursos culturales– lo forman los bienes materiales (producción
industrial, agropecuaria cultivada y minera y sus desechos o desperdicios, efluentes domésticos y
urbanos, edificios, vehículos, ciudades) y también inmateriales (ruido, olores, tránsito, paisajes o sitios
históricos) de creación humana. Además, explicaba que el derecho ambiental era una novísima rama
de la ciencia jurídica que nació en el momento en que se comprendió que el ambiente constituye un
conjunto, un todo, con principios técnicos de manejo integrado en tanto conjunto o universalidad, cuyos
diversos elementos interaccionan entre sí. La aplicación de tales principios al orden físico y social originó
la necesidad de trasladarlas al campo jurídico y la de adoptar o reformular normas legales y nuevas
estructuras administrativas para posibilitar su implementación. Esas normas legales y la doctrina que
le es correlativa son las que constituyen el derecho ambiental.
Andorno, Luis O. “Vías legales para la defensa del medio ambiente y para la reparación del daño
ecológico”, JA, 2001-I-1068.
Flah, Lily R.- Smayevsky, Miriam: “La regulación procesal en el derecho ambiental americano.
Acción popular y de clase”, LL, 1993-E, 935.
Morello, Augusto M.- Vallefín, Carlos: El amparo. Régimen procesal, p. 238, Librería Editora Platense, 2º edición.
Morello, Augusto M. “El desafío en nuestros tiempos desde la perspectiva de la protección del medio
ambiente”, en Revista Jurisprudencia Provincial, p. 521, Rubinzal- Culzoni, 1995.
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propias necesidades. El derecho ambiental es DESCODIFICANTE, herético,
mutante: se trata de problemas que convocan a todas las ciencias a una nueva
fiesta, exigiéndoles un vestido nuevo. En el caso del derecho, la invitación es
amplia abarca lo público y privado, lo penal y civil, lo administrativo y procesal,
sin excluir a nadie, con la condición que se adopten nuevas características”.33
Por ello es que no asusta que en relación con el paradigma jurídico tradicional, el
derecho ambiental se lo considere reaccionario, de carácter contestatario34, refractario,
invasor35. Así, el magistrado del Poder Judicial Federal de México, Neófito López
Ramos destaca con razón que el derecho ambiental necesita de odres nuevos36. Y que
se afirme la idea que el derecho ambiental es una disciplina funcional o finalista, en el
sentido de que no se encuentra como una rama jurídica neutra, pues trae una especie
de obligation de resultat, según la expresión del notable jurista francés, M. Prieur37:
obligación de resultado.
Se apunta como fines de esta materia: tornar viable un objetivo primario, macroobjetivo, ligado con la SUSTENTABILIDAD38, y el estado socio-ambiental
del derecho, según la expresión de Antonio H. Benjamín, y que nuestro constitucionalista, Humberto Quiroga Lavié39, prefiere denominar ESTADO ECOLÓGICO DEL DERECHO, y de varios objetivos secundarios, microobjetivos, que se
refieren, entre otros, a la protección de la salud y seguridad humanas, salvaguarda
de la biosfera por sí, conservación del patrimonio estético, turístico, paisajístico,
prevención, reparación y represión del daño ambiental, facilidad de acceso a la
justicia, transparencia y libre circulación de la información ambiental, eficiencia
económica, tutela de la propiedad, conocimiento científico y tecnológico, estabilidad social, democratización de los procesos decisorios ambientales 40.
33. Lorenzetti, Ricardo L., Las normas fundamentales de derecho privado, p. 483, Rubinzal-Culzoni,
1995.
34. Benjamín, Antonio H. “¿Derechos de la naturaleza?, p.31, en obra colectiva Obligaciones y contratos
en los albores del siglo XXI, homenaje al profesor doctor Roberto M. LOPEZ CABANA, AbeledoPerrot, 2001.
35. Mosset Iturraspe, Jorge: p. 31, El daño ambiental en el derecho privado, afirma que se trata de
un derecho con pretensiones abarcativas excesivas, en obra colectiva Daño ambiental, RubinzalCulzoni, 1999.
36. López Ramos, Neófito: ponencia bajo título “Procesos constitucionales y Protección Ambiental en
Latinoamérica. Legitimación, medidas de urgencia, prueba, costos y costas, alcance de la sentencia”,
p. 141 y ss, trabajo publicado en Simposio de Jueces y Fiscales de América Latina. Aplicación y
cumplimiento de la Normativa Ambiental.- 23 y 24 de septiembre de 2003, Buenos Aires, Argentina.
FARN, 2003.
37. Prieur, Michel: Droit de L’environnement, p. 8, Dalloz, 1991.
38. Walsh, Juan R. “El ambiente y el paradigma de la sustentabilidad”, p. 1 y ss, en obra colectiva Am�
biente, derecho y sustentabilidad, La Ley, 2000.
39. Quiroga Lavié, Humberto: “El Estado Ecológico de Derecho en la CN”, LL, 1996-950.- como lo ha
definido recientemente la doctrina alemana Würtemberger, a la vista de una norma más escueta que
la nuestra, incorporada el 27 de septiembre de 1994, en la Ley Fundamental de Alemania, según nos
ilustra: Quiroga Lavié, Humberto- Benedetti, Miguel; Cenicacelaya, María de las Nieves: Derecho
constitucional Argentino, Tomo I, p. 297, Rubinzal- Culzoni, 2001.
40. Benjamín, Antonio H. “¿Derechos de la naturaleza?, p.32, en obra colectiva Obligaciones y contratos
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Hemos dicho antes que “El derecho ambiental es una novísima disciplina jurídica41, de matriz desconcertante42. Como se verá, su contenido es predominantemente
social43, aunque a la par, es considerado como un derecho personalísimo44, a su vez

41.

42.
43.

44.

en los albores del siglo XXI, homenaje al profesor doctor Roberto M. López Cabaña, Abeledo- Perrot,
2001.
Cano, Guillermo: Introducción al Derecho Ambiental argentino, LL, 154- 914. Para ampliar véase
Brañes, Raúl, Manual de Derecho Ambiental mexicano”, 2º edición, Fondo de Cultura Económica,
2000. ídem., “El derecho ambiental en América Latina”, Ponencia elaborada para el IV Congreso
Español de Derecho Ambiental (Santiago de Compostela, 19- 21 de junio de 2002.
Lozano-Higuero Pinto, Manuel, califica de “heteróclitos” los intereses que aloja, en “Intereses Difusos y la protección cultural en el derecho europeo”, p. 394, en obra colectiva La legitimación, en
homenaje al profesor doctor Lino PALACIO, Abeledo- Perrot, 1996.
Morello Stiglitz, Tutela procesal de derechos personalísimos e intereses colectivos, p. 91, Librería
Editora Platense, 1986, informan que la más moderna orientación que ofrece el derecho comparado,
revela la configurabilidad de un verdadero derecho social a la salubridad del ambiente, como condición
esencial para un completo desarrollo de la personalidad y el pleno desenvolvimiento de la persona
humana.
Morello Stiglitz, Tutela procesal de derechos personalísimos e intereses colectivos, p. 101, LEP, 1986,
dicen de los derechos de la personalidad, dentro de los que por naturaleza se ubica este denominado
interés ecológico. Asimismo, siendo la salubridad del ambiente una condición para el desarrollo de la
persona, es cada vez mayor la tendencia a reconocer en el derecho al ambiente un autónomo derecho de
la personalidad. Messina de Estrella Gutiérrez afirma que “el derecho a un ambiente sano es un derecho
personalísimo, y como tal inalienable, intransferible, inviolable, vitalicio”, de su trabajo “Daño ambiental”, en obra colectiva Revista lecciones y ensayos, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
Buenos Aires, Departamento de Publicaciones, 1998/99- 72/73/74, p. 164, Abeledo-Perrot. Concurre
con una opinión semejante, Goldenberg, Isidoro H.: “Daños a los derechos de la personalidad”, en
Derecho de daños. Homenaje al Profesor Doctor Jorge Mosset Iturraspe, La Rocca, Buenos Aires,
1989, p. 336. Del mismo autor, véase Goldenberg, Isidoro H., Indemnización por daños y perjuicios.
Nuevos perfiles desde la óptica de la reparación, Buenos Aires, 1993, p. 319 y sig. También puede
consultarse Goldenberg, Isidoro H; Cafferata, Néstor A. “Daño Ambiental. Problemática de su
determinación causal”, p. 22, Abeledo- Perrot, 2001.- Participa de este criterio, Vázquez Ferreyra,
Roberto y Vázquez Ferreyra, Damonte Amanda A. de: “Los nuevos derechos de la personalidad:
Medio Ambiente e identidad personal, E.D. 7/12/92. Más recientemente, véase Lugones, Juan N.,
“El Derecho Ambiental como derecho humano”, JA, 2001-I-1157.- En ese sentido, véase doctrina
judicial de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BSAS., Ac. 60094,
19/5/98, “Almada, Hugo N. v. Copetro SA y otro”, Ac. 60251, “Irazú, Margarita v. Copetro SA y
otro”; Ac. 60254, “Klaus, Juan J. v. Copetro SA y otro”, con nota laudatoria de Stiglitz, Gabriel A.,
“Prevención de daños ambientales en la jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires, LL BsAs,
1998, p. 940; Morello, Augusto M, de su obra “La Tutela de los Intereses Difusos...” cit. SCJBA,
19/5/98, “AlmadaA, Hugo v. Copetro S.A.”, p. 141 a 165, Fallo in extenso, en Cap. VIII, “Panorama
de la jurisprudencia”. Para ampliar, vid, J.A, 1999-I-227, comentario de Messina de Estrella Gutiérrez,
Graciela N., “La efectiva prevención del daño ambiental”. El ST de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires, dijo que el derecho ambiental, se entiende “como una ampliación de la esfera de la personalidad humana, ya que si bien el entorno natural se halla formalmente situado fuera del hombre, éste
lo siente y defiende como propio, como un valor interior sobre el que no puede detentar una relación
de dominio y en virtud de su continua e íntima conexión con la supervivencia y bienestar humano
el ambiente es jurídicamente un atributo fundamental de los individuos, es por esta razón que el derecho al ambiente halla su ingreso en el ordenamiento jurídico como un derecho de la personalidad,
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que constituye un derecho subjetivo privado/ público, con base constitucional.- Además, participa de la naturaleza compleja de su tipología difusa, grupal 45, colectiva,
comunitaria, general, característica de los denominados por la Constitución Nacional
de 1994, derechos de incidencia colectiva46 (conocidos por la doctrina procesal,
teniendo en cuenta además, que otros de ellos –como la integridad física y la salud– se sustentan en
el equilibrio ecológico propicio e indispensable para el bienestar psicofísico del hombre “la categoría
de derechos personalísimos no configura un elenco cerrado y debe recibir en su seno nuevos intereses
surgentes de las transformaciones sociales como es el derecho a un ambiente sano y en tanto los
derechos de la personalidad son objeto de concreta tutela jurídica, las limitaciones o restricciones al
pleno desarrollo de la persona derivada de la contaminación ambiental (aún no generando un daño
personal y directo a los individuos), son por sí mismas causa de responsabilidad civil del agente, en
cuanto confluyan los presupuestos generales de responsabilidad. El ser humano es la figura BASILAR en un medio ambiente conformado por su adyacente natural físico y social, que le presta las
condiciones esenciales para alcanzar un desarrollo pleno. Todo acontecer que altere esos factores
desequilibrándolos produce un menoscabo en uno de sus derechos fundamentales, lo que aparece
agravado cuando la disminución de la función biótica se proyecta no ya sobre el ser humano, sino
sobre un conjunto de ellos. Por cierto que esa derivación resulta virtualmente inevitable en razón de
las notas de comunicabilidad e indivisibilidad que VISCERALMENTE caracterizan aquel medio”.
45. Bujosa Vadell, Lorenzo- Mateo: “Sobre el concepto de los intereses grupo difusos y colectivos”, LL,
1997-F-1142.
46. Quiroga Lavié, Humberto; Benedetti, Miguel- Cenicacelaya, María de las Nieves: Derecho cons�
titucional argentino, Tomo I, p. 292, Rubinzal- culzoni, 2001.- López Alfonsín, Marcelo A. “Los
llamados intereses difusos y la protección constitucional del medio ambiente”, ED, 147-784. Bidart
Campos, Germán J. Intereses difusos, Enciclopedia Jur. Omeba, Bibliográfica Argentina, 1990.
Del mismo autor: “Intereses difusos y medio ambiente”, ED, 123-538.- “Los intereses difusos en
el realismo socio jurídico del Poder Judicial”, ED, 131-137.- “Los intereses difusos mezclados en
una cuestión de Derecho Minero”, ED 142-457.- “Intereses difusos, derecho a la preservación del
ambiente y derecho a la salud y a la vida”, ED, 154-710. Tratado elemental de derecho constitucional
argentino”, volumen VI, La Reforma Constitucional de 1994, Ediar, 1995.- Sabsay, Daniel; Onainde, José: La Constitución de los argentinos, 2da edición, Editorial Errepar, BsAs, 1995.- Zannoni,
Eduardo: “La Reforma Constitucional y la protección de los intereses difusos”, Rev. de Der. Priv.
N 7, Rubinzal- Culzoni.- Peyrano, Guillermo F: “Daño ecológico, protección del medio ambiente
e intereses difusos”, J.A-1983-III-835. Morello, Augusto M., La tutela de los intereses difusos en el
derecho argentino, Librería Editora Platense, 1999.- Del mismo autor: “La defensa de los intereses
difusos y el derecho procesal”, JA- 1978-III-321.“Los intereses difusos y el derecho procesal (del
amparo individual al colectivo)”, JA, 1990-IV-47.- Morello, Augusto M.- Hitters, Juan C. Berizonce,
Roberto O. “La defensa de los intereses difusos”, JA, 1982- IV, 700.- Morello, Augusto M.- Stiglitz,
Gabriel A. “Hacia un ordenamiento de tutela jurisdiccional de los intereses difusos”, JA, 1985-IV653.- Morello, Augusto M.- Stiglitz, Gabriel: “Tutela Procesal de derechos personalísimos e intereses
colectivos”, LEP, 1896.- Rivas, Adolfo A. “Derechos subjetivos, intereses difusos y acciones populares”, ED, 135-869.- Iribarne, Héctor P. “Los intereses difusos. Su percepción desde el punto de
vista de los derechos sustantivos”, Universidad Austral Anuario Nº 3, Abeledo- Perrot, 1997; Palacio,
Lino E. “La protección jurisdiccional de los intereses difuso “, en Anales de la Academia Nacional
de Derecho, Segunda Época, año XXXII, Nº 25, Buenos Aires, 1988, p. 135.- Capella, José Luis:
“Intereses difusos. Ley 10.000”, Gráfica Esfinge, 1995.- Gozaíni, Osvaldo A., “La legitimación para
obrar y la defensa procesal del Ambiente y demás derechos difusos”, p. 9 y ss., en obra colectiva:
“Responsabilidad Ambiental”, Editorial de Belgrano, 1999.- Vázquez Rossi, Jorge: “Apuntes para
el encuadre de la problemática jurídica de los intereses difusos”, Cuadernos de Derecho Procesal,
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como intereses difusos), lo lleva a que puedan alojarse, indistintamente, de modo
fungible47, adoptando la clasificación trilógica de Jellinek48, aunque con caracteres
propios, conforme los casilleros clásicos, en situaciones que inciden sobre derechos
subjetivos, intereses legítimos, intereses simples.
Es un joven derecho, pero que porta caracteres de transmutante, invasor49, abarcativo,
que instalado como una problemática acuciante, de urgente solución, produce disfuncionalidades50, por insuficiencia de adaptación en los institutos ortodoxos, clásicos, de
prosapia, linaje y abolengo indiscutido51, inveterado, centenario, histórico, del derecho de
tradición romana y liberal, de base individualista, transformando, mudando, adaptando,
adecuando, cambiando, flexibilizando, modificando, su impronta genética, a la manera
de un código o programa informático de origen, para satisfacer necesidades generales,
de amplios sectores de la comunidad, de respuesta ineludible. Ello provoca una suerte
de insurrección contra el proceso civil clásico (Antonio Benjamín), en el sentido que
le demanda una inteligente adecuación a esas nuevas realidades52.
Todo ello, a partir de la existencia de una nueva comprensión de la tutela judicial,
en relación con los bienes de mayor trascendencia jurídica y social. Que el derecho
ambiental, capta, adopta, encauza, canaliza. Así, el operador jurídico no se puede
mantener indiferente: advierte el corrimiento por un lado y el ensanchamiento por el
otro, del elenco de libertades o derechos fundamentales. De los derechos del individuo
o de la persona a los de la sociedad como tal; ello acontece de manera directa a veces,

47.

48.
49.
50.

51.
52.

1, Rubinzal-Culzoni, 1983. Bellorio Clabot, Dino. Tratado de derecho ambiental, p. 351, Ad- Hoc,
1997.- Franza, Jorge A.- Toma, Pedro B: Manual de derecho dmbiental”, Tomo 1, p. 112, Ediciones
Jurídicas, 1995.
Galdós , Jorge Mario: “Pensando el proceso colectivo”, en Revista del Colegio de Abogados de Azul,
año 1, nro 1, mayo 1998, p.15. Del mismo autor: “Derecho Ambiental y Daño Moral Colectivo:
Algunas aproximaciones. J.A. 1998-IV- 982.- “Suprema Corte de la Prov. de Buenos Aires. Aperturas
procesales y sustanciales. A propósito del caso Copetro”, L.L. 1999-C-1129.- “Daño moral colectivo,
daños punitivos. Legitimación procesal activa”, Revista de derecho de daños, nro 6, p. 113, Daño
Moral, Rubinzal-Culzoni. “Proceso colectivo y daño ambiental” J.A. 1999-IV-1148.- “Auspiciosa
recepción pretoriana del proceso colectivo” , J.A, 2000-II-242.
Marienhoff, Miguel S. “La legitimación de las acciones contra el Estado (acción popular, interés simple.
Interés difuso)”, LL, 1986-C.- “Delfines o toninas y acción popular”. ED, 105-244.- “Nuevamente
acerca de la acción popular. Prerrogativas jurídicas. El interés difuso”. ED. 106-922.
Mosset Iturraspe, Jorge, “Daño ambiental en el Derecho Privado”, p. 31, en obra colectiva Daño
ambiental, Rubinzal-Culzoni, 1999.
Clerc, Carlos María: “La Responsabilidad en el derecho ambiental”, pags. 55 y 71, en la obra colectiva
de Eduardo Pigretti y otros: La responsabilidad por daño ambiental, Centro de Publicaciones Jurídico
y Social, 1986. Agoglia, María M. Boragina, Juan Carlos; Meza, Jorge A.: “El Sistema jurídico
vigente para la protección del daño originado por degradación ambiental” J.A 1993-IV-808.“La lesión
a los Intereses Difusos: Categoría de Daño Jurídicamente protegible”, J.A. 1993-IV-887. “La lesión
al Medio Ambiente y el Acceso a la Justicia”, J.A, 80 Aniversario, año 1999.
Morello, Augusto M., “La legitimación de obrar como elemento facilitador, en la Argentina, de la tutela
jurisdiccional de las libertades fundamentales y de los intereses difusos y colectivos”, en Estudios de
derecho procesal. Nueva demandas. Nuevas respuestas”, Tomo 1, Librería Editora Platense, 1998.
Morello, Augusto M., “La tutela de los intereses difusos en la Cámara Federal de Bahía Blanca: 1º
parte: Los procesos acumulados en el ámbito de las acciones de clase. 2º parte: Acertadas decisiones
de la Cámara Federal de Bahía Blanca”, JA, 1999-III, 249.
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otras indirecta o de modo refleja, pero es inocultable que por tales mudanzas es otro
el registro y jerarquía de los que ahora ostentan privilegiada densidad y tutela53.
Desde México, Ojeda Mestre54, ve el nuevo derecho ambiental como un derecho
extremadamente joven, tanto en lo doctrinario como en lo normativo, muy dinámico
y cambiante, que por su propia lozanía, sufre una metamorfosis continua, buscando
espacios en las más variadas facetas del derecho, a las que se incorpora incluso a
contrapelo, abundante y escaso a la vez que, sobre todo en los países no desarrollados, padece raquitismo de eficiencia. Además, destaca que “en cuanto derecho
intergeneracional, el derecho ambiental moderno atiende a una doble dimensión de
temporalidad”.
En ese sentido, el gran maestro del derecho procesal Augusto M. Morello, dijo
con razón que “acaso lo preventivo de la protección y lo efectivo de la tutela que
debe dispensar la jurisdicción sean las notas que en la década actual profundice la
evolución de los principios y nuevas fronteras” 55. Por lo demás, como lo veremos
más adelante, los derechos ambientales, por su expreso carácter intergeneracional,
se encasillan en derechos humanos de cuarta generación, que desde el eje de la
solidaridad presente, ordena preservar –y asegurar en proporción adecuada– a las
generaciones que nos siguen el hábitat suficiente par poder realizar sus sucesivos
programas vitales.56
Mario F. Valls57, dice que el derecho ambiental: “Norma la creación, modificación,
transformación y extinción de las relaciones jurídicas que condicionan el disfrute, la
preservación y el mejoramiento del ambiente. Contiene normas de derecho privado,
de derecho público y otras de orden público. Se caracteriza por ser: a) Una especialización jurídica. b) Un correctivo de los errores y deficiencias de todo el sistema
jurídico común. c) Parte integrante o estar íntimamente relacionado a las demás ramas
del derecho, a las que modifica y en las cuales suele encontrar su fuente. d) Evolutivo y dialéctico. e) Conciliador y transaccional entre los intereses de las partes que
pretenden ejercer derechos sobre un bien común como es el ambiente. Su objetivo
político es conjugar el desarrollo ambiental con el económico. f) Un instrumento de
política ambiental, lo que, como parte del derecho, sea un fin en sí”.
53. Morello, Augusto M. Vallefín, Carlos: El amparo. Régimen procesal, p. 238, Librería Editora Platense,
2º edición, 2000.
54. Ojeda Mestre, Ramón, “El Derecho Ambiental del Siglo XXI” / “El nuevo Derecho Ambiental”,
Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental”, México, octubre 2000. También señala
que es un derecho declarativamente cada vez más solidario, con interdependencia marcada con los
derechos a la vida, a la salud, a la libertad, a la intimidad y con una necesaria simbiosis con el desarrollo económico. Es pues, a querer o no, un derecho subordinado a otros. Su finalidad es velar por
los intereses colectivos, no individuales sino difusos, sobre bienes de uso y goce colectivos. Tiene
también en su singular teleología la intención de asumir la calidad de vida como valor. Calidad de
vida que va de la mano del reconocimiento a la dignidad humana.
55. Morello, Augusto M., “Las garantías del proceso justo y el Amparo, en relación a la efectividad de
la tutela judicial. Temas actuales”, p. 325, en obra colectiva Derecho Procesal en vísperas del Siglo
XXI, en Memoria de los Profesores Isidoro Eisner y Joaquín Alí Salgado, Ediar, 1997.
56. Morello, Augusto M., “Derecho de daños. Dimensiones actuales y trayectorias”, p. 90, LEP, 1997.
57. Valls, Mario F. p. 107 y ss., Manual de Derecho Ambiental, Ugerman Editor, 2001.
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Otros autores, limitan el concepto del derecho ambiental, a resolver desde la óptica
jurídica, la polución. En ese sentido, Abattí, Dibar, y Rocca58, lo conciben bajo la
denominación de ECODERECHO, como un conjunto de normas jurídicas que regulan
las relaciones del derecho público o privado tendentes a mantener el ambiente libre
de contaminación o mejorar sus condiciones para el caso de hallarse contaminado,
todo ello a la luz de los estudios de las relaciones entre los organismos y su medio,
tendente en última instancia a mantener o lograr el equilibrio natural.
Basta efectuar un breve recorrido por las divisiones ortodoxas para registrar la
omnipresencia de este TERTIUM GENUS, especialidad, esta losana rama del derecho, nuevo derecho59. Desde posiciones extremas, Bellorio llega a predicar, que todo
el derecho es ambiental60. Pigretti, con profunda reflexión, afirma que lo mejor que
le puede pasar al derecho es la desaparición del derecho ambiental, consecuencia de
un curioso fenómeno de mimetización, absorbido por las demás especialidades, por
haberse impregnado de los principios, criterios, fines, ideas, técnicas, del mismo 61.
De lo que no cabe duda es que entre ambiente y salud existe una estrecha relación
62
. Así, se ha dicho que “el derecho a la tutela del ambiente o derecho al ambiente
salubre, puede considerarse expresión del derecho a la salud”63.
Por lo expuesto, es de advertir que el derecho ambiental lo integran normas de
base interdisciplinaria –que exceden el ámbito jurídico– con rigurosa regulación
técnica, de agrupamiento de derecho privado y de derecho público, con primacía de
los intereses colectivos, aunque también hay instituciones de derecho ambiental que
producen efectos simultáneos en ambos órdenes. Por lo demás, entendemos que el
derecho ambiental se inscribe en la órbita de los asuntos sensibles al interés social.
En el orden privado, avanza el orden público en numerosas situaciones ambientales.
El derecho ambiental exhibe como ningún otro derecho, una interrelación estrecha
entre la normativa pública –constitucional, penal, administrativa– y privada –civil,
comercial, derecho del consumidor–.64
Así, Silvia Jaquenod de Zsögön65 señala: “El derecho ambiental, sustancialmente
público y privado a la vez, en cuanto protector de intereses colectivos, de carácter
esencialmente preventivo y transnacional, se perfila como una combinación de técnicas, reglas e instrumentos jurídicos que se orientan a lograr la protección de todos los
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Abattí, Enrique Luis, Dibar, Alberto R., Rocca, Ival (h):”Ecoderecho Básico”, LL, 1984-B-707..
Carranza, Jorge A. “Aproximación interdisciplinaria a la responsabilidad por daño ambiental”,
JA,1989-IV-701..
Bellorio Clabot, Dino, “El derecho todo ambiental y el hecho tecnológico: Interpretación y nuevos
conceptos”, JA, 2001-I,1077..
Pigretti, Eduardo, Derecho ambiental, p. 60, Depalma, 1993, considera como una etapa de su evolución, la posibilidad de que una nueva especialidad jurídica se abra camino dentro del derecho, que
denomina derecho de la biosfera.
Giannini, “Il risarcimento del danno alla persona nella giurisprudenza”, p. 68, Milano, 1991.
Cabanillas Sánchez, Antonio: La reparación de los daños al medio ambiente”, p. 228, Aranzadi,
1996.
Lorenzetti, Ricardo L. “La protección jurídica del ambiente”, LL, 1997-E,1463..
Jaquenod de Zsögön, Silvia: El Derecho ambiental y sus principios rectores, p.351, Dykinso,
1991.
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elementos que integran el ambiente natural y humano, mediante un conjunto integral
de disposiciones jurídicas que, por su naturaleza interdisciplinar, no admiten regímenes
divididos y recíprocamente se condicionan e influyen, en el ámbito de todas las ramas
jurídicas y científicas existentes”.
“Para algunos especialistas –europeos sobre todo– el derecho ambiental es un
derecho horizontal, en el sentido que se solapa y cruza a través las distintas ramas
del derecho (derecho civil, derecho administrativo, derecho penal, derecho internacional, etcétera) y es un derecho de reagrupamiento, en cuanto se limita a reunir y
aglutinar disposiciones dispersas en una pluralidad de textos normativos. Más que
una nueva rama del derecho, con principios, instituciones y reglas propias, el derecho
ambiental, para quienes piensan de esta forma, tiende únicamente a penetrar todas las
especialidades jurídicas reconocidas y consagradas por la doctrina para orientarlas
en un sentido ambientalista, lo que equivale a sostener que carece de especificidad
sistemática propia”66.
Pero su complejidad estriba no sólo en ser una problemática multidisciplinar e
interdisciplinaria67, transversal68, y como el arcoiris, de colores varios, mixto. Reafirmando su singularidad mutagénica, la novedad como se ha dicho, es que esta
disciplina jurídica tiene dos caras.
El derecho ambiental presenta un perfil bicéfalo, híbrido, comprende una doble personalidad69, que lo lleva a dar alojamiento a intereses bipolares: aunque predominan66. Valenzuela Fuenzalide, Rafael: “Hacia un concepto de Derecho Ambiental”, p. 119, en “Ambiente y
Recursos Naturales”. Revista de Derecho, Política y Administración, Editada por La Ley. Fundación
ARN, Abril- Junio- vol. III, Nª 2, 1986.67. Cano, Guillermo J., Derecho, política y administración ambientales”, p. 37, Depalma, 1978.
68. Goldenberg, Isidoro H; Cafferatta, Néstor A. “Compromiso Social de la Empresa por la gestión
ambiental”, LL, 1999-C-834.
69. Stutzin, Godofredo: “La doble personalidad del derecho ambiental”, p. 37, en “Ambiente y Recursos
Naturales”. Revista de derecho, política y administración, Editada por La Ley. Fundación ARN,
Abril- Junio- vol. III, Nª 2, 1986.- Este autor señalaba que “el llamado derecho ambiental o derecho
del entorno sufre de un problema de doble personalidad que constituye la causa inconsciente de
muchas de sus dificultades de expresión y aplicación. Las dos almas que conviven en su pecho –para
hablar con Goethe– proceden de dos raíces diferentes se manifiestan en dos caras distintas. Tomar
conciencia de esta situación y analizarla debidamente aparece como una tarea necesaria para permitir
a esta nueva rama del derecho una mejor identificación y un desarrollo más certero, liberándola de
complejos e inhibiciones que son consecuencia de su conflicto interno no reconocido ni resuelto.
Aunque finalmente, ponía el acento en la coexistencia de dos facetas: una de las facetas del derecho
ambiental se refiere al medio ambiente humano propiamente tal. Su raíz se encuentra en el reconocimiento de los daños y riesgos que afectan a las personas debido a la alteración de las condiciones
ambientales producidas por las actividades de la sociedad contemporánea. Su finalidad consiste
en proteger a las personas contra este nuevo tipo de violaciones en sus derechos de personalidad y
propiedad, haciendo extensivas las reglas tradicionales del derecho civil y penal a las relaciones que
se forman entre ellas, por ser causantes y víctimas, respectivamente , de aquellos daños y riesgos
ambientales... La otra cara del derecho ambiental mira también hacia el mundo de la naturaleza, pero
ya no en su directa relación con el hombre, en su aspecto medio humano, sino comprendiéndolo en
su totalidad, sin excluir ninguno de sus componentes, por ajenos que sean a la vida humana. No se
trata ya, propiamente hablando, de un derecho ambiental, sino de un derecho ecológico o derecho
de la Naturaleza.
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temente, derecho social, colectivo o grupal, el derecho ambiental, de carácter bifronte
y naturaleza mixta, a su vez, debe ser considerado, y no de manera excluyente, sino
paradójicamente, en suma, acumulativamente, y al mismo tiempo, como un derecho
personalísimo, humano básico. Así, toda vez que siendo la salubridad del ambiente
una condición para el desarrollo de la persona, es cada vez mayor la tendencia a
reconocer en el derecho al ambiente un autónomo derecho de la personalidad.70
De la doctrina judicial, se entiende “como una ampliación de la esfera de la personalidad humana, ya que si bien el entorno natural se halla formalmente situado fuera del
hombre, éste lo siente y defiende como propio, como un valor interior sobre el que no
puede detentar una relación de dominio y en virtud de su continua e íntima conexión con
la supervivencia y bienestar humano el ambiente es jurídicamente un atributo fundamental de los individuos, es por esta razón que el derecho al ambiente halla su ingreso en el
ordenamiento jurídico como un derecho de la personalidad, teniendo en cuenta además,
que otros de ellos –como la integridad física y la salud– se sustentan en el equilibrio
ecológico propicio e indispensable para el bienestar psicofísico del hombre”.71
En México, Raúl Brañes Ballesteros define el derecho ambiental como el conjunto
de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden influir de una
manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de
70.

Goldenberg, Isidoro; Cafferatta, Néstor A. “Daño Ambiental. Problemática de su determinación
causal”, p. 22, Abeledo- Perrot, 2001.
71. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de BSAS., Ac. 60094, 19/5/98, “Almada, Hugo N. v. Copetro S.A y otro”, Ac. 60251, “Irazu, Margarita v. Copetro S.A y otro”; Ac. 60254, “Klaus, Juan J. v.
Copetro S.A y otro”, con nota laudatoria de Stiglitz, Gabriel A., “Prevención de daños ambientales
en la jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires, L.L BsAs, 1998, pág. 940; en sentencia se dijo
que “la categoría de derechos personalísimos no configura un elenco cerrado y debe recibir en su
seno nuevos intereses surgentes de las transformaciones sociales como es el derecho a un ambiente
sano y en tanto los derechos de la personalidad son objeto de concreta tutela jurídica, las limitaciones
o restricciones al pleno desarrollo de la persona derivada de la contaminación ambiental (aún no
generando un daño personal y directo a los individuos), son por sí mismas causa de responsabilidad
civil del agente, en cuanto confluyan los presupuestos generales de responsabilidad. El ser humano
es la figura basilar en un medio ambiente conformado por su adyacente natural físico y social, que
le presta las condiciones esenciales para alcanzar un desarrollo pleno. Todo acontecer que altere
esos factores desequilibrándolos produce un menoscabo en uno de sus derechos fundamentales, lo
que aparece agravado cuando la disminución de la función biótica se proyecta no ya sobre el ser
humano, sino sobre un conjunto de ellos. Por cierto que esa derivación resulta virtualmente inevitable en razón de las notas de comunicabilidad e indivisibilidad que visceralmente caracterizan aquel
medio”. Morello, Augusto M, de su obra “La Tutela de los Intereses Difusos...” cit. SCJBA, 19/5/98,
“Almada, Hugo v. Copetro S.A.”, pág. 141 a 165, Fallo in extenso, en cap. VIII, “Panorama de la
jurisprudencia”. Asimismo véase, J.A, 1999-I-227, comentario de Messina de Estrella Gutiérrez,
Graciela N., “La efectiva prevención del daño ambiental”. Esta autora afirma que “el derecho a un
ambiente sano es un derecho personalísimo, y como tal inalienable, intransferible, inviolable, vitalicio ...”, de su trabajo “Daño ambiental”, en obra colectiva Revista lecciones y ensayos, Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Departamento de Publicaciones, 1998/99- 72/73/74,
pág. 164, Abeledo-Perrot. Goldenberg, Isidoro H.: “Daños a los derechos de la personalidad”, en
Derecho de daños. Homenaje al Profesor Doctor Jorge Mosset Iturraspe, La Rocca, Buenos Aires,
1989, pág. 336. Idem. “Indemnización por Daños y Perjuicios. Nuevos Perfiles desde la Óptica de
la Reparación”, Buenos Aires, 1993, pág. 319 y sig.
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los organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la generación de efectos
de los que se espera una modificación significativa de las condiciones de existencia
de dichos organismos72.
Desde Colombia, nos llega la opinión de Irma Sus y Andrés Pastrana, que definen el
derecho ambiental –que denominan derecho ecológico–, como la “disciplina que tiene
por objeto la defensa de todos los elementos que constituyen el ambiente, los recursos
renovables y no renovables, los recursos culturales y los recursos humanos”73.
De Brasil, Neto concibe el derecho ecológico “como el conjunto de técnicas,
reglas e instrumentos jurídicos informados por principios apropiados que tienen por
fin la disciplina de comportamientos relacionados con el medio ambiente”74. A su
vez, Edis Milaré adopta la siguiente definición: “derecho de ambiente, se considera el
complejo de principios y normas reguladoras de las actividades humana que, directa
o indirectamente, pueden afectar la sanidad del ambiente en su dimensión global,
vigilando su sustentabilidad para las presentes y futuras generaciones”75.
Una noción descriptiva y amplia de la materia, postula H. Barreira Custódio76, que
entiende por derecho ambiental el “conjunto de principios y reglas impuestas, coercitivamente, por el poder público competente, disciplinadora de todas las actividades
que directa o indirectamente relacionadas con el uso racional de los recursos naturales
(aire, aguas superficiales y subterráneas, aguas continentales o costeras, suelo, espacio aéreo y subsuelo, especies animales y vegetales, alimentos y bebidas en general,
luz, energía), bien como la promoción y protección de los bienes culturales (de valor
histórico, artístico, arquitectónico, paleontológico, ecológico, científico), teniendo
por objeto la defensa y preservación del patrimonio ambiental (natural y cultural) y
por finalidad la incolumidad de la vida en general, presente y futura”.
Un concepto restringido propone Ramón Martín Mateo77, a la vez señala que
el derecho ambiental se encuentra lejos de su madurez, si es que puede alcanzarla
algún día dada su íntima conexión con una problemática científica que dista de estar
72. Brañes Ballesteros, Raúl: Manual de derecho ambiental, p. 29, Fundación Mexicana para la educación
Ambiental, Fondo de Cultura Económica, 2º edición, México, 2000. La aproximación más simple
para definir al derecho ambiental es aquél conjunto de normas que se ocupan de la protección jurídica
de aquellas condiciones que hacen posible la vida, en todas sus formas. También participa de este
concepto, el Magistrado Hernández Cervantes, Gonzalo, expresada en su ponencia bajo tema: “Acciones Civiles por Daños Ambientales”, presentada en el “Primer Congreso de Derecho Ambiental
de Jueces Federales de Brasil, Argentina y México”, Florianópolis, R.F. Brasil, marzo 2001.
73. Valenzuela Fuenzalide, Rafael: “Hacia un concepto de Derecho Ambiental”, p. 114, pasa revista
de las opiniones de G. Cano, E. Pigretti, R. Brañes, H. Meier, I. Sus, A. Pastrana, Sergio Feraz, D.
Figuereido Moreira Neto, P. Leme Machado, R. Martín Mateo, en Ambiente y Recursos Naturales.
Revista de derecho, Política y Administración, Editada por lLa Ley, órgano Fundación ARN, abriljunio 1986, vol. III, Nº 2, Fundación ARN.
74. Neto Diogo de Figuereido Moreira: “Introducao ao direito Ecológico, p. 26, en igual sentido, Ferraz,
Sérgio: “Direito Ecológico. Perspectiva e Sugestoes”, en Revista da Consultoria- Geral do Rio Grande
do Sul, vol. 2, número 4, p. 43, Porto Alegre, 1972.
75. Milaré, Édis: “Derecho do Ambiente”, p. 93, Editora Revista dos Tribunais, 2000.76. Barreira Custódio, Helita: “Legislacao ambiental no Brasil”, 76: 58, Revista de Direito Civil, Sao
Paulo, 1996.
77. Martín Mateo, Ramón: “Tratado de Derecho Ambiental”, vol. 1, p. 86, Trivium, 1991.
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resuelta, el cual según su versión, incluye “los elementos naturales de titularidad común y de características dinámicas: en definitiva, el agua y el aire, vehículos básicos
de transmisión, soporte y factores esenciales para la existencia del hombre sobre la
Tierra. Puede pensarse también que entre tales elementos cabría incluir el suelo, como
efectivamente parece entender la administración ambiental americana..., pero creemos
que la gestión del suelo o bien reconduce a la ordenación global del territorio y a la
lucha contra la erosión con trascendencia más amplia que la propia gestión ambiental,
o a la postre, se conecta con los ciclos del agua y del aire, bien en cuanto sustancias
depositadas en el suelo y que en aquellos se transportan, bien en cuanto a eventuales
alteraciones de estos ciclos al perturbarse las condiciones meteorológicas, por obra,
por ejemplo de la deforestación”.
Desde otro punto de vista, Pigretti78 ve en el derecho ambiental un desafío que
replantea la relación del hombre con la naturaleza, así como la relación del hombre
con el grupo social, que aún no tiene recepción adecuada del derecho, aunque está
en juego en la cuestión, el derecho a la vida y la integridad personal. Esta postura
sostiene que la responsabilidad es patrimonial de hombre a hombre. El derecho civil
desarrolla únicamente un derecho micro, entre personas individuales que llevan
sus cuestiones al juez. Por tal razón es difícil concebir la existencia de los llamados
intereses difusos, acciones de clases o acciones ecológicas, que suponen una interrelación del hombre con el grupo social y que en consecuencia, superan la relación
patrimonial individual. “Nuevos métodos, formas, criterios de justicia, leyes, deberían
estructurarse para resolver la problemática que afrontamos; estos criterios saldrán de
una interdisciplina científica que permita definir el quantum, desde el punto de vista
de las ciencias exactas y naturales, para que el jurista pueda –inmerso en esa realidad–
resolver “lo justo de cada uno”. Así, en otro trabajo este mismo autor, enfatiza que el
derecho ambiental es un nuevo ámbito de responsabilidad con criterios, principios e
instituciones singulares79.
Recientemente, este notable jurista80, redobló su prédica: Tenemos que romper
los moldes y participar con la ciencias naturales, al mismo tiempo y con los mismos
arcanos del derecho... Las ciencias naturales y las sociales se están uniendo, una al
lado de la otra. El derecho con mayúsculas no puede venir después que el técnico dijo
sus cosas. Porque el derecho va a tener que impedir la destrucción de la foresta. Va
a tener que ayudar a tener sentido de la unidad económica de producción. Va a tener
que ayudar en las prácticas de la conservación... Los grandes problemas ambientales
megaproblemas, que se nos dicen con rutina: la capa de ozono, la desertización, la
Pigretti, Eduardo: Derecho ambiental, p. 52, Depalma, 1993. Así sostiene que “el derecho ambiental
parte del supuesto de que su consideración respecto del hombre y la naturaleza, es totalizadora, es
decir, que sus alcances legislativos se refieren a aspectos gloables, de conjunto y no a aspectos particulares o puntuales”.
79. Pigretti, Eduardo: “Un nuevo ámbito de responsabilidad: Criterios, Principios e Instituciones de
Derecho Ambiental”, p. 173 y ss., en obra colectiva La responsabilidad por daño ambiental, Centro
de Publicaciones Jurídico y Social. 1986.- Amplía su postura en ese sentido, “Indemnización por
daño ambiental”, p. 101, en obra colectiva Humanismo ambiental, Terceras Jornadas de Reflexión,
Academia Nacional de Derecho y ciencias Sociales, Córdoba, 2001.
80. Pigretti, eduardo: Derecho ambiental profundizado, p. 10, La Ley, 2004.78.
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pérdida de la foresta, sólo se van a combatir también con el derecho. No con un derecho sino con una nueva noción del derecho”.
Por último, en otro orden, cabe destacar que el derecho ambiental se inscribe dentro
de los llamados derechos de tercera generación, según la clasificación de derechos
humanos que distingue, de acuerdo con su naturaleza, tres grupos 81: los derechos de
primera generación: civiles y políticos, de segunda generación: sociales, económicos
y culturales, y los de tercera generación: fundados en la solidaridad, entre los que se
encuentra el derecho a la paz, al medio ambiente y al desarrollo.
Lorenzetti82 explica que “los derechos fundamentales de primera generación se
refirieron a la libertad y fueron consagrados a partir de la Declaración de los Derechos
del Hombre. Tratan de poner límites a la actividad del Estado en cuanto importa una
intromisión en la vida de los individuos. Son ejemplos el derecho a la libertad, a la
vida, a la integridad física, a la propiedad. Su característica es negativa, son obligaciones de no hacer por parte del Estado, en beneficio de la libertad individual. La
segunda categoría de derechos reconocida fue la de los denominados derechos sociales: derecho al trabajo, a la vivienda digna, a la salud. Fueron incorporados mediante
el constitucionalismo social de mediados del siglo pasado. Su característica es que
importan obligaciones de hacer o de dar por parte del Estado. Los inspira la lógica
de fomento, que deriva en normas promocionales. Constituyen la base jurídica del
estado de bienestar”.
Por último83, señala que los derechos de tercera generación, denominados nuevos
derechos, surgen como respuesta al problema de la contaminación de las libertades84.
Este fenómeno apunta a la degradación de las libertades por los nuevos avances
tecnológicos: calidad de vida, medio ambiente, la libertad informática, el consumo,
se ven seriamente amenazados. También se suele incluir aquí a los que protegen
bienes tales como el patrimonio histórico y cultural de la humanidad, el derecho a
la autodeterminación, la defensa del patrimonio genético de la especie humana85.
Estos derechos, dice E. Jiménez86, llamado también de cooperación y solidaridad, pues en el decir de cierto sector de la doctrina tienen como fundamento
ambos valores; parecen presentarse como emergentes del desarrollo desmedido de
la sociedad industrial, que sabido es ha causado serio impacto en el ambiente y la
calidad de vida del hombre, con repercusiones a la fecha inimaginables. Este cons81. López Ramos, Neófito: Prólogo, p. 14, de las “Memorias del Primer Encuentro Internacional del
Derecho Ambiental”, organizado por la SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales-INE Instituto Nacional de Ecología, su publicación, impreso en México, 1º edición, octubre
2003.
82. Lorenzetti, Ricardo L, Las normas fundamentales de derecho privado, p. 112, Rubinzal-Culzoni,
1995.
83. Lorenzetti, Ricardo L., op. cit., p. 113.
84. Lorenzetti, op. cit., p. 113, con referencia en cita bibliográfica Castán Tobeñas, José: Los derechos
del hombre, p. 45, 4º edición, Reus, Madrid, 1992.
85. Al respecto véase el trabajo de Laquis, Manuel A., “El Desarrollo, la Industrialzación y su Impacto
en la Ecología. Legislación, Doctrina y Jurisprudencia”, Revista jurídica de Buenos Aires, 1968-II-9,
Abeledo- Perrot.
86. Jiménez, Eduardo Pablo, Los derechos humanos de la tercera generación, p. 58, 66/72, Ediart, 1997.
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titucionalista propone que el valor fundante de esta nueva generación de derechos
pasa por otro andarivel que no se aglutina alrededor de la libertad sino del freno
frente al abuso, a cuyo efecto sostiene que se sustentan en un valor enancado en
la voz paz, en cuanto un derecho de síntesis que incluye y engloba prácticamente
todos los demás derechos, toda vez que su realización efectiva supone la afirmación
de todos los demás.
Bidart Campos87 enseña que en la actualidad el plexo de derechos humanos se
descompone en tres categorías, según el orden cronológico en que fueron apareciendo
históricamente. Se habla así, de tres generaciones de derechos por la época en que se
generó cada una. Los derechos de la primera generación fueron y son los clásicos derechos civiles y políticos; los de la segunda, emergen como derechos sociales, económicos
y culturales (o derechos sociales en su conjunto), con el constitucionalismo social en
el siglo XX, los derechos de la tercera generación atisban incipientemente desde hace
escaso tiempo, e incluyen el derecho a la paz, la cultura, a un medio ambiente sano, a
la comunicación e información, entre otros. Podrían titularse derechos colectivos.
A su vez88, los derechos del hombre de la tercera generación se nuclean en torno
de un esquema madre –derecho de la solidaridad– y comprende, principalmente, al
menos hasta el momento, a cuatro categorías de nuevas libertades: a) el derecho a
la paz; b) el derecho al desarrollo; c) el derecho al medio ambiente; y d) el derecho
al respeto del patrimonio común de la humanidad89. Además, el derecho ambiental,
encierra derechos de cuarta generación, por su carácter intergeneracional –en favor
de los que vendrán–, lo que conlleva un deber actual exigible: de conservación o
preservación de los recursos naturales, según la regla del artículo 504 CC, estipulación en favor de un tercero, constituida por un grupo igualmente protegido: las
generaciones futuras90.
5.- Principios de derecho ambiental
Inteligentemente, Morand Deviller ha dicho que “ninguna ley de orientación, deja de
mencionar los grandes principios o como se ha calificado indistintamente –según la
Bidart Campos, Germán: Manual de la Constitución reformada, Tomo I, p. 476, Ediar, 1998.
Morello, Augusto M.,” Los Derechos del Hombre de Tercera y Cuarta Generación”, p. 947- ap. 284,
en su magnífica obra: Estudios de derecho procesal. Nuevas demandas. Nuevas respuestas, Librería
Editora Platense, 1998.
89. Rousseau, Dominque: “Les droits de l’homme de la troisiéme géneration”, en Droit Constitucionnel
et droits de l’homme, Económica, Presses Universitaires D´Aix Marseille, París, 1987, p. 124 a 137,
con cita de muy calificada doctrina.
90. Morello, Augusto M., “Los Derechos del Hombre de Tercera y Cuarta Generación”, p. 950, en su
obra: Estudios de derecho procesal. Nuevas demandas. Nuevas respuestas, Librería Editora Platense,
1998. Lorenzetti, Ricardo L. “Las normas fundamentales de derecho privado”, p. 172, destaca que con
base en el artìculo 41 de la CN, al señalar que 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. Aparece un nuevo sujeto
grupal: generaciones futuras; las que tienen necesidades que no pueden ser comprometidas para la
satisfacción de las necesidades presentes.
87.
88.
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doctrina del Consejo de Estado francés– principios fundamentales de ley, principios
generales del derecho, reglas con valor constitucional, principios deontológicos fundamentales, exigencias fundamentales o principios elementales del derecho. El ambiente
no escapa a esta pasión, contribuyendo sólidamente a esta actividad creadora.91
“El derecho, como ciencia humana y social, se pauta también por los postulados
de la filosofía de las ciencias, entre los que está la necesidad de principios constitutivos para que la ciencia pueda ser considerada autónoma y sea, suficientemente
desenvuelta para existir por sí y situándose en un contexto científico dado. Luego
por esas vías que, del tronco de venas y tradicionales ciencias, surgirán otras afines,
agregados que enriquecen la familia; tales como los hijos, crecen y adquieren autonomía sin, con todo, perder los vínculos con la ciencia madre. Por eso, el natural
empeño de legitimar el derecho del ambiente como rama autónoma del árbol de la
ciencia jurídica, tiene a los estudiosos en desbrozar para identificar los principios o
mandamientos básicos que fundamentan el desenvolvimiento de la doctrina que da
consistencia a sus concepciones”92.
Sin embargo, podrá observarse que no es necesario la POSITIVIZACIÓN de dichos
principios, “porque el desorden aparente es signo de libertad y de vitalidad”. Pero el
jurista, “tiene necesidad de pilares firmes..., entonces busca orden..., extraer algunas
ideas fuerza..., comparando, distinguiendo, a fin de apreciar el lugar que ocupan los
principios generales o fundamentales en el derecho ambiental. Si responden... a la
necesidad de pilares estables para reaccionar contra la complejidad y la inseguridad
jurídica, si los grandes principios se emplean cada vez más en el derecho, nos aseguran
cuando estamos inquietos... nos estimulan cuando nos falta imaginación... ¿Por qué,
pregunto, renunciar a utilizar estas pociones mágicas?” 93
Jaquenod de Szögön94, destaca: “Dada la juventud de la regulación jurídica del
am-biente y, en consecuencia la convivencia de normas directamente protectoras del
entorno con otras anteriores a dicha problemática – pero útiles provisionalmente en esa
defensa – estos principios rectores resultarán a veces más vinculados al mundo ideal del
deber ser jurídico, que al real de lo que en la actualidad es el ordenamiento ambiental;
sin embargo, esta convivencia de lo ideal y lo real en la formulación de los Principios Rectores no obsta a su solidez” ... Se entiende por principios rectores ... “los
postulados fundamentales y universales que la razón especula, generalizando por medio
de la abstracción las soluciones particulares que se obtienen partiendo de la justicia y la
equidad social” ... “Son Principios Rectores generales por su naturaleza y subsidiarios
por su función, porque suplen las lagunas de las fuentes formales del Derecho”.
Al enumerar los principios que lo integran, Bustamante Alsina 95, señala como
91. Morand Deviller, Jacqueline: “Los Grandes Principios del Derecho del Ambiente y del Derecho del
Urbanismo”, en Estudios, p. 483, traducida por la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci. Véase de la
misma jurista francesa, Droit de l’environnement, Editions ESTEM, París, 1996.
92. Milaré, Édis: “Derecho do Ambiente”, p. 94, Editora Revista dos Tribunais, 2000.
93. Morand Deviller, Jacqueline: op. cit., en Estudios, p.484
94. Jaquenod de Szögön, Silvia: El derecho ambiental y sus principios rectores, p.366, Dykinson, 1991
95. Bustamante Alsina, Jorge: Derecho ambiental. fundamentación y normativa, p. 48, Abeledo
Perrot, 1995.que sigue la doctrina sentada por Martín Mateo, Ramón: Tratado de derecho
ambiental”, p. 92 Vol. I, Trivium, 1991
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caracteres propios del derecho ambiental: A) carácter interdisciplinario; B) carácter
sistemático; C) carácter supranacional (destacan la importancia de la cooperación
internacional); D) espacialidad singular; E) especificidad finalista; F) énfasis preventivo; G) rigurosa regulación técnica; H) vocación redistributiva, I) primacía de
los intereses colectivos.
También Pigretti96 sostiene que el derecho ambiental constituye a su vez, un nuevo
ámbito de responsabilidad, con criterios, principios e instituciones singulares. Así,
la nómina de principios propios sobre los cuales se estructura –de ninguna manera
exhaustiva– contiene las siguientes menciones a) eticismo y solidaridad; b) enfoque
sistémico; c) participación pública; d) interdisciplina; e) principio del contaminadorpagador; f) protección, mejora, defensa y restauración de la biósfera; g) uso racional
del medio; h) coordinación de actuaciones; i) ordenamiento ambiental; j) calidad de
vida; k) cooperación internacional.
Mosset Iturraspe señala entre sus principio rectores: 1) de realidad; 2) de solidaridad; 3) de regulación jurídica integral; 4) de responsabilidad compartida; 5) de
conjunción de aspectos colectivos e individuales; 6) de introducción de la variante
ambiental; 7) de nivel de acción más adecuado al espacio a proteger; 8) de tratamiento
de causas productoras y de síntoma con puntualidad o prematura; 9) de unidad de
gestión; 10) de transpersonalización de las normas jurídicas 97.
Homero Bibiloni98 enuncia los siguientes principios: a) pensar global, actuar local;
b) solidaridad; c) integración de las políticas sectoriales; d) protección elevada; e)
precaución; f) prevención; g) conservación; h) corrección de las fuentes; i) restauración efectiva; j) corresponsabilidad y responsabilidad diferenciada; k) subsidiariedad;
l) optimización de la protección ambiental; ll) diversidad estratégica normativa; m)
exigencia de la mejor tecnología disponible; n) participación pública; ñ) primacía de
la persuasión sobre la coacción; o) realidad; p) vecindad; q) igualdad; r) colectivo
público universal; s) subsunción de lo público y lo privado; t) transpersonalización
de las normas.
Este mismo autor99 destaca que el Tratado de la Comunidad Europea Amsterdam,
1997, permite referir en forma conceptual, la vigencia de los siguientes principios: a)
de cautela; b) de acción preventiva; c) de corrección de los atentados al medio ambiente especialmente en la fuente; d) de quien contamina paga; e) de conservación y
protección del medio ambiente; f) de cooperación internacional para la protección del
medio ambiente; g) de prevención del daño ambiental transfronterizo; h) de responsa96.

Pigretti, Eduardo: “Un nuevo ámbito de responsabilidad: Criterios, Principios e Instituciones de
Derecho Ambiental”, p. 21 y ss, en obra colectiva La responsabilidad por daño ambiental, Centro de
Publicaciones Jurídicas y Sociales:, 1986. Coincide con esta postura, Messina de Estrella Gutiérrez,
Graciela Nora: La esponsabilidad civil en era tecnológica, tendencia y prospectiva, p. 113, Abeledo
Perrot 1989.
97. Mosset Iturraspe, Jorge “El daño ambiental en el derecho privado”, en obra colectiva Daño ambien�
tal, Tomo Nº1, p. 20, Introducción, Rubinzal Culzoni, 1999. En ese sentido, recoge la opinión de
Jacquenod Zsögön, Silvia, ob. cit, p. 366 y ss.
98. Bibiloni, Homero M. “Los principios ambientales y la interpretación. Su aplicación política y jurídica”,
Número especial Derecho Ambiental, primera parte, p. 17, J.A, marzo 7 de 2001, Nª 6236.
99 Bibiloni, op. cit., p. 16.
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bilidad y reparación de daños ambientales; i) de evaluación del impacto ambiental; j)
de participación ciudadana; k) de internalización de las acciones ambientales.
6. Cumbre mundial desarrollo sostenible Johannesburgo
La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible que se realizó en Johannesburgo,
Sudáfrica, del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002, por Resolución 1, aprobó la
denominada DECLARACIÓN DE JOHANNESBURGO SOBRE EL DESARROLLO
SOSTENIBLE, en virtud de la cual, los pueblos del mundo reunidos en dicha Cumbre,
se comprometieron a construir una sociedad mundial humanitaria, equitativa y generosa, conciente de la necesidad de respetar la dignidad de todos los seres humanos.
Por consiguiente, asumieron la responsabilidad colectiva de promover y fortalecer, en
todos los planos, el desarrollo económico, desarrollo social y la protección ambiental,
pilares interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible.
Así, se considera que los grandes problemas a resolver son: El deterioro constante
del medio ambiente. Los nuevos problemas (y oportunidades), que plantea la globalización. La erradicación de la pobreza. La modificación de pautas insostenibles de
producción y consumo, así como la protección y ordenación de la base de recursos
naturales para el desarrollo sostenible; las disparidades mundiales. Todo ello, conlleva la necesidad de reconocer que el desarrollo sostenible exige una perspectiva a
largo plazo y una amplia participación en la formulación de políticas, la adopción de
decisiones y la ejecución de actividades a todos los niveles.
Del compromiso con el desarrollo sostenible, resulta que se debe velar por nuestra
rica diversidad. Reconocer la importancia de promover la solidaridad humana. La
atención prioritaria de la dignidad humana, que impliquen el acceso a los servicios
básicos (agua potable, saneamiento, vivienda adecuada, energía, salud, seguridad
alimentaria y protección de la biodiversidad), el papel de las empresas del sector privado, en el deber de contribuir a la evolución de comunidades sostenibles, y la plena
responsabilidad de sus actos en un entorno regulatorio transparente y estable.
La misma conferencia aprobó la Resolución 2, PLAN DE APLICACIÓN DE
LAS DECISIONES DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL DESARROLLO
SOSTENIBLE, que contiene un programa de XI Capítulos, que promueve la integración de los tres componentes del desarrollo sostenible: crecimiento económico,
desarrollo social y protección del medio ambiente, pilares interdependientes que se
refuerzan mutuamente. En esa tarea, se considera que la buena gestión de los asuntos públicos en los países y en el plano internacional, para el desarrollo sostenible.
Asimismo, la paz, la seguridad, la estabilidad y el respeto de los derechos humanos
y la libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, así como el respeto
de la diversidad cultural.
Así la erradicación de la pobreza: el mayor desafío que enfrenta el mundo en la
actualidad y un requisito indispensable del desarrollo sostenible; formular políticas
para mejorar el acceso de los pueblos indígenas y de sus comunidades a las actividades económicas; el suministro de agua limpia y potable y de servicios adecuados de
saneamiento para proteger la salud humana y el medio ambiente.
Modificar las modalidades insostenibles de consumo y producción: determinar
mecanismos de vigilancia concretos, análisis del ciclo vital e indicadores naciona-
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les para medir el progreso; aumentar inversiones en métodos de producción menos
contaminantes y medidas ecológicas eficientes; promover la responsabilidad en los
círculos empresariales: alentar a la industria a que mejore su desempeño en las esferas
social y ambiental; fomentar el diálogo entre las empresas y las comunidades; aplicar los procedimientos de evaluación de los efectos en el medio ambiente; evitar la
producción de desechos o reducirla al mínimo y aumentar al máximo la reutilización,
el reciclado y el empleo de materiales alternativos inocuos para el ambiente, a cuyo
efecto deberán establecerse sistemas de gestión de desechos que asignen la más alta
prioridad a prevenir o reducir al mínimo la generación de desechos y a reutilizarlos
y reciclarlos; reafirmar el compromiso, de utilizar de manera racional los productos
químicos y los desechos peligrosos, teniendo en cuenta el principio de precaución;
prevenir los daños que pudieran provocar el movimiento transfronterizo de desechos
peligrosos.
La protección y gestión de la base de los recursos naturales del desarrollo económico y social: gestionar la base de recursos naturales de modo sostenible e integrado;
facilitar el acceso a la información pública y la participación en todos los niveles;
intensificar las actividades de prevención de la contaminación del agua; promover el
aprovechamiento sostenible del agua y resolver el problema de escasez de agua; elaborar planes de gestión integrada y aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos,
vigilar y evaluar la cantidad y calidad de los recursos hídricos, ordenación integrada
de los ríos y cuencas hídrográficas y las aguas subterráneas, mejorar la evaluación y
comprensión científica de los ecosistemas marítimos; reducir riesgos de inundación
y sequías; mejorar técnicas de evaluación de los efectos del cambio climático; reafirmar el compromiso de alcanzar la estabilización de las concentraciones de gases de
efecto invernadero; fortalecer estrategias de vigilancia de la atmósfera; promover la
cooperación para reducir la contaminación atmosférica.
En este capítulo, también se tratan aspectos relativos a la agricultura y el desarrollo
rural sostenible, formular planes integrados de ordenamiento de la tierra y uso del
agua basados en la utilización sostenible de los recursos renovables; promover programas que aumenten de manera sostenible la productividad de la tierra y la utilización
eficiente de los recursos hídricos en la agricultura, la silvicultura, los humedales, la
pesca artesanal y la acuicultura; proteger a los países de la degradación del suelo,
el incremento de la salinidad; promover programas de utilización ecológicamente
racional, eficaz y eficiente de las prácticas de mejoramiento de la fertilidad de los
suelos y de lucha contra las plagas de la agricultura; incorporar medidas de prevención y lucha contra la desertificación; promover el desarrollo sostenible del turismo;
conservar eficazmente y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica; fomentar
la participación efectiva de las comunidades autóctonas y locales en la elaboración de
políticas sobre utilización de sus conocimientos tradicionales; promover el acceso a
los recursos genéticos, y la distribución equitativa de los beneficios derivados de su
utilización; afianzar el compromiso político de lograr la ordenación sostenible de los
bosques; minería sustentable.
Por último, de esta breve reseña del contenido de este importantísimo documento
internacional, se destaca que, más adelante, en el Capítulo X, relativo a Medios de
Ejecución, se declara promover y mejorar la adopción de decisiones con base científica
y reafirmar el criterio de precaución establecido en el Principio 15 de Río.
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7. El desarrollo sostenible en normativa jurídica argentina
La fórmula de la Constitución Nacional (Artículo 41), fruto de la reforma de 1994100,
contiene en su declaración, definiciones respecto del desarrollo sustentable, que
hacen hoy, del mismo, uno de los paradigmas básicos del derecho ambiental en
Argentina.
“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 prohibe el ingreso al territorio nacional de
residuos actual o potencialmente peligrosos y radiactivos”.
Aunque se trata de una decisión 2/2001 del Consejo del Mercado Común BO
2001/08/30, fue recientemente aprobado en Argentina, por Ley 25.841101. Cabe señalar que “el presente Acuerdo tiene por objeto el DESARROLLO SOSTENIBLE y
la Protección del Medio Ambiente, mediante la articulación de las dimensiones económicas, sociales y ambientales, contribuyendo a una mejor calidad del ambiente y
de la vida de la población”. Por ello, incentiva políticas e instrumentos nacionales en
materia ambiental, buscando mejorar la gestión del ambiente. Asimismo, promueve
la adopción de procesos productivos, y servicios, no degradantes del medio ambiente;
incentiva el desarrollo de tecnologías limpias; y el uso de instrumentos económicos
de apoyo a la ejecución para la promoción del desarrollo sustentable; y considera
aspectos culturales ambientales.
La Ley 25.675, publicada en el Boletín Oficial, 28/11/2002, decreto de promulgación parcial 2413, General del Ambiente, establece los presupuestos mínimos para
100. Bidart Campos, Germán J. Tratado elemental de derecho constitucional argentino, Tomo I- B, p. 227,
Ediar, 2001; López Alfonsín, Marcelo: “El medio ambiente y los derechos colectivos en la Reforma
constitucional”, Estudio, 1995; Rabbi-Baldi Cabanillas, Renato “Génesis y sentido del art. 41 de la
Constitución Nacional”, J.A. 1998-IV-1020. Sabsay, Daniel “El nuevo artículo 41 de la Constitución
Nacional y la distribución de competencias Nación-Provincias”, LL, 1997-II-783.
“Constitución y Ambiente en el marco del desarrollo sustentable”, capítulo 2, en obra colectiva
Ambiente, derecho y sustentabilidad, LL, septiembre de 2000. Sabsay, Daniel; Onainde, José: La
Constitución de los argentinos, 2da edición, Editorial Errepar, BsAs, 1995. González Arzac, Felipe;·El
artículo 41 CN y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, p. 118, en Responsabilidad Ambiental, Editorial Belgrano, 1999; Rossati, Horacio: “Derecho Ambiental Constitucional”,
Rubinzal-Culzoni, 2004; Dromi, José R. Menem Eduardo: “La Constitución Reformada”, Ediciones
Ciudad Argentina, 1994. Quiroga Lavié, Humberto. Benedetti, Miguel A. Cenicacelaya, Maria de
los A. Derecho constitucional Argentino, Tomo I, p. 296, Rubinzal- Culzoni, 2001..
101. Laciar, Mirta E ., Medio ambiente y desarrollo dustentable. p. 323, Ciudad Argentina, 2003.
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el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente y la implementación del
desarrollo sustentable (Artículo 1º).
A su vez, entre los Principios de Política Ambiental (artículo 4º) de dicha LGA, se
destaca el denominado PRINCIPIO DE SUSTENTABILIDAD, que lo enuncia de la
siguiente manera: “El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos
naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera
tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras”.
En relación a este sistema de principios, también instituye el PRINCIPIO DE
EQUIDAD INTERGENERACIONAL, en virtud del cual “los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de
las generaciones presentes y futuras”. El PRINCIPIO PRECAUTORIO: Cuando haya
peligros de daño grave e irreversible la ausencia de información o certeza científica
no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en
función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.
También la Ley 25.612 de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios, publicada en el Boletín Oficial el 29/07/2002, promulgada
por decreto 1343, contiene una alusión al desarrollo sustentable, como uno de los
objetivos de la misma, en cuanto persigue “Promover la utilización y transferencia
de tecnologías limpias y adecuadas para la preservación ambiental y el desarrollo
sustentable” (Artículo 4º inciso d).
Por último, la Ley 25.831 Régimen de Libre Acceso a la Información Pública
Ambiental, entiende por información ambiental toda aquella información en cualquier
forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o
culturales y el desarrollo sustentable (Artículo 2º).
8. Derecho ambiental en la Ley General del Ambiente
En este contexto, la LEY GENERAL DEL AMBIENTE 25.675, de presupuestos mínimos de protección ambiental, sancionada el 06/11/2002, promulgada parcialmente
por decreto 2413, el 27/11/2002, contiene una serie de principios que se transcriben
seguidamente.
Principios de la política ambiental
Artículo 4: La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma
a través de la cual se ejecute la política ambiental estarán sujetas al cumplimiento
de los siguientes principios:
Principio de congruencia: la legislación provincial, municipal referida a lo ambiental
deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de
que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga
Principio de prevención: las causas y las fuentes de los problemas ambientales se
atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos
que sobre el ambiente se puedan producir
Principio precautorio: la ausencia de información o certeza científica no será motivo
para la inacción frente a un peligro de daño grave o irreversible en el ambiente, en
la salud o en la seguridad pública.
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Principio de equidad intergeneracional: los responsables de la protección ambiental
deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones
presentes y futuras.
Principio de progresividad: los objetivos ambientales deberán ser logrados en
forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma
temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas
con esos objetivos.
Principio de responsabilidad: el generador de efectos degradantes del ambiente,
actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correcti�
vas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad
ambiental que correspondan
Principio de subsidiariedad: El Estado Nacional, a través de las distintas instancia
de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario,
participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preser�
vación y protección ambientales
Principio de sustentabilidad: el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
y la preservación del patrimonio natural y cultural son condicionantes necesarios del
desarrollo económico y social. La gestión sustentable del ambiente deberá garantizar
la utilización de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras
Principio de solidaridad: la nación y los estados provinciales serán responsables
de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de
su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre
los sistemas ecológicos compartidos.
Principio de cooperación: los recursos naturales y los sistemas ecológicos compar�
tidos serán utilizados en forma equitativa y racional. El tratamiento y mitigación
de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrolladas en
forma conjunta.
Hemos destacado que resulta importante que la ley contenga PRINCIPIOS DE
POLÍTICA AMBIENTAL. La sola mención de los mismos en un régimen de ley,
constituye un avance en la materia.
Los principios son ideas directrices, que sirven de justificación racional de todo
el ordenamiento jurídico; son, pues, pautas generales de valoración jurídica. Líneas
fundamentales e informadoras de la organización102. “Las líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones
por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas,
orientar la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos”103.
Esser104, entiende que son razones, criterios o justificaciones de una directiva
del obrar humano ante una situación determinada. En otras palabras, “razones que
justifican decidir una cuestión en un sentido o en otro y que no necesariamente se
102. Prado, Juan José. García Martínez, Roberto: “Instituciones de Derecho Privado”, capítulo III, p. 31,
Principios generales del derecho, Editorial Eudeba, 1985.
103. Plá Rodríguez, Américo: “Los principios generales del derecho del trabajo”, Revista de la Asociación
de Abogados de Buenos Aires, Año 2, Nº 3, p. 35, mayo 1979.
104. Esser, Josef: Principio y norma en la elaboración jurisprudencia del derecho privado, p. 57, Bosch,
Barcelona, 1961
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encuentran POSITIVIZADOS”.
Por su parte, el profesor de Oxford, Dworkin105, “llama principio a un estándar
que ha de ser observado, porque es una exigencia de la justicia, la equidad o alguna
otra dimensión de la moralidad”.
Por ello se dice que los principios, poseen una estructura abierta y flexible 106 no obstante
lo cual también se afirma, que los principios tienen una dimensión que falta en las normas:
la dimensión del peso o importancia107. Pero, por aquel carácter, no puede establecerse
en abstracto una jerarquía entre los principios, y eso hace que no pueda existir una
ciencia sobre su articulación, sino una prudencia en su ponderación.108
O sea como se indica, los jueces lo sopesan, los ponderan, para poder decidir cuál
aplicar al caso y en qué medida. Los principios no pueden aplicarse lógico-deductivamente como las reglas109. Así, los principios dependen de y requieren ponderación.
La ponderación es la forma de aplicación de los principios110.
En este aspecto, como una forma de directriz, el Magistrado del Poder Judicial Federal, México, López Ramos111, destaca que el mismo Alexy, concibe a
los principios como mandatos de optimización y sostiene que el punto decisivo
entre reglas y principios es que estos últimos son normas que ordenan que algo
“sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y
reales existentes”.112
Homero Bibiloni113 nos recuerda que según el Diccionario de la Real Academia
Española, los principios son la base, el origen o la razón fundamental sobre la cual
se procede en cualquier materia. También la causa y el origen de algo; pudiendo resultar cualquiera de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde
se empiezan a estudiar las ciencias o las artes.
La función que cumplen los principios, brevemente resumida es la siguiente: a)
función informadora; b) función de interpretación; c) los principios como filtros;
d) los principios como diques; e) los principios como cuña; f) los principios como
despertar de la imaginación creadora; g) los principios como recreadores normas obsoletas; h) capacidad organizativa/compaginadora de los principios; i) los principios
105. Dworkin, Ronald: Los derechos en serio, p. 72 y ss, Editorial Ariel, Barcelona, 1989. Sabelli, Héctor
E., artículo: “Excepciones a la emergencia y principios jurídicos”, enero 29 de 2003 – JA 2003-I,
fascículo n. 5.
106. Cianciardo, Juan: La Corte Suprema y el constitucionalismo de principios, ED 182-693.
107. Dworkin, Ronald: ob. cit, en nota 6, p. 77.
108. Zagrebelski, Gustavo: El derecho dúctil, traducido del Italiano por M. Gascón Abellian, pag. 124,
Editorial Trotta, Madrid 1995.
109. Sabelli, Héctor E. op. cit. p. 25.
110. Alexy, Robert: El concepto y la validez del derecho, traducido del alemán por Jorge M. Ceña, p. 75,
Editorial Gedisa, Barcelona 1997.
111. López Ramos, Neófito: “Procesos constitucionales y protección ambiental en Latinoamérica”, del
Simposio de Jueces y Fiscales de América Latina. Aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental”, Buenos Aires, 23 y 24 de septiembre 2003.
112. Alexy, Robert: “Teoría de los derechos fundamentales”, versión castellana de Ernesto Garzón Valdés,
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, p. 86.
113. Homero Bibiloni, “Los Principios Ambientales y la interpretación. Su aplicación política y jurídica”,
Número especial Derecho Ambiental, J.A, 2001-I-1082.
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como integradores.114
Resumidamente, las funciones de los principios, son concebidas de tal forma que
“de faltar cambiaría el carácter de una institución o de todo el derecho, la consecuencia
práctica es o debe ser que el principio se erige en criterio preferente para la interpretación de las normas singulares de su grupo o institución, por cuanto se supone que
dota de sentido unitario y coherente al conjunto normativo” 115
Ese efecto de irradiación es identificado por Alexy116. De esa manera, se concluye
que el derecho ambiental debe tener preeminencia o mayor peso por grado sobre
los derechos de propiedad o de industria, por ejemplo, y ese efecto irradia el texto
constitucional, e influyen su interpretación en sede judicial o administrativa sobre el
contenido y alcance de esos derechos.117
Sirven como criterio orientador del derecho para el operador jurídico. Constituyen
el fundamento o razón fundamental del sistema jurídico ambiental. Son el soporte
básico del ordenamiento, prestando a éste su verdadera significación. La primera
función que cumplen los principios es la de orientar al legislador para que las leyes
que se dicten se ajusten a ellos. Tienen una función interpretadora, operando como
criterio orientador del juez o del intérprete.
Los principios generales, y en especial los principios generales propios de una
rama especial del derecho, sirven de filtro o purificador, cuando existe una contradicción entre estos principios y determinadas normas que, quieran aplicarse a la rama
específica. Suelen servir como diques de contención, ante el avance disfuncional de
disposiciones legales correspondientes a otras ramas del derecho. No solamente
sirven como valla defensiva contra la invasión de otras legislaciones, sino que
también actúan como cuña expansiva para lograr el desarrollo, fortalecimiento y
consolidación, de las técnicas, medidas y regulaciones propias o adecuadas para el
ensanchamiento de las fronteras de la especialidad.
En cuanto a la obligatoriedad de los principios Dworkin118apunta que “cuando
decimos que un determinado principio es un principio de nuestro derecho, lo que eso
quiere decir, que el principio es tal que los funcionarios deben tenerlo en cuenta si
viene al caso como criterio que lo determine a inclinarse en uno u otro sentido”.
Finalmente se ha dicho que la juridicidad de los principios viene de su intrínseca
razonabilidad119. Los operadores del derecho (jueces, legisladores, abogados) recurren
constantemente a ellos por su capacidad para guiar racionalmente su actividad.120
Al aplicar un principio jurídico a un caso, el juez da vida a ese principio, da
114. Prado J. García Martínez, R., ob. cit, p. 31-41.
115. López Ramos, Neófito: “Procesos constitucionales y protección ambiental en Latinoamérica”, del
Simposio de Jueces y Fiscales de América Latina. Aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental”, Buenos Aires, 23 y 24 de septiembre 2003.
116. Alexy, Robert: Teoría de los derechos fundamentales, versión castellana de Ernesto Garzón Valdés,
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, p. 86
117. López Ramos, Neófito, op. cit. p. 9.
118. Dworkin, Ronald, op. cit, en nota 6 p. 77,
119. Sabelli, Héctor op. cit pag. 26.
120. Rabbi-Baldi-Cabanillas, Renato: “El Derecho como núcleo de racionalidad de la realidad jurídica”,
en obra colectiva Las razones del derecho natural, pag. 33, Editorial Ábaco 2000.

94

Néstor A. Cafferatta

vida al derecho, en el sentido afirmado por Zampaio Ferraz Jr121. Por otra parte los
principios fortalecen el valor de seguridad jurídica de todo el ordenamiento, ya
que su explicitación sirve de constatación de las razones que han tenido los jueces
para resolver un caso en un determinado sentido, impidiendo de esta manera la sola
discrecionalidad122.
Un notable autor, García de Enterría123, señala que: “tienen a la vez los principios
generales así entendidos una CAPACIDAD HEURÍSTICA (para resolver problemas
interpretativos de las leyes y de los simples actos en vista de una solución), inventiva (para organizar o descubrir combinaciones nuevas), organizativa (para ordenar
actos heterogéneos, cambiantes y hasta contradictorios de la vida jurídica); son ellos
los que prestan a ésta su dinamicidad característica, su innovación y su evolución
incesantes”.
Gráficamente, Enrique P. Bianchi y Héctor P. Iribarne124 nos recuerdan que se
los ha llamado: órganos respiratorios del derecho, que el mismo Esser los denomina ventanas del ordenamiento, expresión que gráficamente expresa su función
de apertura.
ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS
La ley 25.675 General del Ambiente contiene principios de interpretación y
aplicación de la normativa y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la
política ambiental, que en general, son identificados o reconocidos por la doctrina
del derecho ambiental.
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA: en términos de armonizar, como asimismo
de integración normativa legal, consagrado en el ámbito regional supranacional, en el
artículo 1º del Tratado de Asunción del MERCOSUR, Ley 23.981. Por lo demás, juega
por las diversas relaciones que, conforme n/ régimen de organización constitucional,
existe entre el Estado Federal y los Estados miembros (de suprasubordinación, de
inordinación y de coordinación).
El principio de congruencia guarda familiaridad, analogía o similitud con el denominado PRINCIPIO DE REGULACIÓN JURÍDICA INTEGRAL, que en síntesis,
exigen del legislador en primer término y del intérprete en la fase de aplicación,
tener una perspectiva macroscópica e integradora. Este principio se inserta en la mayoría de los instrumentos jurídicos internacionales, y con especial atención ha sido
declarado en el Primer Programa de Acción Comunitaria en materia de ambiente,
así como igualmente en la Recomendación Nº 70 del Plan de Acción adoptado en la
Conferencia de Estocolmo.
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD: en nuestra doctrina, se destaca que este
121. Zampaio Ferraz Jr, Tercio, “O justo es o belo”, ponencia presentada en las XIV Jornadas Argentinas
de Filosofía, jurídica y Social, Mar del Plata, Octubre de 2000.
122. Sabelli, Héctor op. cit., p. 27.
123. García de Enterría, Eduardo: “Reflexiones sobre la ley y los principios generales del derecho en el
derecho administrativo”, p. 194, Nº 40, Revista de Administración Pública, Madrid,
124. Bianchi, Enrique P. Iribarne, Héctor P. “El principio general de la buena fe y la doctrina “VENIRE
CONTRA FACTUM PROPRIUM NON VALET”, ED, 8/11/83,
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principio, responde a ideas de temporalidad, involucramiento paulatino, concientización y adaptación. 125
A nuestro juicio del principio de progresividad derivan dos subprincipios: PROPORCIONALIDAD, referido a la razonabilidad en los tiempos que insumen los cambios impuestos por la normativa, el equilibrio de medios y fines, la equidad, en suma
la viabilidad en el cumplimiento de las exigencias. GRADUALIDAD, que también
se extrae del Protocolo adicional al Tratado de Asunción sobre Medio Ambiente.
En otro orden, la Ley de Protección del Medio Ambiente Nº 7070 (B.O
27/01/2000), de la Provincia de Salta, instituye este principio de gradualismo, por el
que “se reconoce que dadas las condiciones económicas y culturales de la provincia,
la degradación de la calidad ambiental no puede ser superada de un día para el otro,
por lo tanto la autoridad pública y la sociedad civil deberán cooperar con las empresas
públicas y privadas para implantar las medidas de control, contención y prevención
del daño ambiental. El cambio debe ser incremental para permitir un gerenciamiento
y manejos adaptativos”.
PRINCIPIO DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL (que a su vez deriva
del Protocolo adicional al Tratado de Asunción sobre Medio Ambiente).
Este principio está presente en la declaración surgida con motivo de la Primera
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente, realizada en Estocolmo
entre 5 y el 12 de junio de 1972. Así, el principio Nº 1, de la mencionada Declaración
con diafanidad expresa que “el hombre tiene derecho fundamental al disfrute de
condiciones de vida adecuada en un medio de calidad tal que le permita llevar una
vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar
el medio para las generaciones presentes y futuras”.
Asimismo, se recuerda que el principio 3 de la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y Desarrollo, de la Conferencia de Naciones Unidas del 3 al 14 de junio de
1992, manifiesta: “El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones
presentes y futuras”126. Lo recién expuesto, reenvía a un asunto que la modernidad,
es claro, no sintió la necesidad de plantear: el de la solidaridad, pero hay más: esta
solidaridad no es sólo actual, sino futura, ya que de nuestro obrar presente depende,
en buena medida, la suerte de los que vendrán 127
Supone que debemos entregar a las generaciones venideras un mundo que desde la
estabilidad ambiental les brinde las mismas oportunidades de desarrollo que tuvimos
nosotros. Este principio tiene relación directa con la base ética del orden ambiental
–la solidaridad– y su paradigma128. Es que la crisis del ecosistema, ha contribuido
decisivamente a la conformación de una ética basada en la solidaridad o, como se
125. Bibiloni, Homero M.: “Los principios ambientales y su interpretación: su aplicación política y jurídica,
J.A, 2001-I-1082, Número especial de Derecho Ambiental, 1º parte.
126. Martín Mateo, Ramón: Tratado de Derecho Ambiental, Volumen II, p. 797, Trivium, 1991.
127. Rabbi-Baldi, Renato: “Notas sobre la fundamentación del derecho ambiental”, p. 280, Anuario de
filosofía jurídica y social, Asociación Argentina de Derecho Comparado, Tomo XIII, Abeledo- Perrot, 1993.
128. Zeballos de Sisto, María C., El orden ambiental. Las evaluaciones de impacto ambiental en la Ciudad
de Buenos Aires. Ley Nº 123”, p. 36, Ugerman Ediciones.
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afirma de modo creciente, en la responsabilidad.129
Como se sabe, siguiendo una clasificación de Naciones Unidas, que distingue en
generaciones de derecho: primera generación, de los cuales considera los derechos
civiles y políticos, nacidos a la luz de la Revolución Francesa, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 1789 y de los Códigos decimonónicos; segunda generación, en cuya categoría encuadra los derechos económicos
y sociales, con antecedentes en la Constitución mexicana de 1917, Constitución
de alemana de 1919, fortalecidos por el movimiento del constitucionalismo social
de los años 40; y los derechos de tercera generación, basados en la paz, la solidaridad, la cooperación, la preservación del medio ambiente, y el desarrollo. Por lo
expuesto, el derecho ambiental se inscribe entre los llamados derechos de tercera
generación.130
Pero a su vez, en nuestra doctrina se postula que encierran derechos de cuarta
generación, por su carácter intergeneracional, lo que conlleva un deber exigible: de
conservación o preservación de los recursos naturales, según la regla del artículo
504 del Código Civil, estipulación a favor de un tercero, constituida por un grupo
igualmente protegido: las generaciones futuras.131
PRINCIPIO DE SUSTENTABILIDAD, con base directa en la Constitución
nacional en tanto el artículo 41, consagra el derecho ambiental, “para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de la
generaciones futuras”, adoptando la fórmula de Brundtland, acorde a la idea de desarrollo sustentable, sostenible, sostenido o duradero, elaborada para el informe de la
Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, denominado “Nuestro futuro
común” y que fuera aprobado por Naciones Unidas en 1998.132
Concordantemente, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, expresa que “a fin de alcanzar el desarrollo sustentable, la protección del medio
ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá
considerarse en forma aislada” (principio 4). “Para alcanzar el desarrollo sostenible
y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y
eliminar los sistemas de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas
demográficas apropiadas” (principio 8).
El desarrollo sustentable es, en principio, la unión o el lazo que vincula el medio
y el desarrollo, cuya finalidad es buscar un nuevo modo de desarrollo basándose en
una sana utilización de los recursos para la satisfacción de las necesidades actuales y
futuras de la sociedad. Son pilares inescindibles de la sustentabilidad: la dimensión
económica, la ambiental y la social. Esta última en relación con una decisión política comunitaria (¿qué es lo que quiere la comunidad como calidad de vida? ¿qué
ambiente desea? ¿cuál es la vocación zonal o destinación social?) y la defensa de las
129. Rabbi-Baldi, Renato: “Notas ...”, p. 281.
130. Vid. Jiménez, Eduardo: “Los derechos Humanos de la Tercera Generación”, p. 58, sobre le fundamento
de los mismos, basados en valores de solidaridad y cooperación, Ediar, 1997.
131. Morello Augusto M. “Los Derechos del Hombre de Tercera y Cuarta Generación”, en su magnífica obra
Estudios de derecho procesal. Nuevas demandas. Nuevas respuestas, p. Editorial Platense, 1998.
132. Walsh, Juan Rodrigo: “El Ambiente y el Paradigma de Sustentabilidad”, p. 1, de la obra colectiva:
Ambiente y derecho de sustentabilidad, La Ley, 2000.
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generaciones futuras.
Por lo expuesto se ha dicho de manera más amplia, que la sustentabilidad es
requerida en cuatro áreas:
a) área ecológica, lo que conlleva mantener los procesos ecológicos que posibiliten la capacidad de renovación de plantas, animales, suelos y aguas; mantener la
diversidad biológica, y su capacidad de regeneración;
b) área social, que permita igualdad de oportunidades de la sociedad y estimule
la integración comunitaria, con respeto por la diversidad de valores culturales;
ofrecimiento de oportunidades para la renovación social; asegurar la satisfacción
adecuada en las necesidades de vivienda, salud y alimentación; participación
ciudadana en la tarea de decisión y en la gestión ambiental;
c) área cultural, que preserva la identidad cultural básica y reafirma las formas de
relación entre el hombre y su medio;
d) área económica, eficiencia, que implica internalización de costos ambientales;
consideración de todos los valores de los recursos, presentes, de oportunidad,
potenciales, incluso culturales no relacionados con el uso; equidad dentro de la
generación actual y respeto de las generaciones futuras.133
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD: Tal como aparece enunciado en la
Ley 25.675 apunta a reforzar la idea de internalización de costos ambientales sobre
todo en cabeza del generador degradante del ambiente, conforme el principio 16
en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, ONU, 1992: “Las
autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos
ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio
de que el contamina debería, en principio, cargar los costos de la contaminación,
teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni
las inversiones internacionales”.
“En ese sentido, adquiere relevancia el principio contaminador-pagador,
adoptado ya por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente Humano de 1972, Estocolmo, Suecia. Esto es, hacer soportar a los responsables de la
contaminación o degradación, las erogaciones necesarias para prevenir o corregir
el deterioro ambiental, tratándose de costos sociales, que antes no se incluían
en los cálculos costos- beneficios. O sea dicho de otra manera más adecuada a
nuestras instituciones, quién crea el riesgo al ambiente es el que debe resarcir, sin
perjuicio de que en forma concurrente y complementaria pueda aceptarse como
otro factor de atribución objetivo la solidaridad134; según la referencia del fallo
de la Cámara Federal de La Plata, recaído en cautelar de los autos: “Asociación
para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica 18 de octubre c/
Aguas Argentinas SA y otros s/ amparo”, del 8 de julio 2003, por el ascenso de
las napas freáticas en Quilmes.
Asimismo sienta las bases para desarrollar un sistema de legislación nacional
133. Bustamante Alsina, Jorge: “Derecho Ambiental. Fundamentación y Normativa”, p. 43-44, AbeledoPerrot, 1995. Para ampliar véase Coria, Silvia: “Desarrollo sustentable”, en obra colectiva El rumbo
ambiental en la Argentina, Ediciones Ciudad Argentina, p. 11, 1998; LORENZETTI, Ricardo L., p.
500, en “Las normas fundamentales de derecho privado”, 1995, Rubinzal-Culzoni.
134. Trigo Represas, Félix, “Responsabilidad civil por daño ambiental”, JA, 1999-IV, 1180.
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relativa a la responsabilidad e indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Téngase presente el principio 13 de la misma
Declaración de Río: “Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a
la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y
otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar, asimismo de manera expedita
y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnizaciones por los efectos adversos de los daños ambientales causados
por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas
situadas fuera de su jurisdicción”.
Cabe señalar que en materia de responsabilidad internacional, ya el principio 22
de la Declaración de la Conferencia de Estocolmo de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, inducía a los Estados a cooperar para establecer el derecho de la
responsabilidad internacional en la materia. Aunque, en sucesivos Conferencias de las
Naciones Unidas, se reconoce responsabilidades comunes pero diferenciadas (Declaración de Río principio 7, Convención sobre el Cambio Climático, 1992, artículo 3,
apartados 2 y 3). En otras palabras, se trata la mencionada en la doctrina nacional de
Brasil, RESPONSABILIDAD INTEGRAL DEL DEGRADADOR, explicable “por
este principio la persona responsable, directa o indirectamente, por degradación de
la calidad ambiental (persona física o jurídica) está sujeta a sanciones civil, administrativa y penales, aplicables acumulativamente”.135
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD: De los principios contenidos en la ley
objeto de este análisis surgen principios básicos de la responsabilidad ambiental
internacional.
Así por ejemplo el PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD que constituye el
punto de partida para la constatación del daño transfronterizo. “Los Estados
deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger
y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra” (principio 7,
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo). “Los Estados y los
pueblos deben cooperar, de buena fe y con espíritu solidario, en la aplicación
de los Principios consagrados (Principio 27, Declaración de Río sobre Medio
Ambiente y Desarrollo).
El principio de solidaridad está compuesto al decir de buena parte de la doctrina
por los principios de información, en sus tres variantes: de un Estado al otro o de una
administración a otra o información popular, vecindad o países limítrofes, cooperación
internacional, igualdad entre los Estados y principio de patrimonio universal, que
considera el carácter internacional del ambiente.136
PRINCIPIO DE COOPERACIÓN: Este principio, en el ámbito internacional,
es imprescindible. No es otra cosa que una necesidad biológica y de subsistencia. Los
Estados deben cooperar entre sí para erradicar la pobreza, como requisito indispensable
del desarrollo sostenible (principio 5, Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo), para proteger la integridad del ecosistema de la Tierra (principio 7, Declaración
135. Pazzaglini Filho, Marino: “Principios constitucionales y faltas administrativas ambientales”, p. 117,
Revista de Direito Ambiental, año 5, Janeiro, marzo 2000, Editora Revista Dos Tribunais.
136. Jaquenod de Zsögön, Silvia: El derecho ambiental y sus principios rectores, p. 367, Dikynson, 1991.
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de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo), para reforzar la creación de capacidades
endógenas para lograr el desarrollo sostenible (principio 9, Declaración de Río sobre
Medio Ambiente y Desarrollo), abordar los problemas de degradación ambiental (principio 12, Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo).137
La defensa del ecosistema, en efecto, obliga hoy a la cooperación global, de
lo contrario, cualquier esfuerzo en tal sentido sería en vano. Precisamente, es en
este horizonte en el que debe explicarse la divulgación del concepto de patrimonio
común de la humanidad, el cual, a juicio de Cassese138señala en el ámbito del
derecho internacional, el tránsito de la idea de soberanía a la de cooperación.139
PRINCIPIO DE PREVENCIÓN: El énfasis preventivo constituye uno de los
caracteres por rasgos peculiares del derecho ambiental140. Hace tiempo que nuestra
doctrina civilista descubrió la función preventiva del derecho de daños.141
Además nuestra doctrina judicial ha llegado a decir que “asignamos a la prevención
137. Para ampliar véase Estrada Oyuela, Raúl A. Zeballos de Sisto, Maria C. “Evolución reciente del
Derecho Ambiental Internacional”, A-Z Editora, 1993.- SERVI, Aldo “Derecho ambiental: Responsabilidad ambiental internacional”, en especial principio básico de responsabilidad ambiental
internacional en J.A, Nº especial de Derecho ambiental, 21 de marzo 2001. Drnas de Clément, ZlataDirectora y coautora- Ernesto J. Rey Caro. Maria Alejandra Sticca: “Codificación y comentario de
normas internacionales ambientales. Vigentes en la República Argentina y en el MERCOSUR”, La
Ley, 2001.
138. Cassese A. “International law in divided world”, Clarendon Law Series, p. 376 y ss, Oxford, 1986.
139. Kiss, Alexander: “Los principios generales del medio ambiente”, Cuadernos de la Cátedra J.B. Scott,
p. 91, Universidad de Valladolid, 1975, citados por Rabí-Baldi, Renato: “Notas...”, p. 279, nota 53.
140. Parellada, Carlos A. “Los principios de responsabilidad civil por daño ambiental en Argentina”, p.
243, en Responsabilidad por daños al medio ambiente, Universidad de Externado de Colombia, 2000;
Bustamante Alsina, Jorge Derecho ambiental: fundamentación y normativa, p. 48, Abeledo Perrot
1995; Martín Mateo, Ramón Tratado de Derecho Ambiental p. 92, 1991; Botassi, Carlos “Derecho
Administrativo Ambiental, p. 92 Editorial Platense, 1997; Besalú Parkinson, Aurora: “Daño Ambiental:
aspectos relevantes de la responsabilidad”, p. 59, en Obligaciones y contratos en los albores del Siglo
XXI, homenaje al profesor doctor Roberto M. López Cabaña, Abeledo- Perrot, 2001; en la misma
obra colectiva, ver Benjamín, Antonio H. Derechos de la naturaleza, p. 46, capítulo IX; Morello,
Augusto M. La tutela de los intereses difusos en el derecho argentino, p. 59, “Un matiz fuertemente
definitorio: lo preventivo”, cap. IV, Editora Platense, 1999; Jordano Fraga, Jesús: “La responsabilidad
de la administración con ocasión de los daños al medio ambiente”, Revista de Derecho Urbanístico, Nº
19, p. 19, julio- agosto 1990; Leopoldo de Silva Jr, Alcides: “El Estudio del impacto Ambiental como
instrumento de prevención del daño al medio ambiente”, p. 33, en Direito Ambiental em evolucao”,
3, bajo la coordinación de Passos de Freitas, Vladimir, Editorial Juruá, 2002; Kiss, Alexandre: “Los
principios generales del derecho del medio ambiente”, p. 73, Valladolid, 1975; Mirra, Álvaro Luis
V: “Acción Civil Pública y Reparación del Daño al Medio Ambiente”, p. 127, Editorial Juárez de
Oliveira, 2002.
141. Messina de Estrella Gutiérrez, Graciela Nora, La responsabilidad civil en la era tecnológica. Ten�
dencia y prospectiva, p. 208, Abeledo Perrot; Zabala de González, Matilde “La tutela inhibitoria
contra daños”, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, año I, Nº1, Enero- Febrero 1999, La
Ley; Morello Augusto, Stiglitz, Gabriel “Responsabilidad Civil y Prevención de daños. Los intereses
difusos y el compromiso social de la Justicia”, L.L. 1987-D-364; Stiglitz, Gabriel A. “El daño al
medio ambiente en la Constitución Nacional”, p. 320, en obra colectiva Responsabilidad por daños
en el tercer milenio, homenaje al profesor doctor Atilio A. ALTERINI, Abeledo- Perrot, 1997.
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en este terreno una importancia superior a la que tiene otorgada en otros ámbitos, ya
que la agresión al medio ambiente se manifiesta en hechos que provocan, por su mera
consumación, un deterioro cierto142. También se ha dicho que “es imperativo transformar las concepciones judiciales, brindar tutela a los fenómenos de la vida colectiva,
dignos de la más enérgica y anticipada protección y en este marco el derecho a vivir
en un ambiente agradable, viene entendiéndose como una ampliación de la esfera de
la personalidad: un atributo fundamental de los individuos. Frente a ello el derecho
ambiental requiere de la participación activa de la judicatura, lo que en definitiva se
traduce en un obrar preventivo acorde con la naturaleza de los derechos afectados y
a la medida de sus requerimientos”.143
En ese mismo sentido, se dijo: “Será menester dejar de lado el concepto iusprivatista individualista del daño resarcible dejando paso a una tendencia nueva pública
colectiva de tipo preventiva, donde se busque no tanto la reparación personal del
lesionado, sino la paralización de los efectos dañosos”.144
Asimismo esta función de prevención y evitación de los daños se ha señalado
como una de las modernas orientaciones que se viene imponiendo a través de diversas
jornadas científicas (XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Mar del Plata 1995;
II Jornadas Marplatense de Responsabilidad Civil y Seguro 1992, entre otras).
PRINCIPIO PRECAUTORIO: El principio de precaución fue enunciado inicialmente por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, creado en 1987, por
decisiones congruentes de la Organización Metereológica Mundial y el PNUMA, lo recogió la Declaración Ministerial de la II Conferencia Mundial del Clima, para aparecer
consagrado en el inciso 3 del artículo 3 del Convenio Marco sobre el Cambio Climático,
negociado entre febrero de 1991 y mayo de 1992, con auspicio de Naciones Unidas.
También aparece como principio 15, en la Declaración de Río sobre el Medio
ambiente y Desarrollo en 1992. Constituye uno de los cuatro principios incorporado
al artículo 130 R-2, en que el Tratado de Maastricht de la Unión Europea fundamenta
la Acción de la Comunidad. Asimismo en la ley 95-101 del 2/2/95, Refuerzo de la
Protección del Medio Ambiente de Francia.
El precepto reclama medidas de inmediato, de urgencia, aun cuando hubiera ausencia o insuficiencia de pruebas o elementos científicos referidos al comportamiento de
la naturaleza, para impedir la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos
142. in re “Almada, Hugo v. Copetro S.A. y otros” SCJBA, Acuerdo 2078 del 19-5-98, L.L. 1999-C-1129;
idem. “Ancore S.A y otros v. Municipalidad de Daireaux”, SCJBA, 19-2-2002, bajo anotación de
Esaín, José: “El derecho agrario ambiental y la cuestión de los feed lots”, publicado en Buenos Aires/
6 de noviembre 2002/ JA 2002- IV, fascículo n. 6.
143. Cámara Federal de La Plata, autos: “Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes c/ ENRE- EDESUR s/ cese de cableado y traslado de Subestación Transformadora”, fallo
del 8 de julio 2003, ED, Serie Especial de Derecho Ambiental, ejemplar del 22 de abril 2004, anotado
por COSSARI, Nelson. Publicada en Resúmenes de Sentencias Judiciales en Materia Ambiental,
PNUMS Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Serie de Documentos sobre Derecho
ambiental 11, 1º edición, 2003.
144. Cámara Federal de La Plata, autos: “Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Educación
Ecológica 18 de Octubre c/ Aguas Argentinas SA y otros s/amparo”, fallo del 8 de julio 2003. RAP
Provincia de Buenos Aires, enero 2004, año I, Nº 10, p. 56.
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plenamente, lo que presupone que cualquier demora puede resultar a la larga más
perjudicial que cualquier acción temprana intempestiva.
Mientras el PRINCIPIO DE PREVENCIÓN opera sobre la base del riesgo sabido,
conocido, verificado, comprobado y cierto. El PRINCIPIO PRECAUTORIO opera
sobre la base del riesgo hipotético, sospechado, e incierto. Representa en consecuencia, un cambio de paradigmas jurídicos, de la lógica jurídica clásica. Es el ejercicio
activo de la duda. Presupone la incerteza, incertidumbre técnica científica. En otras
palabras, la consagración legal del principio in dubio proambiente.
Aunque en el ámbito internacional se discute la naturaleza jurídica del PRINCIPIO
PRECAUTORIO (¿es un principio de derecho o una mera recomendación, criterio
de aproximación, destinada tan sólo a la administración pública política sin efectos
jurisdiccionales?), en nuestro Derecho, la Ley 25675 lo incluye como PRINCIPIO
DE POLÍTICA AMBIENTAL con una clara modalidad de alcance jurídico, toda vez
que manda integrarlo en toda decisión que se adopte sobre la misma.
También se cuestiona la juridicidad del mismo, porque se dice que el PRINCIPIO
PRECAUTORIO implica una responsabilidad sin daño, sin víctima, sin indemnización, que conlleva una refundación de la responsabilidad por culpa145 que remite a
una cuestión inédita para los decisores públicos y privados: ¿Cómo ha administrado
usted la incertidumbre?
A los reparos que pueden esgrimirse contra la recepción de este principio que nos
ocupa, cabe replicar que se trata de un nuevo fundamento de la responsabilidad civil
sustentado en una acentuada función preventiva (en definitiva, el principio precautorio
es un escalón más sofisticado del principio de prevención, del cual deriva, en una
versión de mayor robustez, para dar respuesta a situaciones riesgosas de daño grave
o irreversible) para neutralizar amenazantes riesgos de daños.
La jurisprudencia internacional registra valiosos antecedentes sobre la aplicación
de este principio a cuestiones ambientales. En Francia se destacan dos resoluciones del
Consejo de Estado146. Por último, los tribunales norteamericanos han resuelto que “las
cuestiones que envuelven al ambiente están particularmente inclinadas por su natural
tendencia a la incertidumbre. El hombre de la era tecnológica ha alterado su mundo en
direcciones nunca antes experimentadas o anticipadas. Los efectos en la salud de tales
alteraciones son generalmente desconocidos y algunas veces imposibles de conocer.
Esperar certidumbre normalmente nos habilitará solamente a reaccionar y no para una
regulación preventiva”.147
Roberto ANDORNO148 señala una serie de condiciones para su puesta en práctica:
145. Le Tourneau, Philippe, “Reflexiones panorámicas sobre la responsabilidad civil”, en el Tratado de
la responsabilidad civil, Tomo IV, Editorial La Ley, 2004, p. 901 y ss, en especial apartados 26-28,
ps. 918 a 920, de la obra bajo la Dirección de Trigo Represas- López Mesa.
146. Dictadas en los casos “Greenpeace et autres” y “Societe Pro-Nat”, del 11/12/98 y del 24/2/99, respectivamente, relacionados con maíces transgénicos y la prohibición de comercializar carne vacuna
por riesgo de transmisión de la enfermedad EEB (Encelopatía Espongiforme Bovina o mal de la
vaca loca). También en este caso existe un fallo del Tribunal de Justicia de las CEE, del 5/5/98, in re
National Farmers Union.
147. “Ethyl Corp. v. EPA”, 541 F. 2d. 1 D.C. Cir. 1976.
148. Para ampliar véase Andorno, Roberto “El principio de precaución: un nuevo estándar jurídico para
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1) situación de incertidumbre acerca del riesgo; 2) evaluación científica del riesgo;
3) perspectiva de un daño grave e irreversible; 4) proporcionalidad de las medidas;
5) transparencia de las medidas; 6) inversión de la carga de la prueba.
Este principio ha recibido favorable acogida en nuestra doctrina judicial, en un
fallo de la Cámara Federal de La Plata, del 8 de julio 2003, Asociación Coordinadora
de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes c/ ENRE-EDESUR s/ Cese de obra de
cableado y traslado de Subestación Transformadora, proveniente del Juzgado Federal
Nº 2 de la localidad de La Plata, atento la duda científica para determinar si los campos
electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja, pero de exposición a largo
plazo, constituyen la causa de afecciones cancerígenas, en relación a una planta
transformadora de media tensión a baja tensión, denominada “Subestación Sobral”,
ubicada en Ezpeleta, Partido de Quilmes.
Por último, el estado de incertidumbre técnica, queda demostrado, a juicio del tribunal,
por las recientes investigaciones efectuadas por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, una agencia de la OMS; así como de la IARC, el Consejo de Salud
de los Países Bajos y por un experto Grupo de Consejeros del Consejo Nacional de Protección Radiológica del Reino Unido. Precisamente, este último organismo concluyó que
se mantiene la posibilidad de que las exposiciones intensas y prolongadas a los campos
electromagnéticos puedan aumentar el riesgo de leucemia en niños.
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD El Estado nacional, tiene la obligación
de colaborar para la preservación y protección ambiental, conforme al principio de
subsidiariedad, y en caso de ser necesario, participar en forma complementaria, en
el accionar de los particulares.
En cuanto a su funcionamiento, la subsidiariedad posee dos aspectos, uno positivo
y otro negativo. El aspecto positivo, significa que el Estado nacional tiene la obligación
de colaborar, en tanto que la intervención de la autoridad nacional debe ejercerse sólo
cuando sea necesario. El aspecto negativo, que la autoridad nacional debe abstenerse de
asumir funciones que pueden ser cumplidas eficientemente por los particulares. Es decir,
que el principio de subsidiariedad se aplica teniendo en cuenta dos criterios diferentes en
la defensa ambiental: a la luz de la complementariedad, criterio de colaboración y criterio
de “necesidad”. Es decir que la participación del Estado es concurrente, y residual.
Este principio se basa en la idea que un nivel superior no puede asumir actividades
que un nivel inferior puede cumplir eficazmente. En ese sentido, el Estado nunca debe
allanar, absorber ni asumir las competencias propias que los particulares, individual

la Era Tecnológica”, La Ley, ejemplar del 18/07/2002; de este mismo jurista: “Pautas para una
correcta aplicación del principio de precaución”, en Número especial “Bioética”, 23 de julio 2003,
JA, 2003-III, fascículo n. 4. Además, consultar Mirra, Álvaro Luiz: “Direito Ambiental brasileiro: O
principio do precaucao e sua apliacacao judicial”., en JA, Número Especial de Derecho Ambiental,
septiembre 2003. Otros trabajos: Goldenberg, Isidoro; Cafferata, Néstor A.: “El principio de precaución”, Buenos Aires, 6 de noviembre 2002, JA 2002-IV- fascículo n. 6; y la amplísima bibliografía
citada en dichos trabajos de investigación. Cafferata, Néstor A., “Principio precautorio en un fallo del
Tribunal Superior de Córdoba”, La Ley Córdoba, año 20, número 10, noviembre de 2003, p. 1200.
“Principio precautorio y Derecho Ambiental”, LL, año LXVII, Nº 233, miércoles 3 de diciembre
2003. “El Principio Precautorio”, RRCyS, año V, Nª 6, noviembre- diciembre de 2003.
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o asociativamente, pueden ejercer con eficiencia149. El Estado no debe hacer lo que
pueden hacer los particulares con eficacia, porque el Estado debe ayudarlos, pero no
destruirlos o absorberlos.150
Artículo 5: Los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones
y actividades previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimientos de los principios enunciados en la presente ley.
Aunque fuera del contexto del artículo 4º de la ley, el denominado por la doctrina,
principio de integración consagrado en esta norma, reviste particular importancia
sistemática. Así se ha dicho que “el principio de integración en política ambiental
implica reconocer que muchas de las demás decisiones sectoriales tienen también
repercusiones ambientales, y constituyen sin duda un factor retardatario de ésta. Es por
ello que en el Tratado de la Comunidad Europea, en su artículo 130. R. 2, señala que
las exigencias de protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición
y en la realización de las demás políticas de la comunidad”.
“Hoy al hablarse de “distintos niveles de gobierno” y al exigir que en todos se deban
tomar “previsiones de carácter ambiental” claramente el artículo 5 regla el más relevante
Principio Rector de la Política social y económica del Estado, el que deberá inspirar la actuación de todos y cada uno de los poderes públicos: ejecutivo, legislativo y judicial”.151
9. Conclusión
En un importante trabajo publicado en 1995, François Ost152 describe el derecho
ambiental como un laberinto, en donde la falta de efectividad es el Minotauro
(monstruo devorador) y el hilo de Ariadna (arma con que Teseo derrotó a aquél) es
149. HARO, Ricardo: “Principios rectores del orden económico constitucional”, p. 335, en La Constitución
Argentina de nuestro tiempo, Ediciones Ciudad Argentina, 1996.
150. Bidart Campos, Germán J. “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Tomo I- B,
p. 200, Ediar, 2001. Para ampliar véase Cafferatra, Néstor A.: “Ley 25.675 General del Ambiente.
Comentada, interpretada y concordada, DJ, 2002- 3, pág. 1133, boletín del 26 de diciembre 2002.“Daño ambiental colectivo y proceso civil colectivo” Ley 25675, Revista de responsabilidad civil
y seguros, Año V, Nº II, marzo - abril 2003, p. 51. Pigretti, Eduardo: ¿Ley General del Ambiente”,
Boletín ADLA, 32/02, p. 2.- De Benedictis, Leonardo: “Comentarios acerca de la Ley General del
Ambiente. Ley 25.675”, DJ, 2003- 426; VALLS, Mario: “Ley 25.675 General del Ambiente. Una
miscelánea de medidas protectoras del ambiente uniformes que sigue dispersando la legislación
ambiental federal”, en JA, 2003-III-1293. Sabsay, Daniel-Di Paola, Eugenia: “Comentarios sobre la
Ley General del Ambiente”, p. 17 en Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental. Recomendaciones para su reglamentación. FARN-UICN, Buenos Aires, 2003. Lorenzetti, Ricardo L., “La nueva
ley ambiental Argentina”, LL ejemplar del 6 de mayo de 2003. LSGO, Daniel “La Ley General del
Ambiente y sus reglas procesales. Reflexiones sobre su constitucionalidad”, JA-III-1272. García
Minella, Gabriela: “Ley General del Ambiente. Interpretando la nueva legislación ambiental”, p. 19
y ss, en obra colectiva Derecho ambiental. su actualidad de cara al tercer milenio, Ediar. 2004..
151. Esaín, José A: “El Federalismo Ambiental. Reparto de Competencias Legislativas en materia ambiental
en la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente 25.675”, J.A 2004-I, fascículo 1, p. 3
y ss.
152. Ost, François profesor de la Universidad de San Luis, Bruselas- Bélgica, Director del “Centre d’Etude
du Droit de l’environnement”: publicación en Revista “Droit et Societe”.
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la responsabilidad.153
Debe otorgarse especial atención al cumplimiento de la legislación ambiental. O
en otras palabras a la EJECUTORIEDAD de las normas. Así Neófito López Ramos154
señala con razón que “la falta de eficacia de las normas sustantiva ambientales se
manifiesta en el estado actual de los recursos naturales, la deforestación y la contaminación del aire, suelo y las aguas”.
Aunque compleja, pero necesaria, la tarea de lograr el desarrollo sostenible de
la actividad productiva y del consumo, la preservación del ambiente no será posible
si el derecho no brinda un instrumental idóneo para la consecución de esos fines, y
si dicho herramental, aunque integral, resulta inútil, no se aplica o efectiviza, por
ineficiencias del sistema, o se torna estéril, para dar respuesta a los nuevos problemas
que acucian a la humanidad.
Finalmente, la Declaración de las Naciones Unidas fruto de la Conferencia de
Johannesburgo para el Desarrollo Sostenible, el artículo 41 de la Constitución Argentina texto Reforma 1994, el Acuerdo sobre Ambiente del MERCOSUR, la Ley 25675
General del Ambiente, los principios de política ambiental antes citados, por ejemplo,
se inscriben, cada una en el nivel normativo que corresponde, dentro de estos modernos
instrumentos de tutela preventiva y correctiva del ambiente, que adoptan este nuevo
paradigma del desarrollo sustentable, sostenible o simplemente, de SUSTENTABILIDAD, y que presupone la necesaria articulación de modo integral, de nuestra ciencia,
el derecho, con fines de protección del medio ambiente y desarrollo.

153. González Arzac, Felipe: “Consideraciones sobre la responsabilidad por daño ambiental”, p. 73, en obra
colectiva, Debates, agenda de discusión sobre la reglamentación del artículo 41 de la Constitución
nacional, CEADS, 2000..
154. López Ramos, Neófito: “El derecho ambiental al alcance de todos”, p. 178, de obra colectiva, Derecho
ambiental y desarrollo sostenible”, El Acceso a la Justicia en América Latina, Serie Documentos
sobre Derecho Ambiental 9, SEMARNAP- PROFEPA, Memorias del Simposio Judicial del 26 al
28 de enero de 2000, PNUMA Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2000.
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difusos y amparo colectivo
Néstor A. Cafferatta
1.- La crisis de la categoría del interés legítimo

Al referirse a los derechos de incidencia colectiva (texto Reforma 1994 de la Cons-

titución Argentina), desde la óptica de la doctrina jurídica administrativa, Agustín
Gordillo1, expresa que “las viejas categorías han perdido fuerza ante la creación
superadora del texto constitucional”.
Por ello, se pregunta “si aún tiene sentido la categoría de interés legítimo,
cuando ya el Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires
–para dar un ejemplo cuantitativamente importante en cuanto a justiciable– lo
equipara al derecho subjetivo respecto de la legitimación, y cuando el derecho de
incidencia colectiva que emerge de las normas nacionales es de aplicación obligatoria
en todo el país”. En efecto, “la existencia de los derechos de incidencia colectiva
en el proceso judicial torna un poco ociosa la discusión en el procedimiento
administrativo acerca de si alguien tiene o no un interés legítimo: es posible que
de afirmarse en la experiencia el reconocimiento de la legitimación constitucional
amplia para aquellos, la segunda categoría tienda a desaparecer. Pero como lo
adelantáramos, es un poco temprano para anunciar su desaparición de la vida y
procedimiento administrativo”
Desde otra perspectiva, Augusto M. Morrello y Gabriel A. Stiglitz2, coinciden en la
crítica. “Pues bien, frente a la realidad de tan ríspida problemática parece aconsejable que ciertas premisas teóricas, controvertidas, deben dejarse de lado, frente a
la necesidad de acordar la protección necesaria a situaciones que razonablemente
han de ser atendidas. Ese afán de brindar tutela a la que constitucionalmente tiene
derecho, el consumidor, la víctima, el agraviado, el afectado, en el amparo o en los
intereses difusos, es el que ahora hace replegar a una dicotomía derecho subjetivo,
interés legítimo, que cuanto menos aparece insuficiente o menesterosas de otras
justificaciones para que realmente sirva al presente cuadro de situación. Asistimos,
por ende, a una disolución o superación de ambas nociones que, por lo demás, nunca dejaron de ser objeto de serias discrepancias en cuanto a sus configuraciones.
Alargar la protección del administrado y mejor aún del ciudadano, del habitante, es un
propósito consustanciado con el moderno estado de derecho.
La infertilidad de la distinción entre el derecho subjetivo y el interés legítimo 3,
1.
2.
3.

Gordillo, Agustín: “Tratado de Derecho Administrativo.” “La Defensa del Usuario y del Administrado”, Capítulo
IV: “El Interés Legítimo”, apartado IV- 1, 2º edición, Fundación de Derecho Administrativo, 1998
Morello, Augusto M. Stiglitz, Gabriel A.: Tutela procesal de los derechos personalísimos e intereses colectivos, p.
176, Librería Editora Platense, 1986
Que integran lo que se ha dado en llamar la trilogía de situaciones jurídicas. En efecto, los derechos según la intensidad de protección y particularidad o exclusividad con que se les confiera, se clasifican tradicionalmente en:
a) derecho subjetivo; b) interés legítimo, y c) interés simple (Dromi, José R.: Derecho subjetivo y responsabilidad
pública, Editorial Grouz, Madrid, p. 53, 1986.- También véase, DÍEZ, Manuel M., “Derechos subjetivos, intereses
legítimos e intereses simples”, en Estudios en homenaje al Profesor Lopez Rodó, Tomo I, p. 467, Madrid, 1972). Se
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surgen a la vista, cuando consideramos lo dicho por Bandeira de Mello4, en el sentido
que “una acabada noción del derecho subjetivo impide hacer de él instrumento
suficiente para acordar protección a los administrados ante las ilegalidades administrativas que sobre ellos repercuten en su detrimento”. Por ello, en Brasil,
ciertas hipótesis que en otros sistemas son tipificadas de intereses legítimos, en cambio,

4.

sabe que en el derecho subjetivo el interés es particular, personal y excluyente, jurídicamente protegido. Genera un
interés propio, exclusivo, de titularidad diferenciada que habilita para exigir una prestación también diferenciada.
Traduce un interés particularizado más intensamente protegido. Se trata de pretensiones de los individuos frente
al Estado, que es quien debe satisfacerlas en forma directa. El portador de un derecho subjetivo puede reclamar su
reconocimiento tanto ante la propia administración por vía de recursos administrativos, como ante la jurisdicción
por vía de acciones judiciales idóneas. Es decir, es titular de la acción subjetiva de plena jurisdicción (Dromi, José
R., op. cit., p. 53. Para ampliar véase los trabajos de Grecco, Carlos Manuel: “Legitimación contencioso administrativa y tutela judicial del interés legítimo”, LL, 1981-C, 878; ídem “Sobre legitimación y ecología”; y del mismo
autor: “Ensayo preliminar sobre los denominados intereses “difusos” o “colectivos” y su protección judicial”,
en LL- 1984-B, 865). A su vez, que en el interés legítimo, el interés es también individual, aunque directamente
vinculado al interés público. Protegido por el ordenamiento jurídico, solamente a través de la tutela jurídica de
este último. El interés, en este último supuesto, deviene interés jurídico, porque está garantizado por el derecho
objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. Se trata de un efecto reflejo del derecho objetivo y por ellos
a estos intereses se les llama derechos reflejos o intereses legítimos. Este interés particular que se beneficia por
formar anónimamente parte del contenido de un interés general, no tiene en realidad ninguna situación particular
o subjetiva, ya que no existe la relación jurídica entre él y el órgano estatal. Existe solamente un derecho reflejo,
un efecto reflejo del interés general que satisface la norma, sobre una situación particular. Este interés reflejo es
siempre la consecuencia de un interés general calificado que se refiere a determinadas circunstancias con las que
ocasionalmente coincide. Quien tiene un interés legítimo puede reclamar su reconocimiento ante la administración
por vía de recursos administrativos. En algunas legislaciones se concede protección judicial para su tutela por medio
de la acción procesal administrativa de ilegitimidad o anulación, también denominada contencioso objetivo. La
distinción entre derecho subjetivo e interés legítimo se ha apoyado en la exclusividad del primero frente a la relativa generalidad del segundo (concurrencia). Aunque existen otras tesis que tratan de fundar las diferencias en la
“utilidad garantizada” que poseen los derechos subjetivos (Botassi, Carlos Alfredo: Procedimiento administrativo
de la provincia de Buenos Aires”, p. 75, Librería Editora Platense, 1988), respecto de las ventajas sustanciales y
directas que reportan. De la naturaleza de las normas de los que emanan (normas de relación, dictada para atender
situaciones jurídicas individuales: derecho subjetivo; normas de acción, referidas concretamente a la actividad
administrativa del Estado: interés legítimo). Interés simple, es el que corresponde a todo particular para que la ley
sea cumplida. Es el interés en la legalidad. Quien tiene un interés simple sólo tiene protección administrativa por
vía de denuncia. Se basa en el interés general que se cumpla la ley. Es un interés común a todos los habitantes.
Expresamos ya que en el interés legítimo hay por lo general una concurrencia de individuos a quienes el orden
jurídico otorga una protección especial. También en el interés simple hay concurrencia de individuos, sólo que
en tal caso dicha concurrencia abarca a todos los habitantes; la diferencia entre interés legítimo e interés simple
está dada por el hecho de que en el primero se requiere que el individuo tenga un “interés personal y directo” en
la impugnación del acto (Gordillo, Agustín: Tratado de derecho administrativo, Tomo 2. La Defensa del Usuario
y del administrado, 2º edición, Fundación de Derecho Administrativo, IV- 6, 1998) . Es decir, el interés legítimo
debe pertenecer a una categoría definida y limitada de individuos. De tal forma, las circunstancias que rodean al
acto impugnado deben trazar, objetivamente, un círculo de interés, definido con precisión suficiente. En síntesis,
el titular de un derecho subjetivo, acredita un interés particular, propio, personal, diferenciado, excluyente. Con
utilidad garantizada sustancial. Y proviene de normas de relación. En cambio, quién es titular de un interés legítimo
aloja un derecho, por lo general concurrente, vinculado con el interés público. A su vez, goza de garantías de tutela
instrumental. La situación que lo caracteriza, emana de normas de acción. El titular del interés simple, acredita tan
sólo un interés a la legalidad. El derecho subjetivo y el interés legítimo tienen en común, que contienen intereses
personales y directos. Pero el interés legítimo trasciende el derecho subjetivo, cuando su objeto es un poder de
actuación conferido por la ley en beneficio exclusivo de su titular.
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio, “O controle judicial dos atos administratuvos”, de la Conferencia pronunciada en la Universidad de Belgrano, en octubre de 1982, en el original en consulta, en idioma portugués, p. 2,
Nª 2.
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se reputan derecho subjetivo recibiendo protección jurídica equivalente. Vale decir,
que bajo la rúbrica del derecho subjetivo “conviven englobada e indiscriminadamente
diversas situaciones que, en el foco de otros sistemas, serían discernidas distintamente,
reguladas y sometidas a regímenes de protección diversos”.
Morello y Stiglitz5 dicen que: “Lo anterior penetra en la franja de los intereses
difusos. Se confirma que, desde el vértice del derecho público, una ola revisora se
ha suscitado al revelarse que el derecho subjetivo, forjado sobre la temática del
derecho privado que responde a variantes distintas, es instrumento inepto ante las
nuevas manifestaciones de la convivencia y en el cuadrante de los aludidos intereses
colectivos. Deja de cumplir una función protectora “con eficacia equivalente a la que
el derecho subjetivo en verdad goza en la trama de las relaciones privadas”.
Cabe señalar que la Reforma de la Constitución Argentina de 1994, rebautizó los denominados por la doctrina, y en el derecho comparado, intereses o derechos difusos6, entre los que
se inscribe el derecho ambiental, para llamarlos derechos de incidencia colectiva7. Estos
5.
6.

7.

Morello-Stiglitz, ob. cit., p. 177.
Morello, Augusto M. La tutela de los intereses difusos en el derecho argentino, Librería Editora Platense, 1999;
Mollero, Augusto M. Hitters, Juan C. Berizonce, Roberto, “La defensa de los intereses difusos”, JA, 1990-II-719;
Mollero, Augusto M. Stiglitz, Gabriel A., Tutela procesal de derechos personalísimos e intereses colectivos”,
p.169, Platense, 1986. Palacio, Lino E., “La protección jurisdiccional de los intereses difusos”, en Anales de la
Academia Nacional de Derecho, 2º época, año XXII, Nº 25, p. 135, 1988; Vázquez Rossi, Jorge: “Apuntes para el
encuadre de la problemática jurídica de los intereses difusos”, p. 144, Rubinzal-Culzoni, 1983; Peyrano, Guillermo
F: “Daño ecológico, protección del medio ambiente e intereses difusos”, J.A-1983-III-835; Morello, Augusto M.
Stiglitz, Gabriel A., Tutela procesal de derechos personalísimos e intereses colectivos, p.169, Platense, 1986.;
Rivas, Adolfo A., “Derechos subjetivos, intereses difusos y acciones populares”, ED, 135- 869. Bidart Campos,
Germán J., “Intereses difusos, derecho a la preservación del ambiente y el derecho a la salud y la vida”, ED,
154- 710; De nuestro derecho civil, Iribarne, Héctor P., “Los intereses difusos. Su percepción desde el punto de
vista de los derechos sustantivos”, Anuario de Derecho Nº 3, de la Universidad Austral, Abeledo- Perrot, 1997;
Zannoni, Eduardo A. “La Reforma Constitucional y la protección de los Intereses Difusos”, en Revista de Derecho
Privado y Comunitario, “Derecho Privado en la Reforma Constitucional”, Nº 7, p. 107; Lorenzetti, Ricardo L.,
“Las Normas Fundamentales de Derecho Privado”, p. 167, Rubinzal-Culzoni, 1995; Bustamante Alsina, Jorge:
“Derecho Ambiental. Fundamentación y Normativa”, p. 68, Abeledo-Perrot, 1995. Barbosa Moreira, José Carlos:
“La legitimación para la defensa de los intereses difusos en el derecho brasileño”, Revista IUS, Nº 34, p. 62, 1983.
Higuera Pinto, Manuel: “Intereses difusos y protección del patrimonio cultural”, en obra colectiva La legitimación,
Homenaje al Profesor Doctor Lino PalacioO, p. 413, Abeledo- Perrot, 1996; Bujosa Vadel, Lorenzo- Mateo, “Sobre
el concepto de intereses de grupo, difusos y colectivos”, LL, 1997-F, 1142; en nuestro derecho, hubo un debate de
extraordinaria calidad científica, por una lado Marienhoff, Miguel S., “Delfines o toninas y acción popular”, ED,
T. 105- 244 y “Nuevamente acerca de la acción popular. Prerrogativas jurídicas. El interés difuso”, ED 106- 922 ;
y el otro distinguido contradictor Cano Guillermo J., “Un hito en la historia del derecho ambiental argentino”, LL1983-D, p. 568 y “Acerca de la Acción Popular y otros temas de derecho ambiental”, ED, 107- 876. Goldenberg,
Isidoro H. Cafferata, Néstor A., “Daño ambiental: problemática de su determinación causal”, p. 17 y ss., AbeledoPerrot, 2001. Cafferatta, Néstor A., “Vocabulario medioambiental”, LLBA, Año 8, Nº 5, 2001- 579. Capella, José
L., “Intereses difusos. Ley 10.000”, Santa Fe, 1995. Jiménez, Eduardo; Constantino, Juan: “Intereses difusos:
su protección. Efectos y alcance”, ED, 143- 840 Peynaro, Guillermo F., “Daño ecológico, protección del medio
ambiente e intereses difusos”, JA, 1983-III, 837.
Bidart Campos, Germán J., “El Derecho Ambiental”, en Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino,
Tomo I-B, Capítulo XVI, p. 227 y ss, Ediar, 2001; Dromi, Roberto; Menem, Eduardo: La Constitución Refor�
mada. Comentada, interpretada y concordada, p. 133, Ediciones Ciudad Argentina, 1994; Walsh, Juan Rodrigo:
“El Medio Ambiente en la nueva Constitución Argentina”, LL, Suplemento de Derecho Ambiental FARN, Nº 1,
06/12/94; Quiroga Lavié, Humberto; Benedetti, Miguel A.- Cenicacelaya, María de las Nieves: Derecho consti�
tucional argentino, p. 292, Tomo I, Rubinzal- Culzoni, 2001; Sabsay, Daniel: “La protección del medio ambiente
en la Constitución Nacional”, Especial La Ley, p. 89 y ss.- Sabsay, Daniel; Onaindía, José M. “Comentario al
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nuevos derechos, híbridos8, de estructura diferente que los tradicionales, huérfanos de
los casilleros clásicos del derecho9, en ocasiones a contrapelo del régimen10, cambiaron
la visión estrecha, trilógica11, de las situaciones jurídicas protegidas, protagonizando
mudanzas copernicanas12 en piezas políticas del proceso13, como la legitimación de
obrar, dilatándola o ensanchándola horizontalmente14. Y finalmente, impactaron15 sobre
la naturaleza misma de los intereses legítimos, a los que invaden, se montan, modifican,
penetran, vacían por poder, y reformulan16, poniendo en jaque su utilidad.
artículo 41 CN”, en La Constitución de los Argentinos, p. 139 y ss, Errepar, 1994; López Alfonsín, Marcelo: El
medio ambiente y los derechos colectivos en la Reforma Constitucional, Editorial Estudio, 1995; Jiménez, Eduardo
P., Derecho constitucional argentino, Tomo II, p. 462, Ediar, 2000. Gordillo, Agustín: “Derechos de Incidencia
colectiva”, p. 274, en El Derecho administrativo argentino, hoy, Editorial Ciencias de la Administración División
Estudios Administrativos, 1996. ídem: Tratado de derecho administrativo. Tomo 2. “La Defensa del Usuario y del
Administrado”, 2º edición, Fundación de Derecho Administrativo, Cap. II, 1998. Botassi, Carlos A., “Derecho
Administrativo Ambiental”, LEP, 1997. SAUX, Edgardo I., “Acceso a la tutela de los derechos de incidencia colectiva
dentro del nuevo texto constitucional”, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Nº 7, Rubinzal-Culzoni.
8.
Gozaíni, Osvaldo: “La legitimación de obrar y los derechos difusos”, JA, 1996-IV-834; concluye que “poseen alma
pública y un cuerpo privado, que trasciende el derecho subjetivo particular y extiende el campo de la protección
pública. Son en definitiva intereses pluriindividuales de relevancia pública cuya forma más natural y corriente de
representación es la asociativa”. Rosatti, Horacio: Derecho Ambiental constitucional, p. 34, sostiene que el derecho
ambiental participa de la rama pública del derecho, más allá de las necesarias vinculaciones que establezca con las
distintas especialidades del derecho privado, Rubinzal-Culzoni, 2004.
9.
Véase el voto del Juez Schiffrin, Leopoldo, in re “Ginñenez, Dominga c/ Estado Nacional-Ejército Argentino”, en
JA, 1988-III-97, bajo la anotación en p. 116 de Morello, Augusto M. Stiglitz, Gabriel A. “Función preventiva del
derecho de daños. Sobre los intereses difusos y La reafirmación del compromiso social de la justicia”. Véase LL,
1989-C, 16, con nota de Ghersi, Carlos A.
10.� Ojeda Mestre, Ramón: “El Derecho ambiental del Siglo XXI. El nuevo Derecho Ambiental”, Corte Internacional
de Arbitraje y Conciliación Ambiental, México, octubre 200.
11. Voto del Juez Juan C. Hitters, in re “Almada, Hugo c/ Copetro SA y otro”, Suprema Corte de Justicia de la Provincia
de Buenos Aires, 19/05/1998, en JA, 2001-III-305; acumuladas IRAZU, Margarita C/ Copetro SA y otro”, asimismo,
“Klaus, Juan C. c/ Copetro SA” , publicada en LL, 1998-94, con nota de Gabriel Stiglitz; y LLBA, 1998-1309, con
nota de Susana Cayuso, JA, 1999-I, 259, con nota de Graciela N. Messina de Estrella Gutiérrez. Este prestigioso
Ministro de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, sostiene que la doctrina de los intereses difusos
tiene a lograr la superación del concepto trilógico clásico de Jellinek (derecho subjetivo, interés legítimo, interés
simple) y que se consolida con los nuevos derechos constitucionalizados.
12. Morello, Augusto M. Hitters, Juan C. Brizonce, Roberto: “La defensa de los intereses difusos”, JA, 1982-IV-700,
se refieren a un cambio epistemológico copernicano. Ídem. “Los daños al ambiente y el derecho procesal”, p. 94
en su obra Derecho de daños. Dimensiones actuales y trayectorias, Platense,1997.
13. Morello, Augusto M., expresa en sucesivas obras, que la múltiples mudanzas, han alterado el paisaje de la litigación.- “Dificultades de la prueba en los procesos complejos”, p. 17 y ss, Rubinzal-Culzoni, 2004.
��. Voto del Juez Santos Cifuentes, in re “Bosch c/ Inspección de Justicia”, Cámara Nacional Civil, Sala I, publicada
en JA, 1994-I, 512, con nota de Néstor P. Sagües. Que afirma que se postula la “dilatación de la legitimación de
las personas directamente afectadas para consagrar la expansividad horizontal, con fundamento en la protección
de intereses que ni exclusiva ni privativamente radican en una o más personas. Pues acontece que tales derechos
afectados envuelven a una colmena de perjudicados. Se configura de tal modo una dimensión social que solidariamente abraza intereses ajenos pero similares: son los de categoría o grupo amenazados por igual con la violación
del derecho a la dignidad de la vida”.
15.	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Morello, Augusto M., “Renovación del derecho procesal”, ED, 166- 1027, enseña que “La velocidad de los reacomodamientos” es penetrante, transformadora, para romper con el todavía complicado, disfuncional, añejo, ritualismo;
el impacto de las corridas y enroques, busca con empeño un derecho procesal “diferente”, con sustanciales enfoques
innovadores, profundos.
16. Morello, Augusto M., “Política procesal. Mudanzas y adaptaciones en el área civil”, ED- 148-849., habla de
reformulaciones o redefiniciones en el derecho procesal.
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Carlos Balbín17 explica esta situación diciendo que luego de la reforma constitucional
“el modelo tradicional tripartito, que distinguía entre derechos subjetivos, intereses
legítimos e intereses simples ha entrado claramente en crisis. La introducción de
un nuevo concepto –los derechos de incidencia colectiva– que comparte caracteres de
las categorías clásicas enumeradas precedentemente, ha dado origen a la necesidad de
reformular estos criterios a efectos de adaptarlos a esta nueva realidad jurídica”.
En esa revolución profunda de formas, para lograr otras más rendidoras18, de
provecho, eficaces19, que sirvan adecuadamente, tempranamente, de manera enérgica,
anticipatoria20 para dar cauce y respuesta a los nuevos problemas de la sociedad del
riesgo21, de la informática, de la tecnología, de contratos en serie, del consumo22 y
que se presentan con alcances expansivos, masificados23, multiplicador, a su vez, que
participan de caracteres arduos, difíciles24, intrincados, bicéfalos25: personalísimos26 y

17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.

26.

Balbín, Carlos. “Sobre la legitimación en el proceso de amparo”, LL, 2001-B-1172.
Peyrano, Jorge W., “La legitimación atípica”, p. 79, en obra colectiva La legitimación, Homenaje al Profesor Doctor Lino
PALACIO, Abeledo- Perrot, 1995, ha dicho que el interés actual se ha desplazado así a cuestiones un tanto más “pedestres”,
si se quiere, aunque más rendidoras desde una visión más pragmática de las cosas, destacándose entre esas cuestiones
que concitan la atención generalizada de hoy, todo lo relacionado con el impactante tema de la legitimación.
Consideración especial merece hoy, la efectividad de los resultados concretos de la jurisdicción (Michele TARuffo).
Morello, Augusto M., Anticipación de la tutela, Librería Editora Platense, 1996.
Morello, Augusto M., “Las inversiones de la carga de la prueba en la sociedad del riesgo y el principio preventivo”, DJ, 2004- 2, p. 545. Señala que: “Los que saben, identifican el siglo XXI, como el de la información, de la
inteligencia y los riesgos. Los desafíos que estos factores –que se generan e irrumpen como torrentosas cataratas–
provocan a lo establecido, a lo que parecía normal, repetitivo y gobernable. Los cambios –científicos, técnicos, de
usos y renovación de valores y estimativas sociales–, se consolidan en una nueva cultura; también la jurídica. Ya lo
anticipó el lucido sociólogo de Munich, Ulrich Beck, en 1986, con un libro que hizo punta y mostró las atrapantes
olas de la dinámica social”.
Lorenzetti, Ricardo L., Contratos de consumo, p. 685 y ss, también distingue la existencia de los denominados contratos colectivos y difusos, p. 732 y ss., en “Tratado de los contratos, Parte General”, Rubinzal-Culzoni,,2004.
Goldenberg, Isidoro H., “Impacto tecnológico y masificación social”, “La catástrofe de Bophal: Un inquietante
llamado de atención”, p. 409 y ss, en Indemnización por daños y perjuicios, Hammurabi,1993.
Que ha sido observado por la doctrina, de manera diferente, por reflejo, en distintos ámbitos del derecho. Así por
ejemplo, Peyrano, Jorge W., “La prueba difícil”, JA, 2003-III-1089. Dworkin, Ronald, “Taking rights seriously”,
Duckworth, London, 1977. Estos casos se los denomina “Asuntos complejos o de alta complejidad”, “Asuntos de
identidad compleja”. Véase Morello, Augusto M. Morello, Lisandro A, “Los procesos de alta complejidad”, JA,
1998-IV-749.- Morello, Augusto M. “La complejidad de los litigios como factor coadyugante de la sobrecarga de
los Tribunales y el nuevo rol de los peritos”, ED, 121-964.- Para ampliar ver su obra, Dificultades de la prueba
en los procesos complejos, Rubinzal- Culzoni, 2004. En esa misma línea de ideas, vid. Lorenzetti, Ricardo L., “El
juez y las sentencias difíciles”, LL, 1998-A-1039.
Voto del Juez Eduardo Pettigiani, in re “Almada, Hugo c/ Copetro SA y otro”, Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires, 19/05/1998, en JA, 2001-III-305; acumuladas IRAZU, Margarita C/ Copetro SA y
otro”, asimismo, “Klaus, Juan C. c/ Copetro SA”, publicada en LL, 1998-94, con nota de Gabriel Stiglitz; y LLBA,
1998-1309, con nota de Susana Cayuso, JA, 1999-I, 259, con nota de Graciela N. Messina de Estrella Gutiérrez.
Este notable Ministro de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, afirma que “el sentenciante, teniendo
en cuenta la necesidad de satisfacer el interés comprometido en su vertiente bifronte individual y difusa o colectiva,
acordando correctamente para la presentación de ambos legitimación al reclamante de autos, dispuso la cesación
del perjuicio, adoptando un temperamento preventivo, a través del control del accionar futuro de la demandada, en
orden al aseguramiento de la efectividad de la sentencia y a la evitación de todo daños prospectivo”.
In re “Morales y otro c/ Provincia de Mendoza”, Juzgado Civil, Comercial y de Minas Nº 4, ED, 123- 537, con
nota de Bidart Campos, Germán J.
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colectivos27, comunitarios, generales, de indudable actualidad, y proyección porvenir,
que incide sobre la suerte de las generaciones presentes, y las generaciones futuras.
Que lleva necesariamente, a cambios de tornas28, y la consagración de nuevos estándares, en la búsqueda incesante de sistemas de garantías.
En esa ebullición de mutaciones, el derecho ambiental, cabeza de infantería29,
que marcha a la vanguardia de los nuevos tiempos de cambios del derecho en
general30.
El derecho ambiental es más que una especialidad, constituye el motor de
cambio del derecho en general: arrasa sobre todas las estructuras clásicas del herramental jurídico de fondo y forma. El derecho ambiental, en su incesante búsqueda
de espacios, rompe con las cadenas que atan al sistema con las soluciones de
corte individualista de las leyes decimonónicas. Y lo somete, desde su impronta
social-colectiva, a un proceso de reformulación, renovación, urgente adaptación de
instituciones tradicionales o de base, como la normativa de la responsabilidad por
civil por daños y del proceso judicial. Frente a la cuestión ambiental los institutos
ortodoxos del derecho, disfuncionan, se tornan obsoletos, e inútiles. Sólo cabe una
mudanza, para adecuar la respuesta para una problemática igual pero diferente, o
francamente distinta que la normal, usual o habitual.
Siguiendo con esta línea de pensamiento, Gustavo Maurino, Ezequiel Nino y
Martín Sigal31 observan que en realidad se registra “una especie de discordancia de
paradigmas entre procesos con función, finalidad y efectos colectivos, por un lado
y regulaciones PROCESALES basadas y usadas tradicionalmente para organizar la
dinámica del conflicto individual, por otro. Por lo que “existen aquí ciertas tensiones que se explican, por la diferencia de paradigmas que animan la concepción
clásica (individualista) de los derechos y garantías, y la dinámica plural de los
derechos de incidencia colectiva y los procesos colectivos”.
El derecho ambiental, un nuevo derecho, que pertenece a un segmento de los derechos de incidencia colectiva o de los denominados intereses difusos, es portador
de una estructura compleja, dual o bicéfala, naturaleza mixta, matriz desconcertante, y constituye a la par que un derecho humano de tercera generación
(basado en la solidaridad y la paz), un derecho humano de cuarta generación
(en cuanto atiende las necesidades de las generaciones futuras), representa, desde
el paradigma del principio precautorio (ejercicio activo de la duda), un cambio profundo en la lógica jurídica, con fuerte alcance de irradiación, ya que sin desmedro
27.
28.

29.
30.
31.

Morello, Augusto M. Stiglitz, Gabriel A., Tutela procesal de derechos personalísimos e intereses colectivos, Librería
Editora Platense, 1986.
Morello, Augusto M., “El Derecho Procesal en los umbrales de un nuevo milenio”, JA, 1992-II-854, destaca las
facetas de un amplio abanico por lo que aflora un nuevo horizonte, de usar “lo mismo de otro modo”, aceptando
el cambio de tronas que consiste en el pasaje de lo simple a lo complejo; de lo nacional a lo transnacional, de lo
individual a lo social (Barbosa Moreira).- ídem, “El Derecho Procesal de Daños en la Actual Dimensión social
(Las Nuevas situaciones tutelables y las técnicas que se han de proteger)”, p. 215, en obra colectiva, Derecho de
daños, 1º parte, Editorial La Rocca, 1991.
Morello, Augusto M. Tutela de los intereses difusos en el derecho argentino, Pórtico, Platense, 1999.
Morello, Augusto M. “El derecho en el inicio del Siglo XXI”, JA, 2001- III
En un excelente trabajo de investigación: Maurino, Gustavo; Nino, Ezequiel y Sigal, Martín: “Las Acciones Colectivas. Análisis conceptual constitucional, jurisprudencial y comparado” , p. 249, LEXIS NEXIS, 2005

Interés legítimo, derechos difusos y amparo colectivo

111

de su autonomía, opera de modo heterónomo, transversal, u horizontal, se solapa
y penetra –desafiante, invasor insurgente, herético, mutante y hasta decodificador–,
sobre todas las ramas del derecho en general.
A su paso, el derecho ambiental, todo lo altera, transforma o modifica, como
asimismo vuelve a construir, a su imagen y semejanza, dándole a la situación su
necesaria impronta colectiva en virtud de la indivisibilidad de los bienes tutelados, sino también por la nueva dimensión para los derechos constitucionales
–viejos y nuevos– cuyo sentido debe ser construido. Como el valeroso caballero
andante, don Quijote de la Mancha, con su fiel escudero, Sancho Panza, embate
contra los molinos de viento, sin importar los costos, o riesgos, que asuma. Con un
solo objetivo, de romántico lance: lograr la Gloria de un Día de Justicia, en defensa
de la Especie Humana32.
Para ello, se despoja de todas las viejas teorías, limitantes, cerradas, y rígidas,
que caracterizan instituciones de presupuestos individualistas, con abolengo inveterado, para dotar de vías idóneas a cuestiones inéditas, para la concepción del
derecho clásico.
Un atributo del derecho ambiental es el poder mutagénico que ejerce en el encuadre del caso en particular. En consecuencia, demanda del operador jurídico, y
sobre todo de la judicatura, frente a la problemática del daño ambiental real o potencial,
nuevas respuestas, diligentes u oportunas, inteligentes o ingeniosas, de carácter
flexible, de provechosa maleabilidad, en ocasiones aparentemente audaces. Es
que los principios rectores o directivos del derecho ambiental, por su carácter
tuitivo y de fuerte compromiso social, son tan provocativos, que se constituyen
en orilleros de la ciencia jurídica; están al borde mismo, o en la frontera de lo
posible según las reglas propias del derecho, sin violar otros principios igualmente
esenciales de nuestro quehacer profesional.
¿Cómo explicar sino de esta forma el principio precautorio, que trabaja sobre
presupuestos de incertidumbre científica en materia de daños? ¿Cómo dar cuenta
razonable de los nuevos tiempos de la justicia, con la generosa apertura de la legitimación de obrar, que ocasiona las acciones colectivas, o de la dimensión colectiva
del sujeto, cauce natural de la mayoría de los procesos por daño ambiental? ¿O de las
permanentes reformas que se notan en las principales piezas del litigio civil clásico,
frente a los postulados masivos de las nuevas manifestaciones del accionar jurisdiccional, si no admitimos que el derecho ambiental genera cambios?
Por ello no es de extrañar que desde la especialidad, notables autores como
Eduardo A. Pigretti33 sostengan que “Quienes estamos interesados en el ambiente
32.

33.

Parafraseando metafóricamente al notable escritor Gabriel García Márquez, en la Introducción que hace, con su voz,
al CD UNO, “Pablo Querido”, en relación a Pablo Milanés y la Música: “El Derecho ambiental es un intento exitoso
de superar “el disparate bíblico de la Torre de Babel”. “Es una casa ambulante”, “sin puertas ni ventanas”, en el que
“sólo se habla un lenguaje universal”: la Defensa del Medio Ambiente y de la Humanidad. Finalmente, como lo señala
el distinguido Profesor de la Universidad de Alicante España, Gabriel Real Ferrer, “La construcción del Derecho
Ambiental”, p. 20, del documento distribuido durante el 1º Programa Regional Latinoamericano de Capacitación en
Derecho y Políticas Ambientales, DF. México, 6- 11 Diciembre 2004, es un Derecho de la especie humana. Véase
además, el trabajo de Ramón Martín Mateo, “El Hombre una especie en peligro”, Campomanes Libros SRL, 1993.
Pigretti, Eduardo A., “El Derecho Ambiental como Revolución Social Política Jurídica”, LL, 28 de septiembre
2004, p. 1.
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no podemos negar que enfrentamos una auténtica revolución de carácter general, ABARCATIVA, TRANSVERSAL e interdisciplinaria”. Por ello señala que
“no es necesario ser pronosticador para advertir que ya, hoy, el derecho se ha
modificado y tal vez por primera vez en la historia, ha creado instituciones y
modificado creencias y dogmáticas legales desde el tiempo del derecho Romano
hasta nuestros días”, y que en un futuro remoto pero no distante asistiremos a
modificaciones del pensamiento mucho más poderosas de las que hasta el presente
hemos avizorado y se han podido concretar. Sin embargo, el hecho de constituir
un proceso revolucionario no significa que sea un proceso triunfante”.
Así, Augusto M. Morello y Gabriel A. Stiglitz34 enseñan que “la línea de avance
va reinstalándose a un nivel llamativo sobre la base de la disolución de las categorizaciones que, con sabor docente más que por esencia que los diferencie, trasunta
los conceptos de derecho subjetivo, interés jurídico y simple interés. El cambio de
enfoque tiende a posarse en el hecho de estimar como objeto de tutela, las diversas
situaciones jurídicas, que a raíz de su violación o desconocimiento, originan un
perjuicio para el afectado, que no encuentra concreción suficiente y eficaz sino es a
través de aquel mecanismo (acción de amparo), que garantiza la operatividad de los
derechos, sea en forma individual o colectivamente.
2. Intereses o derechos difusos
La comprensión de este fenómeno diferente de la vida real, de base colectiva, los
efectos del daño ambiental, en cuanto a su alcance colectivo, y la importancia de
los mecanismos sustantivos y de forma establecidos por la legislación ambiental, no
se llegan a entender si no incursionamos en el concepto de los denominados por
nuestra doctrina procesal, intereses difusos o derechos de pertenencia difusa o
derechos de incidencia colectiva, que constituyen la familia, entre los cuales se
agrupan no sólo el derecho ambiental, sino también el derecho del usuario y del
consumidor, la libre competencia, contra la discriminación social, entre otros (en
un catálogo abierto y flexible). Téngase presente que el derecho de daños ambiental,
mediante un régimen amplio, tiene por objeto la protección de intereses o bienes del
patrimonio natural y cultural.
Siguiendo la doctrina brasileña e italiana –difundida por la Escuela Procesal
de La Plata, es clásica en nuestro derecho que se entienda por intereses difusos–,
“los que pertenecen idénticamente a una pluralidad de sujetos, en cuanto a
integrantes de grupos, clases o categorías de personas– ligadas en virtud de
la pretensión de goce, por parte de cada una de ellas, de una misma prerrogativa. De forma tal que la satisfacción de fragmento o porción de interés que
atañe a cada individuo, se extiende por naturaleza a todos; del mismo modo
que la lesión a cada uno afecta simultánea y globalmente, a los integrantes del
conjunto comunitario”35.

34.
��.

Morello, Augusto M. Stiglitz, Gabriel A., Tutela procesal de derechos personalísimos e intereses colectivos, p. 170,
Librería Editora Platense, 1986.
Stiglitz, Gabriel A., La responsabilidad civil: nuevas formas y perspectivas p.24, Editorial La Ley, 1984.
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En cambio, los intereses colectivos, según el jurista italiano A. Giannini36: “son
aquellos que se identifican a través de un criterio puramente subjetivo, que es el de
su portador: son tales intereses que tienen como portador, o centro de referencia,
a un ente exponencial de un grupo no ocasional”. Esta línea argumental influyó
en la jurisprudencia del Consejo de Estado italiano. Así se ha dicho que los intereses
difusos son aquellos caracterizados por la simultaneidad de su referencia subjetiva a
todo o parte de los componentes de una colectividad determinada (Consejo de Estado,
decreto 24 del 19 de octubre de 1979). También se afirma que se trata de un haz de
intereses idénticos, a título de coparticipación, referidos a sujetos diversos, que
sin embargo pertenecen al mismo grupo (Consejo de Estado, sentencia 378, del
18 de mayo de 1979).
“Los intereses colectivos encuentran un punto subjetivo de contacto que radica
en las llamadas formaciones sociales o cuerpos intermedios, porque tienen como
portavoz al ente exponencial de un grupo no ocasional, es decir, una estructura
organizativa no limitada a una duración efímera o contingente, sino que se individualiza como componente sociológico concreto, dentro de la colectividad general. En
ese sentido, los intereses difusos se traducen en colectivos, a través de un proceso de
sectorización y especificación”.
En el derecho comparado, el CÓDIGO BRASILEÑO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Ley 8078/9037 contiene una distinción que por su enorme docencia, para el
ejercicio de la defensa colectiva, transcribimos: I) Intereses o derechos difusos, transindividuales de naturaleza indivisible, de los que surgen titulares indeterminadas y ligadas
por circunstancias de hecho; II) Intereses o derechos colectivos, los transindividuales
de naturaleza indivisible de que sea titular grupo, categoría o clase de personas ligas
entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica base; III) Intereses o derechos
individuales homogéneos, así entendidos los concurrentes en origen común.
Además, cabe señalar que el distinguido jurista carioca Barbosa Moreira38 caracteriza los intereses difusos, por su falta de pertenencia una persona aislada o a
grupos nítidamente delimitados. Pertenecen a una serie indeterminada de individuos de difícil o imposible determinación y su referencia a un bien indivisible
con el que se hallarían en una especie de comunión tipificada por el hecho de
que la satisfacción de todos así como la lesión de uno sólo, constituye, ipso facto,
lesión a la entera colectividad.
Lorenzetti39 clasifica los intereses de la siguiente manera: a) interés individual; b)
interés plurindividual homogéneo; c) interés transindividual colectivo, en el que
el titular del interés es el grupo y resulta legitimado; d) intereses transindividuales difusos, que importan a la sociedad en su conjunto o bien a una generalidad
indeterminada sujetos; e) interés público, en el que se legitima al Estado para
la defensa de un interés general.
36.
37.
38.
39.

Quiroga Lavié, Humberto: El amparo colectivo, p. 120, Editorial Rubinzal- Culzoni, 1998.
Morello, Augusto M., su obra La tutela de los interesesdDifusos en el derecho argentino, capítulo III, Del proceso
individual al colectivo, p. 53, Librería Editora Platense, 1999.
Barbosa Moreira, José Carlos: “La legitimación para la defensa de los intereses difusos en el derecho brasileño”,
Revista IUS, N º 34, p. 62, 1983.
Lorenzetti, Ricardo L: Las normas fundamentales de derecho privado, p. 167-168, Editorial Rubinzal Culzoni, 1995.
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En el interés individual, pluriindividual y grupal hay una relación directa
con su titular. Este vínculo se asemeja a la misma noción difundida en el derecho
privado patrimonial: disfrute sobre un bien o una cosa, calcada sobre el modelo
del dominio; hay una relación de inmediatez. En cambio, hay otros intereses que
importan a la sociedad en su conjunto o bien una generalidad indeterminada de
sujetos. Estos son los transindividuales generales, que pueden referirse a toda
la comunidad o a un grupo, con mayor o menor cohesión en función del interés
más o menos determinado. La titularidad es difusa porque no hay un vínculo directo
entre una persona y ese tipo de interés. No hay que se le parezca al vínculo dominial,
a su inmediatez. Es por esta razón, que nadie los cuida por su propia voluntad.
3. Características de los intereses difusos
Si el interés de las situaciones jurídicas tradicionales (derecho subjetivo e interés
legítimo) es por naturaleza diferenciado o individualizado, la característica propia
del interés difuso es la de ser, también por su naturaleza, indiferenciado, y de allí
que al igual que los intereses colectivos, son considerados intereses supraindividuales40.
Se caracterizan como aquellos que no son ya sólo de uno o de varios sino mejor, de
todos los que conviven en un medio determinado y cuya suerte en lo que concierne
al enrarecimiento, destrucción, degradación, vaciamiento o consumo sin reposición,
angustia el conjunto en lo inmediato y en el porvenir vital de cada uno, sobremanera
el de las futuras generaciones.
Se llaman intereses difusos porque están desparramados o compartidos entre
todos cuantos componen esa sociedad o ese grupo, porque no pertenecen individualmente a una persona o varias, sino a “todo” el mismo a que esos intereses
afectan, compartidos por todos o igual al otros41.
También se los denomina intereses de serie o de sector (Caravita), indiferenciados, de grupos, intereses de masa, de categoría (Lugo), difundidos o propagados.
Asimismo profesionales, fragmentarios (Gozaíni), supraindividuales (Corsaniti),
sin estructura (Berti), dispersos o sin dueño o anónimos (Giannini), heteróclitos
o “desarreglados”, huérfanos de casilleros clásicos. También se los llama intereses
de pertenencia difusa, de clase, colectivos, metaindividuales, transindividuales,
intereses debilitados o de estructura débil, disminuidos, ocasionalmente protegidos, asociativos (Iribarne), plurales individual yuxtapuestos o imbricados, plurales
homogéneos o fungibles, iguales o similares, asociativos, impersonales, indiferenciados, intereses generales (CSJN), y a los intereses ecológicos eubióticos (como
los denominara Vivanco, siendo ministro de la Suprema Corte).
La pluiindividualidad que caracteriza a estos intereses requiere de algunas precisiones: a) por un lado, la indivisibilidad de lo que es común a muchos no riñe con
la fragmentación en situaciones jurídicas subjetivas que, sin ser exclusivas de cada
40.

41.

Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, en la causa caratulada “Federación Cooperadoras Escolares
Departamento Rosario v. Provincia de Santa Fe s. recurso contencioso administrativo sumario ley 10.000”, voto
del Dr. ULLA, en J.A 1991-IV-293.
Bidart Campos, Germán J. “Intereses difusos, derecho a la preservación del ambiente y derecho a la salud y la
vida”, ED, 154- 710.
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una, si son propias de cada uno en cuanto cada uno tiene su parte en lo que interesa
a varios; b) por otro lado, el afectado no pierde su calidad de tal por el hecho de
que otros o muchos como él también lo sean; c) la afectación personal no necesita
identificarse con un daño o perjuicio que solamente recaiga sobre el afectado, porque
tal afectación no deja de ser personal, directa o concreta por el hecho de que resulte
igual o similar a la de otros o muchos42.
En el mismo sentido, Mosset Iturraspe43 señala que el interés colectivo ambiental
es un derecho subjetivo de goce diluido entre los miembros del conjunto. En el
titular del denominado interés difuso debemos ver al titular de un derecho subjetivo, que tiene de difuso sólo lo relativo a la titularidad extendida. Lo mismo
ocurre con el “afectado del artículo 43 de la Constitución Nacional, tercer párrafo,
también titular de un derecho subjetivo, sean defensa de un interés propio exclusivo
o de un un interés colectivo.
Gozaíni44 señala: “Si lo primordial de los derechos difusos es la indeterminación, significan un plus de protección ya reconocida de ciertas situaciones o
intereses”. Para concluir, siguiendo la doctrina española que “Los derechos difusos
son preponderantemente derechos híbridos, que poseen alma pública y un cuerpo
privado, que trasciende el derecho subjetivo particular y extiende el campo de la
protección pública. Son en definitiva intereses pluriindividuales de relevancia pública
cuya forma más natural y corriente de representación es la asociativa”.
De lo expuesto resulta que los intereses difusos presentan los siguientes caracteres: a) titularidad indiferenciada son a su vez de uno y de todos. Pertenecen a la
comunidad o a un grupo amplio amorfo, o a una serie indeterminada de individuos
de difícil o imposible determinación. b) Se refieren a un bien indivisible, de satisfacción y afectación común45.
En la definición que manifiesta en su voto, Gustavo Bossert46 –siendo Juez de la
Corte de Justicia Argentina– los conceptúa diciendo que “el interés colectivo o de
grupo se refiere a la relación por la que un grupo más o menos determinado de
personas pretende evitar un perjuicio o conseguir un beneficio en relación con
un objeto no susceptible de apropiación exclusiva o en relación a diversos objetos
susceptibles de apropiación exclusiva pero cualitativamente idénticos
Un valioso trabajo de investigación realizado por Gustavo Maurino Ezequiel
Nino y Martín Sigal resume algunos de los criterios que podrían presentarse como
elementos para proceder a efectuar una definición de los que prefieren denominar
derechos de incidencia colectiva.
1.- La indivisibilidad del bien jurídico, en tanto recaen sobre un bien colectivo
jurídico (bienes indivisibles o públicos).
42.

43.
44.
45.
46.

Bidart Campos, Germán J.: Manual de la Constitución reformada, tomo II, p. 381, Ediar, 1998. ídem. “El acceso
a la justicia, el proceso y la legitimación”, p. 15-22, en obra colectiva La legitimación, homenaje al profesor Dr.
Lino E. Palacio, Abeledo- Perrot, 1996.
Mosset Iturraspe, Jorge: “El Daño Ambiental en el derecho privado”, p. 163, de la obra colectiva Daño ambiental,
Tomo I, Rubinzal- Culzoni, 1999.
Gozaíne, Osvaldo, “La legitimación para obrar y los derechos difusos”, J.A- 1996-IV-834,
Cafferatta, Néstor Alfredo.: “Daño ambiental: legitimación. Presupuestos de responsabilidad. Breves reflexiones”,
p. 957, LLBA, 2000,.
In re “Mignone”, LL, 2002-C-377, consid. 13
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2.- Existencia de un grupo, que se manifiestan cuando se afecta a un grupo
determinado de personas entendido como un entidad con identidad propia en
términos sociológicos.
3.- Dificultad de precisar los afectados: También se ha sostenido que el criterio
de identidad de los intereses difusos, es la imprecisión en la determinación de las
personas afectadas.
4.- Dimensión social o intereses generales: Un criterio interesante que también
se ha mencionado, es el de identificar a todos o parte de los derechos de incidencia
colectiva como aquello relativos a intereses que afectan a la sociedad. Es decir,
la característica de interés público.
5.- Unidad de causa: Nuestro constitucionalista, Humberto Quiroga Lavié, afirma
que “lo colectivo se configura tanto por el objeto único e indivisible materia de la
prestación, o del bien objeto del goce (caso del medio ambiente), como por el acto
único, generador de perjuicios divisibles sufridos por sus respectivos titulares”.
En relación a este último criterio estos mismos autores, sostienen que “el estudio de precedentes de la Corte Suprema permite apreciar una tendencia en el
Máximo Tribunal a reconocer la existencia de derechos de incidencia colectiva en
general cuando se encuentra presente una relación jurídica o causa generadora
básica y común que se proyecta hacia el conjunto de personas, de manera tal
que éstas se encuentren en situaciones homogéneas o uniformes respecto de un
derecho determinado”.
Aunque “junto a la situación de homogeneidad, es posible encontrar otro elemento común en los casos en que la Corte admitió la tutela colectiva, desde Monges
hasta Asociación Benghalensis, Portal de Belén, Mignone, Sindicato de Docentes Particulares y Asociación de Esclerosis de Salta. En todos ellos, la incidencia homogénea
también se manifestaba con las posibilidad de efectivo ejercicio, exigencia o defensa
individual por parte de los sujetos”.
En síntesis, predican que se configuran derechos de incidencia colectiva cuando
recaen sobre bienes colectivos jurídicos, o en condiciones de ejercicio homogéneo
en relación con una pluralidad de titulares, cuyas posibilidades para acceder
a la justicia –consideradas estructuralmente– resultan obstaculizadas por las
circunstancias del caso (ella se origina generalmente a partir de la existencia de
causa común para las situaciones homogéneas).
Bustamante Alsina señala como características: a) alcance colectivo; b) defensa
común; c) indiferencia en relación a los derechos subjetivos47. Se ha dicho también
que debilidad de los instrumentos procesales de acceso a la justicia es característica de los intereses difusos su indivisibilidad: si son generales y no hay relación de
inmediatez en el disfrute, no hay posibilidad de dividir su goce48.
Adviértase que la expresión misma (con que se los identifica) sólo sirve para
darnos una idea del modo como se manifiestan, es decir, dispersos en una cantidad
47.

48.

Bustamante Alsina, Jorge, Derecho ambiental. Fundamentación y normativa, p. 68, Editorial Abeledo- Perrot,
1995. Sobre la característica de hipojusticiabilidad o deficiente tutela procesal, véase también, en el mismo sentido,
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indefinida de sujetos, pero en modo alguno es una agrupación de situaciones de igual
naturaleza jurídica. Toda vez que se presenta una situación de este tipo en la que
esté involucrado un grupo de individuos indeterminados, no vinculados entre sí
por una relación jurídica, pero que participen del mismo grado de interés respecto
de bienes de disfrute necesariamente solidario y sobre los cuales ninguno de los
integrantes del grupo pueda invocar derechos individuales, propios exclusivos
y excluyentes, estamos en presencia de un interés difuso49.
Comprende una amplísima gama de verdaderos derechos vitales que hacen
a la calidad de vida, preservación del medio, tutela de la fauna, defensa de los
derechos del consumidor, protección de bienes históricos arqueológicos, que no
posan en el exclusivo patrimonio de una persona singular, pues comprometen
la suerte y el destino de un grupo, medio o colectividad50.
Ya se dijo que la doctrina considera que la Constitución argentina, en el artículo 43, da amparo a los intereses difusos, bajo la calificación de derechos de
incidencia colectiva en general, legitimando al “afectado, el defensor del pueblo
y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley”,
para obrar por ante los tribunales de justicia. La Constitución de la Provincia de
Buenos Aires ampara “el ejercicio de los derechos constitucionales y colectivos”
(artículo 20), entre los que se inscriben los intereses difusos.
En este contexto se ha sostenido que los intereses difusos se refieren a bienes
no susceptibles de apropiación exclusiva51. Así, se ha dicho que de los nuevos derechos difusos nadie es su titular, sino todos los miembros del grupo social que está
en condiciones de reclamar por la afectación que de ellos se haga52.
La ausencia de un ente portador de estos derechos o intereses afecta a la parte
funcional de los mismos, es decir a su gestión, lo cual a su vez, hace a su esencia.
Por lo que resulta necesario brindarles mayor protección, pues seguramente
estaremos en presencia de intereses débiles, que carecen de capacidad para organizarse53. En este orden de ideas, Vázquez Rossi54 destaca que se engloban dentro
de la categoría de derecho debilitado, no porque su fuerza sea jurídicamente menor
sino precisamente, por una menor definición en relación al sujeto. También se ha
denominado a este tipo de tutela como interés sólo ocasionalmente protegido.
Por último, otra forma de identificar a los llamados intereses difusos es que no nacen
de acuerdos, como la generalidad de las relaciones jurídicas, lo cual no significa que sean
puramente fácticos, es decir ajenos a la normativa jurídica dispuesta a protegerlos 55.
49.
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Capella, José Luis: “Intereses difusos. Ley 10.000”, 1995. Véase Cafferatta, Néstor Alfredo: “La legitimación para
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Cappeletti, Mauro, “O acceso dos consumidores a Justicia”. Revista do Proceso, San Pablo, N º 62, 1991, p. 205-220.
Bujosa Vadel, Lorenzo M., “Sobre el concepto de intereses de grupo, difusos y colectivos”, LL, 1997-F-1142.
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Rubinzal-Culzoni, 1983.
Quiroga Lavié, Humberto: “El Amparo Colectivo”, p. 120, Ed. Rubinzal- Culzoni, 1998.

118

Néstor A. Cafferatta

4. La defensa del parimonio social
Humberto Quiroga Lavié56 enseña que existe un campo de expansión del derecho
público, en punto a la cuestión de los denominados derechos de incidencia colectiva, intereses difusos, dentro de los cuales se inscribe con ropaje constitucional
privilegiado el derecho ambiental.
Así, destaca “la real objetivación que se produce entre los intereses de grupo,
dada su relevancia colectiva, no puede suponerse separada de los sujetos que en
realidad se presentan como perjudicados. Ellos son los principales interesados en
mantener la integridad del ordenamiento que reconoce la prevalencia de sus posiciones. Pero si la fruición del bien no es de uso general, sino solamente susceptible
de apropiación exclusiva en favor de un individuo, no hay posibilidad de hablar
de una acción colectiva ni de un colectivo jurisdiccional.
“Estamos frente a una zona de expansión de la protección del derecho público subjetivo que, de mero derecho individual en relación con interés difuso, se
convierte en un derecho colectivo en cabeza de uno de los afectados difusos. La
afectación al colectivo es plena, lo difuso es la afectación a cada individuo que
integra el grupo o sector social”.
Como ya se dijo, “el derecho colectivo existe con naturaleza propia cuando un
grupo más o menos determinado de personas protagonizan, en cabeza de cada uno
de sus integrantes, relaciones con terceros que les generan perjuicios vinculados a un
objeto no susceptible de apropiación exclusiva o en relación con diversos objetos de
apropiación exclusiva, pero cualitativamente idénticos. Lo primero se da con mayor
frecuencia en casos de contaminación ambiental; lo segundo, cuando los usuarios de
servicios públicos discuten afectaciones individuales de equivalente carácter”.
“El colectivo no es una entelequia, sino una estructura reproductiva del sistema social. El ambiente es estructural a la vida de los mercados, así como a la vida
de la cultura. Cuando se contamina el ambiente, no solamente se violan derechos
individuales, sino también la capacidad reproductiva del sistema social, en sus
variables culturales, morales, económicas o sanitarias. En tal caso la sociedad
no se puede suicidar. El amparo colectivo ha nacido para impedirlo”.
“Quienes sostienen que la sociedad no tiene derechos y solamente reconocen la
existencia de derechos en cabeza de los individuos, someten al sistema social al dilema
de su propia entropía: es decir, su muerte o de su raquitismo, según el caso”.
Desde este punto de vista, la temática de los intereses difusos está ligada con
los denominados derechos públicos subjetivos. Señala Quiroga Lavié57, que el constituyente argentino de 1860, a la hora de fundamentar el artículo 33 constitucional,
de los derechos implícitos en la soberanía del pueblo y de la forma republicana
de gobierno, pensaron en la sociedad como ente moral o colectivo, ya que no hay
representación colectiva sin entidad colectiva representada, de forma tal que los
ciudadanos para estar en juicio cuando se encuentren afectados “los principios inmortales
de ese ser colectivo que se llama humanidad (pueblo), que son su propiedad y que son
56.
57.

Quiroga Lavié, Humberto: El amparo colectivo, p. 127 y ss., Rubinzal-Culzoni, 1998.
Quiroga Lavié, Humberto: El amparo colectivo, p. 14 y 137, Ed. Rubinzal- Culzoni, 1998.
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el resultado de su civilización”, como lúcidamente sostuviera Bartolomé Mitre, en su
alegato a favor de introducir los mencionados derechos implícitos o no enumerados.
Jellinek veía en los derechos públicos subjetivos, un reflejo formal de la protección que a la libertad individual le dispensa la ley del Estado (y de la violación
del orden jurídico). Así, el Tribunal Administrativo Federal de Alemania, exige que
el derecho público violado genere una subjetivación que legitime la acción. En
ese sentido se ha dicho, que el incumplimiento por parte de la administración de la
ley objetiva –otorgar licencias de edificación sin plan de urbanización– no otorga
acción de nulidad o preventiva cuando el accionante no ha sufrido daño alguno, por lo que se exige, en defensa de un derecho público subjetivo, que exista un
derecho adquirido.
Pero la doctrina no es pacífica sobre este requisito. Por el contrario, frente al
explicado patrimonialismo subjetivista formal alemán se levanta el objetivismo
republicano francés de Hauriou. Por ello, tempranamente, en 1926, el Consejo de
Estado, en Francia, institucionalizó el recurso por exceso de poder, lo que le permitió
anular un acto de pura administración, a despecho de los derechos adquiridos por el
particular afectado, con el único fin de mantener las prescripciones legislativas en
materia de competencia. El recurso de exceso del poder francés no exige la acreditación de un derecho subjetivo patrimonial lesionado, sino una presentación
individual que acredite el mero interés simple. Basta la calidad de simple habitante
de un municipio, para justificar la acción. Hauriou califica el ejercicio jurisdiccional
con ese alcance, como una vía preventiva sobre la administración.
Una tercer corriente de pensamiento, en la construcción de la doctrina del
derecho público subjetivo, está representada por el pensamiento italiano.
Mientras la doctrina alemana discutía el concepto de derecho público subjetivo
y la doctrina francesa hizo lo propio con el concepto de legalidad, fue la doctrina
italiana la que se esmeró en distinguir el derecho subjetivo (de competencia
de los tribunales ordinarios, conforme el régimen italiano) del interés legítimo
(de conocimiento del Consejo de Estado), del que destacó la coincidencia entre
el interés de un administrado y el interés general postulado en la ley. Además,
definió el interés simple como aquél que surge de la violación por parte de la administración de las normas de carácter flexible que regulan el comportamiento de los
actos discrecionales. Los afectados por violación de estos criterios extralegales son
los titulares de los intereses simples (Zanobini, Romano).
Con esta introducción histórica del desarrollo de la teoría del derecho público
subjetivo, en la Argentina, Quiroga Lavié ensaya una distinción entre los derechos
públicos subjetivos (acción pública) que sólo protege la observancia de la legalidad
objetiva o de la regularidad de la aplicación de la ley, de los derechos privados
subjetivos (acción civil), de impronta patrimonialista, cuya legitimación procesal
es una cuestión de fondo, que proviene y encuentra sustento en un derecho propio.
En tarea señala el carácter reaccional del derecho público subjetivo, que persigue
fiscalizar la totalidad de la legalidad administrativa. En la acción pública no hay
intersubjetividad, no hay colisión entre sujetos. Se trata de esclarecer posiciones,
eliminar incertidumbres. Así mientras la acción privada supone pretensión. La acción
pública tiene por función generar la regularidad administrativa. Está al margen de
toda confrontación: sólo trata de hacer efectivo el interés de la sociedad.
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Esta corriente doctrinaria, sostiene que el punto de partida para legitimar la
acción es pertenecer a un grupo social definido para actuar en su representación, es
decir, que basta con probar la lesión a un interés público del grupo, para proteger los
intereses difusos. No es necesario que el particular afectado, miembro de un grupo
colectivo, deba tener una afectación económica concreta y probada para que sea
procedente la acción de clase, en los términos de nuestro artículo 43, segunda parte.
No cabe considerar la legitimación del afectado como individual, directa, exclusiva,
sino indirecta, refleja ya que en rigor el afectado efectivo es la sociedad.
De acuerdo a lo expresado se afirma que la defensa de los intereses difusos tiene
que ver con la protección del patrimonio social58. La globalización que se produce
en los intereses de una pluralidad de sujetos, hace que resulte cierta objetivación del interés, no obstante que existan intereses individuales suficientemente determinados.
Es decir que puede haber intereses sin dueño o anónimos, o no. Pero en todos
los casos se trata de intereses que se hacen evidentes sólo en virtud de su globalidad, y en muchos casos porque ellos no son susceptibles de ser fraccionados.
5. Proceso colectivo ambiental
Nos adentramos a los fenómenos sugerentes y complicados de los denominados procesos civiles colectivos, acción civil pública, el amparo colectivo, desde el punto de
vista del derecho ambiental, a cuyo fin, hemos de abrir la desafiante etapa de fijación
y precisión de conceptos, diferencias, contenidos y límites, en procura de una nueva
cultura en el tratamiento jurídico de la tutela del ambiente59. Puesto que, por cierto
hay evidente motivos de evidencia de justicia para apartarnos del proceso singular
clásico y trepar a otro nivel de tutela pública que recorta de un modo diferente la
respuesta satisfactoria a una cataratas de reclamos y pretensiones afines, similares,
cuando no idénticos, y de tratamiento y definición homogéneo.60
El impacto de los procesos colectivos sacude la santabárbara de la tradicional explicación científico procesal61 . Todo esto se hace más evidente para ciertas
categorías de asuntos (masivos, grupales) colectivos, de una repercusión social gravitante para la convivencia. Se trata, obviamente, de una nueva filosofía ante nuevos
daños de superlativa repercusión vital. De una diferente cultura jurídica para asumir
creativamente situaciones y relaciones que cubren una inédita dimensión social. De
la visión patrimonialista del daño resarcible individual a un registro publicístico, en
donde lo colectivo requiere una dinámica diferente de tutela preventiva efectiva62.
La idea de lo colectivo63 (involucra grupos, categorías, poblaciones) y complejas
situaciones subjetivas polarizadas en objetos (bienes de la vida, diría Chiovenda)
indivisibles, aunque de uso y aprovechamiento fraccionado (aire, agua, flora, rique58.
59.
60.
61.
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63.
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zas arqueológicas, monumentos históricos, obras estéticas del patrimonio cultural
común, lo que empuja a la calidad de vida, etcétera), se ensancha para dibujar un
régimen o sistema de tratamiento jurídico envolvente y similar, de suerte que
la expansión grupal, como un surtidor, determina la comunicabilidad horizontal de
tutela en favor de todos aquellos sujetos que, apresados en la conexidad (diríamos
vital) de esa situación común, no juegan en solitario 64.
En nuestra doctrina se ha dicho que esta dimensión colectiva, debe existir en tres
planos: a) dimensión colectiva en el sujeto: que presupone una forma de legitimación
colectiva representativa autoinstituida; b) dimensión colectiva del objeto: el bien de la
vida, la cosa o el hecho empírico, debe tener esta dimensión, emplazable en el tiempo y
lugar; c) dimensión colectiva de la causa: la mera circunstancia de que un sujeto
acciones solicitando u remedio colectivo no alcanza por sí sola para configurar un caso
colectivo; también es necesario que la causa petendi o motivo de pedir, tenga dimensión colectiva. Es decir, que los hechos y su encuadramiento jurídico, referidos en la
pretensión, incluya, haga referencia o se funde en derechos de incidencia colectiva.
Se produce una aceleración de innovaciones y reencuadramientos, que se
manifiesta de variadas maneras y con registros inéditos: adaptando, reformando
o sustituyendo ideas y los ordenamientos positivos. El brinco de lo individual a lo
social, según lo apunta el jurista carioca Barbosa Moreira (del derecho subjetivo a los
derechos de incidencia colectiva o intereses difusos), de lo simple a lo complejo (del
proceso judicial entre dos sujetos, intersubjetivo individual o de dos partes, al proceso
atípico, colectivo, litisconsorcial, de sujetos plurales), de la teoría a las soluciones
pragmáticas, son características que se arremolinan con alto voltaje.65
La repercusión mayor en relación con el clásico litigio singular, se manifestó,
sin embargo, en dos instituciones fundamentales: a) en punto a la legitimación de
obrar y b) tocante a la extensión subjetiva y modalidades de la cosa juzgada.
Acerca de la primera, al verse envueltas tantas personas afectadas en la amenaza
o lesión del mismo objeto indivisible y que en uso o disfrute concierne a muchos;
o bien que ese perjuicio se reproduciría en cuantos, masivamente, componen el grupo,
sector de la comunidad o población del entorno implicado.66
6. El nuevo derecho procesal
El derecho procesal, con maleabilidad y coherencia, debía conjugar con esa línea de
sentido, sintonizando la adaptación por medio de una conversión flexible, rápida e
inteligente, adecuando el arsenal de sus teorías y el herramental técnico a esos nuevos
desafíos. Lo supo hacer con plasticidad, acomodándose a las exigencias e intensidad, que
llevan las cosas en el contexto de las sociedades del siglo XXI67. Los desplazamientos
Morello, Augusto Mario, “El proceso civil colectivo”, cap. LXX, p. 1065 a 1084, vol. 2, de su obra Estudios de
derecho procesal. Nuevas demandas. Nuevas respuestas”, Libr. Ed. Platense, 1998.
65. Morello, Augusto Mario: Las nuevas dimensiones del proceso civil, espacios ganados y trayectorias, J.A, 1994IV-843.
66. Morello, Augusto Mario, “El proceso civil colectivo”, cap. LXX, p. 1065 a 1084, vol. 2, de su obra Estudios de
derecho procesal. Nuevas demandas. Nuevas respuestas”, Libr. Ed. Platense, 1998.
67. MORELLO, Augusto M., op. cit. p. 68.
64.
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que todo ello ocasiona son evidentes: de lo circunscripto a la persona, brinca a los grupos y sectores, es decir, a lo colectivo; de una protección amoldada a lo egoístamente
patrimonial a una justicia preocupada por impartir una tutela social68.
La Escuela del Derecho Procesal de La Plata enseña que los cambios, adecuaciones, las transformaciones, metamorfosis y desplazamientos son por ende,
extraordinarias69. El impacto de la legitimación, como el arco iris, irrumpe, por caso,
en el salto del proceso civil individual al colectivo. Una nueva armonización de lo
público y lo privado a partir de la irrupción de la acción civil colectiva, en las
variantes del amparo (individual, colectivo, ambiental) de la acción declarativa
de certeza, de la tutela urgente y anticipatoria, desafiando a los nuevos operadores a que imaginen otros senderos en la búsqueda de la tutela efectiva para
los derechos difusos, colectivos, grupales, de clase o categoría70.
Frente a esta tormenta de ideas revolucionarias que carga el derecho ambiental,
desde lo ritual, Maurino, Nino y Sigal71 ven que las modificaciones que necesariamente
deben operar en este terreno, concierne a las garantías del debido proceso, entendida
como el conjunto de principios que debe asegurar el estado para el funcionamiento
del sistema judicial. “Al respecto consideramos que dicha garantía incluye dos aspectos fundamentales: acceso a la justicia y derecho de defensa. El primero demanda
la existencia formal de procedimientos para acceder a los tribunales y la adopción
de medios institucionales que aseguren material y efectivamente esa posibilidad, removiendo obstáculos que la limitan. Por su parte, el derecho de defensa comprende
una dimensión general, referida a ciertos recaudos mínimos que cada parte debe tener
garantizados para su defensa relevante, y una dimensión relacional, vinculada a la
bilateralidad de los procesos con un intenso compromiso con la igualdad de oportunidades de los participantes durante la contienda procesal”
Asistimos a nuevos fenómenos sociales, que el derecho como ciencia de ordenamiento de la conducta humana, no debe dejar pasar por alto, y que a su vez se reflejan en
innumerables reformas en instituciones ortodoxas de derecho procesal72: así se advierte
un salto del proceso individual al proceso colectivo. Elocuentemente, de estas modificaciones copernicanas, el derecho ambiental es la punta de lanza. Es la especialidad
que más cambios ha producido en el área jurídica, en los últimos tiempos. Desde la
legitimación para obrar, llave de acceso al proceso, hasta los efectos de la cosa juzgada;
todo absolutamente todo está en revisión. Por lo general el caso ambiental no es un
proceso simple, por el número de personas afectadas, involucradas, incididas, interesadas, partícipes del litigio. Y por el carácter engorroso, complejo, técnico, científico,
complicado de la gestión y producción de la prueba.
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Morello, Augusto M., op. cit. p. 70.
Nos advierte también, de estos cambios en el proceso colectivo ambiental, Pigretti, Eduardo: Derecho Ambiental
profundizado, p. 45, La Ley, 2004.
Morello, Augusto M.: La tutela de los intereses difusos en el derecho argentino, p.86, LEP, 1999.
Maurino, Gustavo; Nino, Ezequiel; Sigal, Martín: Las acciones colectivas. Análisis conceptual constitucional,
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Esquema clásico jurisdiccional		
accionar judicial			

Nuevas manifestaciones del
accionar judicial

Proceso dispositivo			
					
					
					

Proceso de garantías reales
de resultados valiosos.
De tutela efectiva, donde
priva el interés público

Legitimación concreta, que habilita para
obrar al titular de un derecho individual,
diferenciado, propio, personal, subjetivo,		
o cuanto menos de un interés legítimo		
acotada, estática y constante.

Legitimación abierta,
grupal, de clase,
dinámica, susceptible
aperturas sucesivas.

Juez neutral, quieto, pasivo, legalista		 Juez comprometido socialmente,
					
activo, justicia de protección
					
acompañamiento.
Medidas cautelares para asegurar
el resultado del proceso judicial		

Tutela inmediata, anticipada
de cautela material, urgente

Carga de la prueba de encuadre clásico:
viejo adagio “quien alega debe probar”

Carga de la prueba dinámica,
de efectiva colaboración

Valoración de la prueba:
Atomística, insular, balcánica,		
Los elementos recolectados juegan		
en solitario					
Reglas de la sana crítica				

Valoración de la prueba:
comprensiva, integral, con
especial relevancia prueba
Indirecta, de presunciones.
Prueba pericial técnica
científica
Reglas sana crítica flexibles

Sentencia ceñida a las partes,
Cosa juzgada absolutamente
inmodificable

Sentencia estimatoria extensible
de efectos erga omnes para
beneficiar, por razones políticas,
In utilitus, secundum eventum litis
Cosa juzgada relativamente
inmodificable

		

					
					
Vías de impugnación de control o
revisión de 2º instancia sujeto a
estricto principio de congruencia
tantum apellatum cuantum agravios

Vías de impugnación flexibles

Cuestión federal en disfavor a la		
procedencia recurso extraordinario
por ser de derecho común		
					
					
					

Cuestión federal trascendente
Ofrecen interés institucional
suficiente hechos de gravedad
institucional económico-social
que afectan el interés de la
colectividad
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Existe pues una suerte de socialización del proceso73, con destrucción de las barreras jurisdiccionales. Así, se advierten profundos cambios en las técnicas del proceso
civil que aloja pretensiones ambientales. Acorde con el esquema del Movimiento
de acceso a la justicia, los tribunales se muestran más sensibles a esta problemática, adoptando soluciones que se compadecen con la idea de una justicia de
acompañamiento. Por lo demás es evidente, un acercamiento de lo privado a lo
público. El proceso civil típicamente individualista, dispositivo, dependiente en su
iniciativa, estímulo, impulso procesal, delimitación del thema decidendum, aportación
de los hechos y aportación de la prueba, de la actividad de las partes, admite por el
contrario principios propios del proceso público, de iniciativa y motor oficial, estatal,
instructivo, ordenatorio por la judicatura.
Por lo expuesto, este nuevo perfil social de los fenómenos jurídicos, ya está
instalado entre nosotros. Estas acciones de tutela diversificada y urgente –como
las consagradas expresamente en la Ley 25.675 General del Ambiente– por
daño ambiental colectivo. Lo cierto es que en ese epicentro –daño al medio, a las
riquezas naturales e históricas, al paisaje, a la polución del río a la destrucción de la
fauna, calidad de vida, entre otros– se dan en primera línea y cualificados los rasgos
de transindividualidad y naturaleza indivisible porque afectan al vecindario, a los
arribeños, a la clase, o al grupo perjudicado74.
Ese enriquecimiento real del contenido y orden de preferencias del edificio procesal, se nutre de la rotación de la visión de los fenómenos rituales: nuclearmente,
desde la óptica del consumidor de la justicia: el justiciable, el litigante, la víctima, el
afectado (artículo 43 CN), el querellante, según el ampliadísimo rosario de nuevos
legitimados necesitados de tutela efectiva y urgente –de quienes no pueden esperar–,
el titular del derecho al ambiente sano, a los intereses difusos, colectivos y derechos
individuales homogéneos, etcétera. Convergentemente, la irrupción de los procesos colectivos, con todo lo que innova su estructura, técnicas de desarrollo y alcance
(subjetivo y temporal) de las sentencias que en ellos recaigan75.
7. Legitimación de obrar como tema central del proceso
Cabe advertir de inicio que las causas ambientales (que mueven a decenas, cientos o
miles de pseudolegitimados de obrar), no se tratan de conflictos típicos, clásicos, tradicionales, normales, ordinarios. Son casos atípicos, extraordinarios, anómalos.
Así, el tema de legitimación76 ha adquirido una nueva dimensión a partir de la
categoría de intereses difusos, suprainviduales, de las llamadas acciones de clases,
73.

74.
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Morello, Augusto M., La tutela de los intereses difusos en el derecho argentino, p. 104- 110, LEP, 1999. También,
véase del mismo autor: El derecho procesal civil en los umbrales de un nuevo milenio, JA, 1992-II-854. Además,
El Derecho en el inicio del Siglo XXI, JA, 25/07/2001, N1 6265.
Morello, Augusto M., op. cit., p. 94.
Morello, Augusto M., Dificultades de la prueba en procesos complejos, p. 17- 18, Rubinzal-Culzoni, 2004.
Martínez, Isabel: Serie de Documentos sobre Derecho Ambiental 10, PNUMA, “El acceso a la justicia ambiental
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela durante la década de 1990”, SEMARNAP PROFEPA,
México, 2000.- Véase también Derecho ambiental y desarrollo dostenible, Memorias del Simposio Judicial realizado en la Ciudad de México del 26 al 28 de enero de 2000, Serie de Documentos sobre Derecho Ambiental 9,
PNUMA, SEMARNAP PROFEPA, El acceso a la Justicia Ambiental en América Latina, México, 2000.
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de la defensa de los derechos de incidencia colectiva77. Tradicionalmente el proceso
civil, y constitucional procesal (amparo colectivo ambiental), fue entendido como
un medio para la solución de conflictos entre dos partes. Los derechos de un grupo
determinado del público o de un sector social no habían sido tomados en cuenta78.
Desde la segunda mitad del siglo pasado, se ha comenzado a advertir la necesidad de
proteger los intereses propios de un grupo de personas indeterminadas (o colectivos,
de categoría) y de dar legitimación a los integrantes de esos grupos, organizados o
no, o al ministerio público, para demandar en defensa de esos intereses.
Sin embargo, no es difícil constatar que cuando se destapa el tema del llamado
acceso a la justicia y se intenta develar sus variables económicas, son los planteamientos dogmáticos de la legitimación los que no pocas veces se destaca por su
mayor resistencia a facilitar respuestas operativas79. En nuestra diaria labor, nos
alienta pensar que la familiaridad del concepto de los intereses difusos o derechos
de incidencia colectiva, demuestra que aquellos posicionamientos y matices no son
invencibles, y como tantas veces ha ocurrido en otras cuestiones, la dimensión social
de la justicia, obligará a adoptar una aptitud renovadora.
Es clásica la definición de legitimación, de Palacio: “Cabe, pues, definir a la legitimación para obrar o procesal, como aquel requisito en cuya virtud debe mediar una
coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas
a las cuales la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para
contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa”. La clave a la cual es menester atenerse, como principio, a fin de determinar en
cada caso la existencia de legitimación procesal, esta dada por la titularidad, activa o
pasiva, de la relación jurídica sustancial controvertida en el proceso”.80
Así toda vez que la legitimación no es si no la idoneidad de la persona para
actuar en juicio inferida de su posición respecto al litigio81 va de suyo que la interpretación debe ser a favor del reconocimiento de una aptitud suficientemente amplia,
que es lo que posibilita el ejercicio pleno de su derecho a la jurisdicción. La índole del
derecho, o en mayor rigor el interés, la posición en que se inserte la propia legitimación en el supuesto específico, el plafón excluyente o principal de otros legitimados,
la naturaleza más circunscripta o residual del campo en que actúa la defensa de ese
derecho o interés, condicionan y delimitan la órbita de la legitimación, que será, por
consiguiente, más plena, o contrariamente, acotada en el titular que la hace valer.82
En general, la aptitud para demandar, coincide con la titularidad del sujeto
subjetivo circunstancial (legitimación normal). Sin embargo, cuando la controversia se refiere a derechos públicos subjetivos, intereses difusos, o también en
77.
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Gordillo, Agustín: Tratado de derecho administrativo, Tomo 2º, “La Defensa del usuario y del administrado”, cap.
II, Derechos de Incidencia Colectiva, Cap. III Derecho Subjetivo en el Derecho de incidencia Colectiva, 2º edición,
Fundación de derecho Administrativo, 1998.
Cappelletti, Mauro y Garth, Bryan, El acceso a la Justicia, trad. S. Amaral, Colegio de Abogados de La Plata, 1983.
Gordillo, Agustín, nos habla de una resistencia al cambio, vid. Tratado de derecho administrativo, T.2º, p. II- 35,
ob. cit., 2º edición, Fundación de Derecho Administrativo, 1998.
Palacio, Lino, Derecho procesal civil, T. I, p. 406, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1975.
Carnelutti, Francesco, Sistema, traducido por Sentis Melendo, T. I, p. 25, Uteha, Bs. As., 1994.
Morello, Augusto M., La tutela de los intereses difusos en el derecho argentino, p. 25, 26, Librería Editora
Platense, 1999.
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determinadas circunstancias derechos subjetivos privados, puede ocurrir que,
excepcionalmente, se verifique aquella atribución del derecho y de la legitimación
a personas diversas (legitimación anómala). Esto puede suceder por ejemplo,
cuando la relación jurídica sustancial tenga lugar no entre dos sujetos, sino entre
una pluralidad de sujetos.83
Al respecto, se ubica el tema de la legitimación en el punto central del proceso civil; concordantemente, se ha dicho que el interés actual se ha desplazado así
a cuestiones un tanto más pedestres, si se quiere, aunque más rendidoras desde una
visión más pragmática de las cosas84, destacándose entre esas cuestiones que concitan
la atención generalizada de hoy, todo lo relacionado con el impactante tema de la
legitimación85. Por lo expuesto, le asiste la razón a quiénes elocuentemente señalan
que la legitimación es el nudo gordiano o el verdadero talón de Aquiles de la
tutela procesal más aún en temas tan complejos, como por ejemplo los procesos
colectivos.86
Desde el punto de vista sustantivo, es sabido que como lo apunta Gomis Catalá:
las características específicas del daño al medio ambiente, ponen en crisis los postulados del instituto de la responsabilidad en este ámbito. Por lo demás, la naturaleza
del bien lesionado, plantea una cuestión que en el pasado hubiera sido inimaginable:
la determinación del sujeto pasivo del daño, y por tanto, el legitimado activo para
reclamar su reparación.
“Es que las dos características principales que debe cumplir el daño para que exista
responsabilidad no son acatadas con rigor cuando a daños al medio ambiente se trata.
Efectivamente, a menudo, resulta imposible determinar tanto la realidad del daño
cuanto su personalidad, puesto que el daño tan sólo se identifica en toda su extensión
en el tiempo y del espacio y, además afecta a un número elevado de víctimas de
difícil localización o posee un carácter colectivo. Pues bien, si desde el punto
de vista teórico es evidente que la legitimación es un tema crucial de inexcusable
regulación específica, como específico es el daño ambiental, constituye sin embargo el aspecto más polémico y alejado de una solución uniforme”.87
83.
84.
85.
86.

87.

Arazi, Roland, “La legitimación como elemento de la acción”, p. 26, en obra colectiva La legitimación. Homenaje
al profesor Lino Enrique Palacio, Abeledo- Perrot, 1996
Peyrano, Jorge W.: La legitimación, homenaje al profesor Lino Palacio, Editorial Abeledo-Perrot, 1996, “Legitimaciones atípicas”, p 79 y 90
Morello, Augusto Mario, La legitimación, homenaje al Profesor Lino Palacio, citado ut supra, “Legitimaciones
plenas y semiplenas en el renovado derecho procesal civil: su importancia”.
Por todos Morello, Augusto Mario, en su obra Estudios de derecho procesal. Nuevas demandas. Nuevas respuestas,
capítulo II: Moderno derecho procesal. Librería Editora Platense, 1998. Además: de su obra “La tutela de los inte�
reses difusos en el derecho argentino, 1999, cap. II: Los nuevos legitimados. Panorama general, p. 30, y cap. IV:
“Un matiz fuertemente definitorio: lo preventivo”, p. 70. Del mismo autor: La defensa de los intereses difusos y el
derecho procesal”, J.A-III,321; y “Legitimaciones plenas y semiplenas en el renovado derecho procesal civil. Su
importancia”, p. 66/77, en obra colectiva La legitimación, en homenaje al doctor profesor Lino Palacio, Editorial
Abeledo-Perrot, 1996; véase asimismo de Morello, Augusto M, Hitters, Juan C. y Berizonce, Roberto, La defensa
de los intereses difusos, JA- 1982-IV- 702.
Gomís Catalá, Lucía: Responsabilidad por daños al medio ambiente, p. 197, Aranzadi, 1998. Coincidentemente,
Caputi, M. Claudia, “La legitimación de los ciudadanos para accionar judicialmente en defensa de los intereses
generales. Una perspectiva del modelo norteamericano y su relación con el argentino”, ED, ejemplar del 28/12/99,
recuerda por ejemplo que se ha afirmado que se trata de uno de los temas más amorfos, en virtud del cual su dilucidación puede convertirse en un verdadero misterio; aunque, con un criterio restrictivo, señala que es necesario la
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En tema, deberá partirse de la base que los procesos ambientales albergan dos
pretensiones, por lo que exhibe dos rostros: 1) que excede el interés particular de cada
actor y cuya solución expande sus efectos –positivos o negativos– a todos ellos; 2)
otra –indemnización de daños–, en el que el interés se particulariza en la medida del
daño de cada uno 88, o como lo resume la SCJBA, en la causa “Almada c. Copetro”,
acordada el 19/5/98, antes citada89, al señalar que en estos casos el interés comprometido presenta “una vertiente bifronte: individual y difuso o colectivo.
Las demandas individuales –que dan vida a cada proceso–, en este caso portan en
su seno dos reclamos, el primero, necesariamente al lado del interés individual que
lo impulsa –el del sujeto instrumentador de la acción– contiene a su vez, un interés
colectivo y difuso: el que poseen todos los integrantes de la comunidad aledaña a la
salubridad del medio ambiente que se dice contaminado, sin cuya tutela y amparo no
puede lograr la de aquél interés particular que, no es más que un fragmento o porción
del mismo interés supra-individual referido. Pero esta dualidad no resulta excluyente,
sino por el contrario acumulativa: el individuo ostenta un interés propio y por añadidura conforma o forma parte de otro interés distinto, colectivo, de pertenencia difusa,
pero que también le confiere legitimación para accionar, siempre que sea portador de
un interés razonable y suficiente.
Al verse envuelta tantas personas afectadas en la amenaza o lesión del mismo
objeto indivisible y que en su uso o disfrute concierne a muchos; o bien que ese
perjuicio se reproduciría repetitivamente en cuantos, masivamente concurren en una
misma situación, lleva a un registro subjetivo distinto, propio de proceso de filosas
dimensiones sociales, de daños genéricos globales de una magnitud impredecible (los
actuales y los futuros), por ejemplo en los intereses difusos, a fraccionarse en tantísimos afectados90. Al respecto, calificada doctrina procesal nacional ha ubicado en
tema de la legitimación en el punto central del proceso civil 91. Por lo expuesto, la
asiste la razón a quiénes elocuentemente señalan que la legitimación es el nudo
gordiano o el verdadero talón de Aquiles de la tutela procesal más aún en temas
tan complejos como la temática ambiental.92
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configuración de un litigio entre partes adversarias, contradictorio, y que en cuanto la legitimación procesal activa,
parece haber consenso en la exigencia de un interés concreto, personal y directo del litigante.
Morello, Augusto M., Estudios de derecho procesal. Nuevas demandas. Nuevas respuestas, tomo 2, capítulo LXVIII, “El desafío de nuestro tiempo desde la perspectiva de la protección del medio ambiente”, en Sección Tercera:
“Medio Ambiente, Intereses difusos y proceso colectivo”.
“Almada, Sagarduy y otros v/ Copetro SA”, LLBA, fallo de CCyC La Plata, 1995, con comentario de Botassi,
Carlos, y JA 1995-IV-173, con nota de Stiglitz, Gabriel, asimismo remitimos al voto del juez Dr. Eduardo Pettigiani,
en la misma causa y sus acumuladas, dictado por la SCJBA, Acuerdo 2078 del 19/5/98.
Morello, Augusto M. “El proceso civil colectivo”, capítulo LXX, Estudios de derecho procesal. Nuevas demandas.
Nuevas respuestas, p. 1071, Librería Editora Platense, 1998; BIANCHI, Alberto B. “Las acciones de clase”, p. 25,
Ábaco, 2001.
Morello, Augusto M., Estudios de derecho procesal. Nuevas demandas. Nuevas respuestas, tomo 2, Capítulo LXXI,
su artículo: “Las nuevas dimensiones del proceso civil espacios ganados y trayectorias”, p. 1315, Librería Editora
Platense, 1998.
Morello, Augusto M., en su magnífica obra Estudios de derecho procesal. Nuevas demandas. Nuevas respuestas,
capítulo II: Moderno derecho procesal. Librería Editora Platense, 1998. Además: de su obra La tutela de los intereses
difusos en el derecho argentino, cap. II: Los nuevos legitimados. Panorama general, p. 30, y cap. IV: “Un matiz
fuertemente definitorio: lo preventivo”, p. 70, Librería Editora Platense, 1999.
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Entre tantas cuestiones que concitan la preocupación generalizada de hoy, se
destaca todo lo relacionado con la legitimación. Dicho concepto en la actualidad
no sólo se ha ensanchado en comparación con el espacio que se le asignaba otrora, sino que, también se ha alterado su faz. Es como se ha dicho con acierto, “el
problema de la legitimación no puede recluirse en el derecho procesal como cuestión a
resolver exclusivamente por sus normas. El cordón umbilical que anuda lo procesal
con lo constitucional no tolera cortarse porque, de ocurrir tal cosa, puede frustrarse
el sistema de derechos y el sistema garantista. De ahí que la misma matriz constitucional donde se alimentan el sistema de derechos y el garantista deba alimentar al
derecho procesal en materia de legitimación”93.
Las causas ambientales, se inscriben dentro de lo que se ha llamado el impactante tema de la legitimación, legitimaciones extraordinarias, especiales94,
atípicas 95, pensado para dar respuesta a estas nuevas problemáticas, complejas
de base colectiva o difusa.
Este tema a su vez tiene su soporte en las vigas estructruales del edificio nuclear
del derecho procesal (para utilizar el lenguaje elocuente, y colorido, de Morello), a
saber: 1) la dilatación de los derechos fundamentales, en el caso el derecho ambiental; 2) la eficacia del modelo de acceso a la justicia. Por lo que se recomienda
adoptar una tendencia a acentuar una prudente y beneficiosa apertura, lo que
importa ampliar la efectividad del acceso a la jurisdicción.
Es que como lo enseñara brillantemente Germán J. Bidart Campos, “los egoísmos,
los reduccionismos, los angostamientos en materia de legitimación para obrar
son capaces de desvirtuar al sistema de derechos y al sistema garantista, en la
medida en que ni uno ni otro rindan el resultado a que están destinados ante
la administración de justicia. La desembocadura de los derechos y garantías en
la ruta de acceso a la justicia y en el proceso queda obturada si la legitimación,
que es la llave para ingresar al proceso, se vuelve indisponible a la pretensión
del justiciable”.96
La problemática de la legitimación para obrar en materia de daño ambiental
reviste una importancia trascendental en nuestro ordenamiento jurídico. Es que
no se debe desnaturalizar la función misma de la legitimación que constituye a su vez
la llave para ingresar al mismo, y a su través, para obtener la mentada tutela de los
derechos amenazados o conculcados por igual. Por ello no es de extrañar que se
apunte a la legitimación = standing = concepto político, como la pieza maestra
para encarar los corrimientos y adaptaciones que exigen estos tiempos.
Ello es así porque la LEGITIMATIO constituye causa y efectos de formidables
mudanzas procesales: es en este clima que aflora con tanto ímpetu, incontenible, el
eje de la legitimación un elemento facilitador de la tutela jurisdiccional. Este vínculo
93.
94.
95.
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Bidart Campos, Germán J., “El Acceso a la justicia, el proceso y la legitimación”, p. 18, en obra La legitimación,
homenaje al profesor doctor Lino Enrique PALACIO, Abeledo- Perrot, 1996.
Morello, Augusto M., “Legitimaciones plenas y semiplenas en el renovado derecho procesal civil: su importancia”,
p. 68, en obra La legitimación, op. cit.
Peyrano, Jorge W., “Legitimaciones atípicas”, p. 82, en obra La legitimación, op. cit.
Bidart Campos, Germán J. “El acceso a la justicia. El proceso y la legitimación”, en p. 18, obra colectiva La legi�
timación, op. cit.
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es tan decisivo que se llega al extremo de sostener que según le vaya a la legitimación para obrar será la suerte de los demás derechos y del conjunto de las
garantías97.
Si la legitimación es la aptitud de un sujeto o de una pluralidad de sujetos para postular proveimientos en determinado proceso, procedimiento, tramos o aspectos de los
mismos98 , y como se dijo la problemática de la legitimación tiene profundas resonancias
constitucionales, actuando como cuña profunda y expansiva frente a los nuevos derechos
y las nuevas exigencias de tutela99, bastará con probar un interés suficientemente
serio, razonable, por mínimo que fuera como para movilizar a la justicia en la
búsqueda de soluciones adecuadas para la cuestión ecológica-ambiental.
8.- Legitimación colectiva a gran escala
Partimos del siguiente presupuesto: “La dimensión colectiva del interés comprometido y la eventualidad cierta y concreta de otorgar a una iniciativa (legitimación)
indiscriminada a otros sujetos (varios, muchos) destinatarios de idéntica tutela,
es, insistimos, una escala inédita que rompe los moldes tradicionales”100.
En casos ambientales, estamos en presencia, de un litigio masivo, de legitimación
colectiva a gran escala. De allí la complejidad del tema, que plantea gran variedad
de problemas: a) quiénes son los portadores de derecho de incidencia colectiva y
como se hace para identificarlos; b) quién está suficientemente legitimado para
ejercer la representación del grupo; c) cómo son los efectos de una sentencia
dictada para un grupo amplio y posiblemente indeterminado de individuos; d)
cómo se protege el debido proceso adjetivo de todos los portadores del derecho
que no han participado del proceso; e) como se concilian las decisiones judiciales
opuestas.101
El clásico proceso contencioso de pocas partes y con un diagrama subjetivo
rigurosamente acotado, por insuficiencia, impone la necesidad de rearmar técnicas
instrumentales flexibles y adecuadas para dar cauce al proceso colectivo de fabuloso
número de personas (las muchedumbres en los tribunales). Al impactar con lo establecido para un mundo anclado en el ayer, en la actualidad, se registra una mudanza
en la intensidad y escala de los conflictos, lo que requiere de diferentes respuestas.
Estos procesos colectivos y, medularmente, las técnicas que envuelven a las nuevas
legitimaciones, van modificando el horizonte de las controversias.102
Bianchi103 sostiene que “si bien hemos modificado profundamente el concepto
97.
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100.
101.
102.
103.

Morello, Augusto M., capítulo II, Moderno Derecho Procesal, tomo 1, de su obra Estudios de Derecho procesal,
Editora Platense, 1998.
Peyrano, Jorge W., “Legitimaciones atípicas”, p. 83, en obra La legitimación, op. cit.
Morello, Augusto M., “Legitimaciones plenas y semiplenas en el renovado derecho procesal civil: su importancia”,
p. 76, en obra La legitimación, op. cit.
Morello-Vallefín: El amparo. Régimen procesal, p. 97, ob. cit.
Bianchi, Alberto B. Las acciones de clase, p. 28 a 41, Fundación de Derecho Constitucional José Manuel de Estrada,
Edit. Ábaco de Rodolfo Depalma, 2001.
Morello, Augusto M., Prólogo, a la obra de Alberto Bianchi, Las acciones de clase, Edit. Abaco de R. Depalma, 2001.
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p. 20, Ed. Abaco de Depalma, 2001,

130

Néstor A. Cafferatta

tradicional de caso judicial que estábamos acostumbrados a manejar, en cambio
no se ha encontrado aún un remedio útil, efectivo y seguro que resuelva o de cauce
procesal a estas nuevas tendencias. El derecho de fondo ha ampliado la base de
la legitimación, pero el derecho procesal no ha encontrado todavía un medio de
canalizarlas. Dicho de otro modo: en el camino hacia los tribunales se ha decidido
que participen algunos a quiénes antes no se les cursaba invitación, pero no se ha
creado los medios de transporte capaces de satisfacer las nuevas demandas. Como
es lógico, el derecho sustancial ha dado un paso que deberá integrar en sus aspectos
operativos el derecho adjetivo”.
Morello formula la siguiente reflexión: Venimos insistiendo acerca de que la
legitimación standing = concepto político es, por cierto, en estos momentos,
la pieza maestra de tantísimos desplazamientos que conducen, forzosamente, a
cualificar, a diversificar las tutelas, en la búsqueda constante del proceso justo,
por una justicia de rostro más humano. Ello así porque la legitimatio es uno de
los institutos más sensibles al fenómeno de la socialización del proceso104. Podría
decirse con Vigoritti que en realidad, la legitimación es una cuestión de elección
política y solo después de técnica, de ahí la relatividad de este instituto.105
La legitimación es el timbre que permite ingresar por la puerta de ingreso al
interesado en sede judicial.
El gran paso hacia adelante que ha experimentado el ingenioso mundo de las
legitimaciones extraordinarias, especiales, raudamente hace creer en otro modelo
de la justicia, en el seno de otras sociedades, Se verifica entonces, la conversión
del interés en derecho o situación jurídica tutelable y el correlativo ascenso de las
legitimaciones, sin omitir la recepción constitucional de tales derechos (proceso de
constitucionalización de nuevos derechos y garantías). En ese contexto, se habla del
derecho procesal constitucional.106
En consecuencia, es inevitable ensanchar el catálogo de habilitados para obrar
en defensa de los intereses difusos, de incidencia colectiva y ambientales, para
evitar perjuicios o menoscabos107. Con este fundamento, calificada doctrina recomienda
una tendencia a acentuar una prudente y beneficiosa apertura, lo que importa ampliar
la efectividad de tal acceso a la jurisdicción, reducir los obstáculos de inicio, en la
inteligencia que la función de la legitimación es la de obtener la mentada tutela de
los derechos amenazados o conculcados por igual.108
Lo anterior nos lleva inexorablemente, a que no sea únicamente en el individuo
que se deba reparar –acotará Cappelleti, el ilustre maestro de Florencia– sino
104. Morello, Augusto M., “Legitimaciones plenas y semiplenas en el renovado derecho procesal civil. Su importancia”,
p. 67, en obra colectiva, La legitimación, en homenaje al profesor doctor Lino Palacio, Abeledo- Perrot, Librería
Editora Platense, 1998.
105. Vigoritti,Vicenzo, “Interessi colectivi e processo. La legitimizione agire”, p. 66, Milano, 1979, citado por Gozaíni,
Osvaldo, El derecho de amparo, p. 145, 2da edición, Depalma, 1998.
106. Morello, Augusto M., La justicia de frente a la realidad, p. 70, Rubinzal-Culzoni, 2002.
107. Analógicamente véase lo dicho por Mosset Iturraspe, Jorge, su trabajo “El daño ambiental en el derecho privado”,
vol. 1, en obra colectiva Daño ambiental, cap. VIII, p. 153, Las acciones ambientales, 1999, Editorial RubinzalCulzoni.
108. Morello, Augusto M., “La legitimación para la tutela de los intereses colectivos o difusos y otros presupuestos
afines, pero diferenciados”, ED, 119-593.
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también en los grupos, la sociedad en síntesis; en las necesidades, exigencias y
aspiraciones de individuos, clases y categorías, por tanto, a toparnos con los obstáculos que se interponen en el derecho, entendido como producto, y la justicia,
entendida como demanda social de aquello que es justo. Ese enriquecido y estimulante panorama en la evolución de los conceptos e instituciones acerca de los cuales
nos estamos ocupando erige a la legitimación en la causa y al mismo tiempo efecto,
de tan formidables mudanzas y en el verdadero conquistador de nuevas fronteras.
Más legitimaciones frente nuevos derechos, diferentes conflictos y afinadas
formas del trámite judicial palpita en el seno de las sociedades, del siglo XXI.
La legitimación –por derecho propio– se levanta ante las tierras a conquistar a
la vanguardia de la renovada etapa inmediata. Porfía por la efectividad amplia,
diversificada, sin escollo, del enjambre de derechos y libertades fundamentales, que,
en la transición de una cultura demanda otro “libreto”.
9.- Legitimación de obrar en Ley del Ambiente Argentina 25.675
Es a partir de la ley 25.675 General del Ambiente (Boletín oficial de fecha 28/11/2002)109,
que nuestro régimen jurídico estatuye un sistema de acceso amplio a la justicia.
Es que la Ley 25675 produce tres aperturas legitimatorias del proceso: 1. para la acción
de recomposición del daño ambiental colectivo; 2. instituye una acción popular para la
cesación de las actividades de daño ambiental colectivo; 3. prohibe toda clase o especie
de restricción para el Acceso Jurisdiccional en Defensa del Medio Ambiente. Esto último
repercute sobre la legitimación de obrar, la que allana, o salta como valla u obstáculo de
ingreso a la prestación del servicio de justicia, y las exigencias económicas de la tasa de
justicia, como asimismo de la contra cautela, para la adopción de medidas cautelares.
Artículo 30: Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación
para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el defensor del
pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo
prevé el artículo 43 de la Constitución nacional, y el estado nacional, provincial
o municipal; asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o
de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho
dañoso acaecido en su jurisdicción. Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes,
lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros.
Como se advierte, la ley 25675 legitima para obrar activamente, en ejercicio de la
109. Lorenzetti, Ricardo L., “La nueva Ley Ambiental Argentina”, LL, ejemplar del 06/05/2003; Cafferatta, Néstor A.
“Ley 25.675 General del Ambiente. Comentada, interpretada y concordada, DJ, 2002- 3, p. 1133, boletín del 26
de diciembre 2002. Del mismo autor “Daño ambiental colectivo y proceso civil colectivo” Ley 25675, Revista de
Responsabilidad civil y Seguros, Año V, Nº II, marzo - abril 2003, p. 51. Pigretti, Eduardo: “Derecho ambiental
profundizado”, p. 72, La Ley, 2003.- ídem: ¿Ley General del Ambiente?, ADLA, 32/02, p. 2. De Benedictis, Leonardo:
“Comentarios acerca de la Ley General del Ambiente. Ley Nacional 25.675”, DJ, 2003- 426. Sabsay, Daniel-Di
Paola, María Eugenia: “Comentarios sobre la Ley General del Ambiente”, p. 17 en “Presupuestos Mínimos de
Protección ambiental. Recomendaciones para su reglamentación”, UICN– FARN, Buenos aires, 2003. Valls, Mario:
“La ley 25.675 General del Ambiente. Una miscelánea de medidas protectoras del ambiente uniformes que sigue
dispersando la legislación ambiental federal”, JA, 2003-III- 1286. Lago, Daniel H., “La Ley General del Ambiente
Ley 25.675 y sus reglas procesales. Reflexiones sobre su constitucionalidad”, JA, 2003-III-1272.
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acción de recomposición ambiental a cinco sujetos claramente diferenciados: 1) el afectado;
2) el defensor del pueblo; 3) las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental;
4) persona directamente damnificada; 5) el Estado nacional, provincial o municipal. Este
último se ha dicho110, “debe tener legitimación toda vez que representa a la comunidad
políticamente organizada, tal como lo reconoce la ley federal brasileña 7347”.
10. Amparo colectivo ambiental
Entre las acciones jurisdiccionales que nuestro ordenamiento prevé, se destaca como
medio idóneo de defensa medio ambiental: el amparo judicial.
El artículo 43 de la Constitución nacional, texto Reforma 1994, dispone: Toda
persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista
otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o
de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace
con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta
Constitución, un tratado o una ley en el caso, el juez podrá decretar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta
acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos
que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como
a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del
pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la
ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.
El amparo es la vía regia de defensa de los derechos ambientales.
Augusto M. Morello ha dicho que este crecimiento y consolidación del amparo
como mecanismo apto por excelencia, de protección del ambiente, se encuadra
perfectamente en la prédica que hemos adoptado en general, con respecto a la acción
de amparo. Creemos conveniente hacer avanzar las fronteras de esta institución
que opera normalmente, y que en manos de jueces abiertos, se ha mostrado intrínsecamente útil. Nos parece atinado bregar porque el amparo actúe de modo
de cubrir funcionalmente esta nueva categoría de bienes a tutelar: los derechos
personalísimos y los intereses colectivos. 111
La justicia112, en ocasión de analizar la temática en cuestión, registra pronunciamientos en los que distingue una subespecie de amparo colectivo.
En esa línea doctrinaria, se destaca el siguiente pronunciamiento judicial “la
existencia de una acción de amparo de características peculiares, propias, calificada
como amparo ambiental, reafirmándose por otra parte la esencia de orden público
que acompaña al derecho ambiental por su directa vinculación con la salud de la población, calidad de vida y dignidad de la persona humana. Amparo que goza a la vez
de una doble naturaleza jurídica: como acción que por su propia dinámica excede toda
forma instrumental, y como derecho constitucional subjetivo innegable. Asimismo se
110. Maitegui, Cristina “Daño Ambiental: una hipoteca al futuro”, JA, 2002-III, 980.
111. Morello, Augusto M. Vallefín, Carlos A. El amparo. régimen procesal. 2º edición. p. 97, Librería Editora Platense.
112. Del fallo de primera instancia, in re “Jaime, Eugenio y otros s/ acción de amparo”, C. Apelaciones de Garantías en
lo Penal Sala III, Mar del Plata, 24/5/00 y Juzgado en lo Criminal y Correccional Transición Nº 1, 29/3/00, J.A,
2001-I-379, con nota de Carlos Ghersi.
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acentúa que definen su impronta singular, los principios ambientales de solidaridad,
que surgen del carácter intergeneracional del derecho ambiental”.
Como parte de esta corriente jurisprudencial113 se sostuvo que “la tutela judicial
que brinda la acción de amparo no funciona como vía subsidiaria, sino que reviste
carácter de alternativa principal cuando los derechos lesionados constituyen enunciados básicos constitucionalmente reconocidos, ya que tiende a asegurar el rápido y
efectivo acceso a la jurisdicción, derecho que emana de la garantía constitucional de
inviolabilidad de la defensa en juicio: artículos 18, 43 in fine, 75 inciso 22 CN, 15 y 20
de la Constitución de la PBA”. También que la Reforma de la Constitución Nacional
1994, en atención de la amplitud de la cláusula ambiental, ha derogado implícitamente
todas aquéllas normas, incompatibles con la letra y el espíritu de los artículos 41 y
43 de la CN y 20, 28 y 57 de la Constitución Provincia Buenos Aires, lo que importa
liberación de los distintos condicionamientos impuestos por la ley 16.986.
Tras la reforma de la Constitución Argentina, tanto el amparo individual como
el amparo colectivo, evidencian un impulso propio, que responde a una realidad indisputable: la dilatación de la legitimación de las personas directamente afectadas para
consagrar una expansividad horizontal, con fundamento en la protección de intereses que
ni exclusiva ni privativamente se radican en una o más personas determinadas. Acontece
que tales derechos (entre los cuales se encuentra el derecho ambiental), intereses legítimos, o simplemente intereses humanos envuelven una colmena de perjudicados. Se
configura de tal modo, una dimensión social que solidariamente abraza intereses ajenos
pero similares; son los de categoría o grupo amenazados por igual con la violación de
esos que hemos rotulado genéricamente como derecho a la dignidad de la vida.114
Es inequívoco que del marco conceptual de la norma básica –el citado artículo 43
CN– corresponde admitir una legitimación individual y colectiva, por categorías,
grupos o clases de afectados, que se movilicen eficazmente entre los dos límites extremos: el de la acción popular y el de las class actions, no receptadas por nuestro derecho
constitucional, pero próximas en algunas de sus exteriorizaciones prácticas. Es por demás
reconfortante, el reconocimiento de competencia procesal (legitimación) a un elenco de
sujetos bien abarcados: el usuario, el consumidor, el afectado (véase infra), para añadir
concurrente y/o subsidiariamente al defensor del pueblo (artículo 86, CN), al ministerio
público (artículo 120 CN), y a las asociaciones que propendan a esos fines115.
11.- El afectado
El artículo 43 in fine establece que: Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al
113. De la sentencia de 1ra instancia. In re Sociedad de Fomento Barrio Félix Camet y otros”, C. Apelaciones Garantías
en lo Penal Sala I, Mar del Plata, 9/9/99 y Juzgado en lo Criminal y Correccional de Transición Nro1, 30/6/99,
LLBA, 2000-991, con nota de Augusto N. Morello. Y. LLBA, 2000- 1174, con nota de J. Esaín. En resumen, se
dijo que la acción de amparo articulada resulta la vía jurisdiccional idónea que opera como alternativa principal,
no subsidiaria, cuando los derechos lesionados constituyen enunciados básicos, reconocidos constitucionalmente,
en el campo de la protección del hábitat humano, importando además y especialmente, una garantía tendiente a
asegurar el rápido y efectivo acceso a la jurisdicción, a fin de tutelar su vigencia cierta.
114. Morello-Vallefín, ob. cit., p. 232.
115. Morello-Vallefín, ob. cit., p. 237.

134

Néstor A. Cafferatta

ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos
de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las
asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que
determinará los requisitos y formas de su organización
“Por cierto, será afectado quien de modo directo y personal es lesionado en el disfrute de sus derechos fundamentales, reconocidos por la propia Constitución nacional,
los tratados y las leyes; quien sufre, en manos de la autoridad pública o de los particulares, en forma actual o inminente una lesión o menoscabo manifiestamente ilegal
o arbitrario. Pero también –y aquí reside el enunciado general de la reforma– lo
será quien experimente tales lesiones de manera indirecta o refleja”.116
Notoriamente, el afectado no es entonces el titular de un derecho subjetivo cuya
legitimación resulta con obviedad de la primera parte del artículo 43 cuando menciona
que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo. Entonces volvemos al concepto de afectado vinculándolo con cualquier persona que acredite
interés razonable y suficiente en defensa de aquellos intereses colectivos que por
ello mismo son supraindividuales.117
Se vincula con la temática de la legitimación para deducir acción de amparo
conforme el Artículo 43 de la Constitución nacional. Tal expresión ha dado origen a
diversas interpretaciones:
CORRIENTE AMPLÍSIMA: Jiménez118, Zannoni119, Botassí120 y Mosset Iturraspe121 sostienen una postura amplísima, relativa a la cuestión. Interpretan que el
afectado, es sinónimo de habitante.

116. Morello-Vallefín, ob. cit., p. 240.
117. Bustamante Alsina, Jorge, “Derecho Ambiental. Fundamentación y normativa”, p. 85, Abeledo- Perrot, 1995
118. Jiménez, Eduardo P., Derecho constitucional argentino, Tomo II, p. 617, Ediar, 2000, entiende que todos los habitantes, ante una lesión en los derechos de tercera generación, están habilitados para promover la acción de amparo,
en los términos que expone el artículo 43 del texto supremo. Es que atendiendo a la peculiar naturaleza de estos
derechos que la CN denomina de incidencia colectiva en general, no cabe otra interpretación, si es que se pretende
que ellos puedan ser actuados por el habitante en el modo en que han sido concebidos.
119. Zannoni, Eduardo: “La Reforma Constitucional y la protección de los intereses difusos”, en Revista de Derecho
privado y comunitario Nª 7, p. 110, afectados, son todos los miembros de la comunidad ante ataques, menoscabos
o lesión a los intereses colectivos. Parecería que el artículo 43 de la CN habilita la acción de amparo, que ha de
erigirse en una suerte de class action, a favor de todo aquel que demuestre la afectación de un interés que no deja de
ser propio –aunque participado con un numero más o menos indeterminado de miembros de la comunidad– aunque
no fuese exclusivo.
120. Botassi, Carlos A., Derecho administrativo ambiental, p. 118, 127, Platense, 1997, afirma que en definitiva la
consideración a un medio apto o a un nivel adecuado de calidad de vida como derecho individual colectivo, como
derecho difuso o interés o como derecho público subjetivo, no es más que una cuestión semántica si se instrumenta
un sistema judicial de tutela y se legitima a cualquier persona para actuar en su defensa. Además, sostiene que “nos
parece acertado el criterio amplísimo de algunos fallos otorgando legitimación a quienes invocaron la calidad de
ciudadano, contribuyente y ser humano”..
121. Mosset Iturraspe, Jorge: “El Daño Ambiental en el Derecho Privado”, p. 163, tomo I, en obra colectiva Daño am�
biental, Rubinzal-Culzoni, 1999, sostiene que el interés colectivo es también derecho subjetivo, derecho de goce
diluido entre los miembros del conjunto. En el titular del denominado interés difuso, debemos ver al titular de un
derecho subjetivo, que tiene de difuso sólo lo relativo a la titularidad extendida. Lo mismo ocurre con el afectado
del artículo 43 de la CN, tercer párrafo, también titular de un derecho subjetivo, sea en defensa de un interés propio
exclusivo o de un interés colectivo (...) Se trata en definitiva, de una titularidad y legitimación que le compete a
todos los habitantes y no solamente a los afectados.
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CORRIENTE AMPLIA: Bidart Campos122, Daniel Sabsay123, Rodrigo Walsh124,
Morello125, Gelli126 , Zavala de González127, Gozaíni128, Ekmekdjian129, Bustamante
Alsina130, Quiroga Lavié131, Benedetti-Cenicacelaya132, Andorno133, Gordillo134, De

122. Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución reformada, Tomo II, p. 382, ap. 24, Ediar, 1998. del mismo autor,
“La legitimación procesal activa en el párrafo segundo del artículo 43 de la Constitución”, ED, 6 de febrero de 1996.
123. Sabsay, Daniel: “El amparo como garantía para la defensa de los derechos fundamentales”, revista Jurídica del
Centro de Estudiantes, Nª 6, Buenos Aires, junio 1996, p. 28 y ss..
124. Walsh, Juan Rodrigo: “El medio ambiente en la nueva Constitución Argentina”, LL Suplemento de Derecho Ambiental FARN, año 1, N º 1, 6 de diciembre 1994...
125. Morello, Augusto M., “El amparo después de la reforma constitucional”, Revista de derecho privado y comunitario,
Nª 7, p. 20, Rubinzal- Culzoni, 1994...
126. Gelli, María A., “La silueta del amparo después de la reforma constitucional”, LL, 15 de noviembre de 1995,
suplemento, destaca la amplitud de la legitimación, para señalar que es obvio que el afectado en alguno de los
derechos de incidencia colectiva está legitimado en otras hipótesis. En efecto, aun sin padecer daño concreto,
cuando es tocado, interesado, concernido, vinculado por los efectos del acto u omisión lesivos..
127. Zavala de González, Matilde: “Los daños morales colectivos”, en Revista Voces Jurídicas, Gran Cuyo, 1997, Tomo
5, p. 11 y ss. apunta que los intereses a tutelar son y deben ser concretos, ciertos y determinables, sólo es difusa
su titularidad. Existe un verdadero derecho subjetivo a reclamar, a título personal, la protección de intereses de la
colectividad, porque dicho interés es también propio.
128. Gozaíni, Osvaldo: El derecho de amparo, p. 116, 2º edición, Depalma, 1998. ib. Ídem, “La noción del afectado”,
LL, 1996-D, 1004.
129. Ekmedjian, Miguel A., “Nuevos amparos especiales en la Constitución Nacional y la declaración de inconstitucionalidad a través del amparo”, en Desafíos del control de constitucionalidad, p. 161, Ciudad Argentina, para
quien afectado sería aquélla persona que se encuentra aquejada o molestada por una acción u omisión arbitraria,
que lesionara o amenazara los derechos o intereses mencionados en ese segundo párrafo.
130. Bustamante Alsina, Jorge: “Derecho Ambiental. Fundamentación y normativa”, p. 83, Abeledo- Perrot, 1995.
131. Quiroga Lavié, Humberto: “El Amparo, el hábeas data y el corpus corpus en la Reforma de la Constitución Nacional”,
p. 110, en obra colectiva: “La Reforma de la Constitución explicada por miembros de la Comisión de Redacción”,
Santa Fe, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 1994: En el dictamen de la Comisión especializada de Nuevos Derechos
se encontraba legitimado el particular damnificado y no el afectado, lo cual demuestra una mayor latitud en la interpretación posible de esta expresión. Damnificado es quien ha sufrido un daño. Afectado es quien no habiendo sido
aún dañado, se encuentra en un ámbito posible o potencial; caso típico del titular de un interés legítimo.
132. Quiroga Lavié, Humberto. Benedetti, Miguel A. Cenicacelaya, María de las Nieves: Derecho constitucional ar�
gentino, Tomo I, p. 606, Rubinzal-Culzoni, 2001, sostienen que la expresión afectado en lugar de achicar, dilata y
amplía la legitimación tradicional. En efecto, esa mención a secas, sin calificación alguna , no permite al intérprete
realizar distinción alguna que la CN no efectúa y debe entenderse, entonces, comprensiva tanto del afectado directo
como del indirecto o implicado.
133. Andorno, Luis O., “Aspectos constitucionales de la protección del medio ambiente”, JA, 1998-IV, 930.
134. Gordillo, Agustín, Tratado de derecho administrativo”, tomo 2, 2º edición, II-21, 1998, editado por Fundación de
Derecho Administrativo, afirma que “el propio afectado puede defender tanto su propio derecho como un derecho de incidencia colectiva cuando por ejemplo, ejerce acciones para resguardar el medio ambiente sano, conforme al artículo
41, o cuando demanda como usuario de los servicios públicos conforme al artículo 42: allí se unen tanto el derecho
individual como el general”. Véase del mismo autor: “Derechos de Incidencia Colectiva”, p. 280, en El Derecho
administrativo argentino, hoy, Editorial Ciencias de la Administración División Estudios Administrativos”, 1996.
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Santis135, Carattini136, Dromí-Menem137, Rivas138, Spota139, Saux140, Toricelli141, Basterra142 que sostiene que con la palabra afectados se cubre la legitimación para amparar
intereses difusos. Basta con acreditar un mínimo interés razonable y suficiente con
figuras similares del derecho anglosajón, para constituirse en defensor de derechos de
incidencia colectiva143. En esta corriente se anotan quiénes entre otros sostienen que
el término afectado es una palabra indulgente, que tanto comprende los derechos
subjetivos, como los intereses legítimos y los simples (Sagúes 144); que la afectación a
que refiere la Constitución Nacional, es indirecta o refleja, en relación con el derecho
o la garantía a que se pretende proteger (Gozaíni). Desde tal perspectiva acaso no sea
(demasiado pecaminosa) la extensión del alcance semántico de afectado pudiendo
calificarse al peticionario como titular de derechos reflejo más que indirectos; el
de un ciudadano activo, participante y comprometido con las exigencias y deberes
de la complicada vida comunitaria en las sociedades del riesgo.145
Para ello, valen las enseñanzas de nuestro constitucionalista Bidart Campos146, que
sostiene: “Que los intereses de pertenencia difusa son propios, no son de cualquiera
sino de uno que coparticipa”. El afectado es quien conjuntamente como muchos
otros padece un perjuicio compartido. Es el cotitular de un interés común, siendo
portador de una cuota parte o porción subjetiva del mismo.
135. De Santis, Gustavo J., “La protección constitucional del ambiente. La legitimación del artículo 43 CN después de
la reforma”, LL, 23 de agosto de 1995, p. 5, entiende que la legitimación ha de ser reputada con amplitud, debiendo
entenderse por afectado, a cualquier persona que invoque una disfunción relevante socialmente.
136. Carattini, Marcelo: “El amparo en la reforma constitucional de 1994”, LL, 17 de febrero de 1995, para quien “el
concepto de afectado es vago y, por tanto, laxo en su alcance. Abarca así a toda persona –tanto física como de
existencia ideal– que tenga un derecho subjetivo, un interés legítimo o interés simple”..
137. Dromí, Roberto. Menem, Eduardo: “La Constitución reformada”, Ciudad Argentina, 1994, p. 164, señalan que la
protección de los intereses difusos no puede ser ilimitada, irrestricta o indiscriminada, sino que debe existir una
relación de causalidad dada por el efecto reflejo de la objetividad en la subjetividad; es decir, que el interés colectivo debe traducirse en alguna afectación, aunque fuere indirecta o refleja, respecto del accionante. Será vecino,
usuario, radicado o turista, pero siempre deberá experimentar una vinculación por razón de consumo, vecindad,
habitabilidad, u otra equivalente o análoga...
138. Rivas, Adolfo: “El amparo y la nueva Constitución del República”, LL. 13 de diciembre de 1994, dice que debe
otorgarse al término afectado un sentido global comprensivo de la idea de todo habitante.
139. Spota, Alberto A. “Análisis de la acción de amparo en los términos del artículo 43 de la CN”, ED. Suplemento de
Derecho Constitucional, 1995..
140. Saux, Edgardo I., “Acceso a la tutela de los derechos de incidencia colectiva dentro del nuevo texto constitucional”,
Revista de derecho privado y comunitario, Nº 7, p. 111 y ss..
141. Toricelli, Maximiliano: “Legitimación activa en el artículo 43 de la CN”, p. 47, en obra colectiva El amparo cons�
titucional, Depalma, 1999, dice que es indudable que sólo podrá interponer esta acción aquella persona que esté
directamente afectada en un derecho subjetivo, interés legítimo o interés difuso, no así en un interés simple,
142. Basterra, Marcela: “Amparo colectivo, acciones de clase y acción popular. La legitimación según el artículo 43, 2º
párrafo de la CN”, p. 200 y ss, en obra colectiva Garantías y procesos constitucionales, ediciones jurídicas Cuyo,
2003.
143. Schröder Juan c/ Estado Nacional, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo, Sala 3ra, idem vecino, LL,
1994-E, 449.
144. Sagués, Néstor P., “Amparo, habeas data y corpus corpus en la reforma constitucional”, LL, 1994-D, 1157.
145. Morello Augusto M. El “afectado” en el amparo, DJ 2003-3, p. 299. La de Afectado es una posición fronteriza,
extrema y frágil, próximo a un cuadrante vecino, más liberal y de menor reglamentación propia, que dibuja el rostro
de la acción popular. Su concepto, amplio y generosos, no obstante, se cubre, en ocasiones, de un manto huidizo
e indeterminado.
146. Bidart Campos, Germán J. Tratado elemental de derecho constitucional argentino, T. VI, p. 318, Ediar, 1995.
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La indivisibilidad de lo que es común a muchos no riñe con la fragmentación en
situaciones jurídicas subjetivas que, sin ser exclusivas de cada uno, sí son propias de
cada uno en cuanto cada uno tiene su parte en lo que interesa a varios; por otro lado,
el afectado no pierde la calidad de tal por el hecho de que otros o muchos como
él también lo sean; la afectación personal no necesita identificarse con un daño o
perjuicio que solamente recaiga sobre el afectado porque tal afectación no deja de ser
personal, directa o concreta por el hecho de que resulte igual o similar a la de otros o
muchos.147
También, cabe recordar148 que la dimensión colectiva del interés ambiental es una
escala inédita que rompe los moldes tradicionales.
La Constitución emplea la expresión afectado, sin más. Será la doctrina y los
jueces –como lo resaltaba Carnelutti en los años 40– quienes en su benedictina
labor de hermenéutica irán puliendo sus arrugas: el afectado directo, el indirecto,
el que lo es por reflejo, por implicancia. Quién radicado en el contexto de una
situación común, envolvente, experimenta las amenazas y las lesiones que otros
–también afectados más directos y principales– sufren en una escala de mayor
intensidad.
CORRIENTE RESTRINGIDA: Cassagne149, Barra150, Beltrán Gambier, Daniel
Lago151, Palacio Caeiro152, Daneri Conte y Grand153 que asimila afectado con el titular de un derecho subjetivo y que por lo tanto persigue la satisfacción de un interés
legítimo. Así, en materia de legitimación, afectado es de acuerdo a esta corriente
doctrinaria, el agraviado concreto en un derecho o interés propio. Para quienes
adhieren a esta postura, la necesidad para que intervenga la justicia, que se plantee
147. Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución reformada, p. 381, ap. 24, 1998, Ediar.
148. Morello, Augusto M. “La suerte del amparo y la acción civil pública”, Anticipo de Anales, año XLI, 2º época, Nº
34, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1996, p. 7; No deja de ser reconfortante la
anchura del régimen de amparo a situaciones de incidencia colectiva, afirma este luchador incansable por la defensa
del medio ambiente, y eminente maestro del derecho procesal, en La tutela de los intereses difusos en el derecho
argentino, p. 28, capítulo II, “Los nuevos legitimados. Panorama General”, LEP, 1999. De la misma obra, véase
capítulo V, “Lo grupal y las peticiones colectivas en el derecho procesal”, p. 75 y ss.
149. Cassagne, Juan C., “Sobre la protección ambiental”, p. 12, Anticipo de Anales, año XLI, segunda época, Nº 34,
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1996. íb. Ídem, LL, 1995-E,. 1217, quien alude,
al respecto, a la necesaria demostración de un “interés razonable y suficiente” por parte del demandante.
150. Barra, Rodolfo C. “La acción de amparo en la Constitución reformada: la legitimación para accionar”, LL,
1994-E, 1088.
151. Gambier, Beltrán. Lago, Daniel: “El medio ambiente y su reciente recepción constitucional”, ED, 163-727, quiénes
afirman que la legitimación que acuerda a los afectados por daños ambientales se configura cuando se lesiona el
llamado “ámbito o círculo vital” de las personas, el cual “viene determinado por una relación de proximidad física,
esto es, por una vinculación derivada de la localización espacial y no de pertenencia a una jurisdicción política”.
152. Palacio Caeiro, Silvia B., “El amparo supraindividual y la legitimación activa”, ED, 25 de agosto 2000, afirma que
la circunstancia de poseer el afectado un derecho subjetivo no exclusivo ni excluyente respecto a otras personas
también afectadas, no lo libera al actor de las exigencias de acreditar el daño directo o potencial y el interés personal
en su reparación, circunstancias sine qua non para conformar la legitimación activa y el caso concreto judicial. Por
ello, concluye que para reconocer legitimación activa del afectado es necesario presencia del derecho subjetivo
afectado o lesionado, aun cuando resulte compartido con otros miembros de la comunidad por ser un derecho de
incidencia colectiva o un interés difuso..
153. Daneri Conte-Grand, Emilio J., “Alcance de las sentencias dictadas en las causas promovidas por el Defensor
del Pueblo y las Asociaciones de Consumidores”, p. 218, en Estudios de derecho administrativo IV, Instituto de
Estudios de Derecho Administrativo, 2000, Ediciones Dike Foro de Cuyo.
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un caso, controversia, standing, contiene la exigencia de otro requisito: la existencia
de un daño diferenciado, que titulariza el accionante.
Por su parte, acerca del Proyecto de Ley reglamentaria, que fuera sancionado por
el Senado de la Nación, Palacio ha manifestado que resulta también encomiable que,
en materia de legitimación activa, se aclare que ésta sólo corresponde, en el caso del
primer párrafo del artículo 43 de la CN, al afectado de manera personal y directa y,
en el caso del párrafo segundo de esa norma (relativo a los derechos de incidencia
colectiva), sin perjuicio de la actuación del defensor del ueblo o de las asociaciones
autorizadas, las personas directamente afectadas, ya que el otorgamiento del amparo
con fundamento en conexiones indirectas entre el demandante y el acto lesivo puede
conducir a la consagración de una acción popular no admitida en el orden jurídico
vigente en la justicia nacional, al par que favorece una indeseable multiplicación de
litigios y de eventuales sentencias contradictorias.154
12.- Amparo popular por cesación de daño ambiental
Artículo 30 in fine ley General del Ambiente 25675: Sin perjuicio de lo indicado
precedentemente toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la
cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo.
Por último, en este hervidero de ajustes, el mismo artículo 30 in fine, habilita
expresamente la procedencia de una cautelar de cesación de actividades por vía de
amparo judicial, creando un subtipo de amparo en forma de acción popular 155, para
dar efectividad a la tutela concerniente. Se trata de lograr la cesación de actividades
generadoras de daño ambiental colectivo, para lo cual la ley no repara en reservas ni
limitaciones de acceso a la justicia.
Este subtipo de amparo, previsto por el artículo 30 in fine de la ley 25.675,
programado en concreto para “la cesación de las actividades generadoras de daño
ambiental colectivo”, ha sido denominado por Sagúes 156, amparo ambiental
específico.
Así, señala “de manera muy enfática, está confiriendo en lo que hace a este
amparo, índole de acción popular, al determinar que “toda persona podrá solicitarlo”. De modo parecido al HABEAS CORPUS (art. 43, párrafo cuarto, CN), tendrá
entonces legitimación activa cualquier sujeto, natural, jurídico (así lo entendemos),
nacional, extranjero (hasta alguien no residente y ni siquiera visitante en el país, pareciera, alternativa que ampliaría el espectro legitimatorio hasta a organizaciones no
gubernamentales ubicadas en el exterior o a Estados extranjeros)”.
Lo anterior es el anuncio, con sonoras clarinadas de una ansiada visita: la acción
popular, con vocación de permanencia y no como huésped transitorio.

154. Palacio, Lino, “La Pretensión de Amparo en el Proyecto de Ley reglamentaria sancionado por el Senado de la
Nación”, p. 11, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, Anticipo de Anales, año XL, 2º época, N º 33,
Buenos Aires, 1996.
155. Sagúes, Néstor P. “El amparo ambiental”, LL, 11 de junio de 2004, año LXVIII, Nº 113.
156. Sagúes, Néstor P., El Amparo Ambiental. Ley 25.675”, La Ley, ejemplar del viernes 11 de junio de 2004, p. 1- 3,
año LXVIII, Nº 113.
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13. El perfil del juez
Por último, la ley no sólo establece un acceso franco jurisdicción en defensa del medio
ambiente, sino también que modifica el perfil del juez.
Artículo 32: La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las
reglas ordinarias de la competencia. El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente
podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los
hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general.
En cualquier estado del proceso, aún con carácter de medida preparatoria, podrán
solicitarse medidas de urgencia, aún sin audiencia de la parte contraria, prestando
debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá,
asimismo, disponerlas sin petición de parte.
La Ley 25675, de manera prioritaria en importancia garantiza el mayor acceso a
la jurisdicción por cuestiones de defensa de los intereses colectivos, para contribuir
con el juez en la formación de una verdadera conciencia ambiental, que unida a las
mayores y claras dificultades instructorias y ordenatorias del proceso, facilite el camino
hacia la verdad material y la solución de los problemas comunes157.
Desde esta perspectiva, el panorama comparativo acusa una modalidad de tutela
que se orienta hacia un juez con responsabilidad social o sea independiente a cabalidad pero comprometido, no desde luego con la orientación política circunstancial del
gobierno del Estado sino con el sentido de ayudar a facilitar, lógica y razonablemente,
la trascendente evolución del derecho. Un juez que está en el centro del ring pero
no ya en la actividad neutral (la del referi) sólo para impedir los “golpes bajos”. Ha
quedado atrás esa posición de mero mediador, de asegurador o garantía del juego
formal y privatístico de los contendientes.158
Morello159, con su habitual lucidez, apunta la existencia de: “Una nueva cultura
jurídica adversarial; más simple, informal, que relativiza el rigor pretendidamente
absoluto y cerrado de los principios; nada conceptualista ni abstracto, en donde el
juez pierde neutralidad, que es una manera disfrazada de conservadurismo; aunque
manteniendo desde luego, su total independencia y la objetividad, axiológicamente
está personalmente comprometido a que los resultados de la jurisdicción sen más
justos y útiles”.
“Del protagonismo del juez y de la forma de conducirse y estimular la colaboración debida por los otros sujetos del proceso. Director inmediato y no distante,
que maneja poderes-deberes de uso inaplazable, que busca la verdad jurídica y que
en temas de especial connotación social, no sólo aguarda la puntual satisfacción de
las cargas probatorias dinámicas y de colaboración real de los interesados, sino que,
además llega a comportarse como cabal investigador, si bien lo que él obtenga a
través de ese papel deberá ser puesto, bilateralmente, a disposición, observación y
control de las partes”.
157. Maistegui, Cristina: Daño Ambiental. Una hipoteca al futuro, 10 de julio 2002/ JA 2002- III, fascículo nº 2.
158. Morello, Augusto M., “Experiencias y alternativas para repensar y asegurar la eficacia del servicio”, cap. XL, p.
622, 623, en Estudios de derecho procesal. Nuevas demandas. Nuevas respuestas, vol. 1, LEP, 1998.
159. Morello, Augusto M., de su magnífico Estudios de derecho procesal...”, op. cit., p. 1068, vol. 2.
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“En este íter la cuña gravitante de la transformación del servicio de la función de
juzgar y al cabo del Poder Judicial, se radica en la nueva posición y actitud del juez
y en el modo de aplicar la teoría de la interpretación de las normas. El perfil y las
diferencias del juez liberal con un juez de acompañamiento, esto es, el juez entrenador
o protector, se dibuja mediante un conjunto de factores. Asistimos al embate de nuevas
olas. A un dinamismo acentuado, que se suma a la voluntad positiva de adaptación, a
receptar los cambios que reclaman las nuevas exigencias de la sociedad”.
Con el pasaje de la sociedad liberal a la sociedad posindustrial la función del
derecho se transforma profundamente. De árbitro de los conflictos sociales, el
derecho deviene fundamentalmente en instrumento activo de los cambios sociales.
Esas funciones de dirección y de promoción, son aseguradas por el “derecho de
acompañamiento”160.
En este tránsito, el perfil de juez se modifica radicalmente. En este juego social, apremiado por la naturaleza del litigio ambiental, por envolver una variante
axiológica, el juez está empujado a salir de su rol pasivo, y asumir de alguna manera, la responsabilidad por la “cura” de una relación docente entre el derecho y
la vida, para adoptar un rol activo, de tutela preventiva, continua, eficaz, enérgica,
anticipatoria, temprana, dinámica, rápida, flexible, vigorosa, colaborador, agente
de cambio social161.
14. Efectos de la cosa juzgada
El artículo 33 de la Ley 25675 General del Ambiente dispone que “La sentencia
hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes, a excepción de que la acción sea
rechazada, aunque sea parcialmente, por cuestiones probatorias”.
Examinemos la especial naturaleza jurídica del instituto de la sentencia y sus
efectos, que contiene la Ley. Durante mucho tiempo, se consideró la temática de los
efectos expansivos de la sentencia una de las facetas más conflictivas de la temática
procesal de los intereses difusos o colectivos.
Nuestra materia, el derecho ambiental, ha presionado en lo atingente a la propagación de la sentencia hacia todos los interesados, hayan accionado o no, con el
propósito de evitar la multiplicación de juicios, un inútil dispendio jurisdiccional,
sentencias contradictorias, etc.
Una suerte de efecto propagador de la sentencia en algunos casos, como los de
incidencia colectiva, fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
in re Monges162, donde se dijo en razón de “la naturaleza de la materia de que se
160. Morello, Augusto M., cap. LXXII, “Un nuevo modelo de justicia”, p. 1103 a 1140, vol. 2, de su obra Estudios de
derecho procesal. Nuevas demandas. Nuevas respuestas, LEP, 1998.
161. Para ampliar véase Peyrano, Jorge W., “El perfil deseable del juez civil del Siglo XXI”, JA, 2001. IV, fascículo n.2).
Kemelmajer de Carlucci, Aída: “Justicia y Desarrollo”, ED, boletín del 24/12/1993, distingue entre dos modelos: el modelo
de la reforma estructural, protagónico, activo y el modelo de la resolución de disputas, de constricción o limitación. En el
derecho comparado, se destaca el trabajo de Freire da Silva, Anderson Furlan: “Activismo judicial en materia ambiental”,
p.59, parodiando a Baur, Fritz , “El papel activo del juez”, Revista de Proceso, n. 27, jul/sept/ 1982, en obra colectiva
“Direito ambiental em evolucao”, coordinado por Passos de Freittas, Vladimir, Nº 3, 2002, Jurúa Editora.
162. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, in re “Monges, Analia c/ UNBA”, LL Suplemento de
Jurisprudencia Derecho Administrativo, 20/2/98, LL, 1997-C, 143.

Interés legítimo, derechos difusos y amparo colectivo

141

trata, corresponde declarar que la autoridad de esta sentencia deberá comenzar
a regir para el futuro, para evitar perjuicios a los aspirantes a ingresar a la facultad
de medicina, quienes aun cuando se hallaban ajenos al conflicto suscitado, ante la
razonable duda generada por éste, asistieron y eventualmente aprobaron el denominado Ciclo Básico Común de la Universidad Nacional de Buenos Aires o, en su caso,
el Curso Preuniversitario de Ingreso creado por el Consejo Directivo de la Facultad
de Medicina”.
Esto motivó seguimiento, en fallos de tribunales inferiores163.
La Ley General del Ambiente 25675, dispone que, en caso de estimación de la
demanda, la sentencia recaída en un proceso singular se traslade –se comunique– a
los demás afines. Es el legislador quien dispone de esa eficacia, atendiendo a razones
plausibles tal como ocurre con algunas sentencias de la Corte Suprema que alcanzan
efectos generales, y que se alojan en una categoría muy específica que es la denominada legislación por decisiones judiciales 164.
Pero entiéndase bien: la ley no declara, ni establece la cosa juzgada (la que
siempre conserva el carácter relativo) con efectos erga omnes. Creemos que no varía
el concepto de la cosa juzgada, y que forzando sus posibilidades, se podría llegar a
afirmar lo contrario.
Es que las mismas razones políticas que impiden un trato desigual (sea en punto al
ámbito de los contratos o en el caso de las sentencias de procesos colectivos), razones
de economía, celeridad, seguridad jurídica, etcétera, pueden alcanzarse sin desvirtuar
o deformar el concepto propio y acotado de la cosa juzgada, estimando que dicha
consecuencia de la sentencia, surge de la ley –lo quiere así el legislador–.
Tan sólo median razones de política procesal, de conveniencia, certeza, o de economía procesal, para extender los efectos de la sentencia dictada en el proceso de
daño ambiental colectivo, a situaciones análogas, por abrazar una multiplicidad
de subjetividades, con cierto grado de homogeneidad en relación a la indivisibilidad
del bien jurídico tutelado. Por mandato legal se comunica a quienes no han sido partes.
Con los alcances y diferenciaciones que la conveniencia política indique, en tanto
sean razonables, y en definitiva medie control jurisdiccional último.
Circunstancias de prudencia y de índole política, extreman la cautela en los criterios
aplicables. La experiencia bien puede indicar que no es lo mejor comunicar la doctrina
legal de un fallo a terceros que no intervinieron en el proceso de su dictado.
De una lectura cuidadosa de la ley 25675 General del Ambiente, advertimos que
se atribuye efectos erga omnes a la sentencia, no a la cosa juzgada. Tratándose de
procesos colectivos, se busca que terceros ajenos al juicio pero instalados en la misma situación jurídica de la que lo protagonizaron, sean cubiertos por la resolución
recaída en este, de manera que el grupo, categoría o liga colectiva del que forman
parte, se vea abastecido con la misma eficacia jurídica de lo que se estructuró entre
partes determinadas.

163. Gordillo, Agustín, Tratado de derecho administrativo, editado por Fundación de Derecho Administrativo”, T. 2, p.
III-7, Buenos Aires, 1998.
164. Morello, Augusto M., “La expansión subjetiva de contratos y sentencias. A propósito de la ATE y los procesos
colectivos”, ED, p. 1, boletín del 17 de mayo de 2005.
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15. Las acciones de clase
Gozaíni165 destaca que otra posibilidad de defensa de los derechos difusos consiste en
establecer una forma y dinámica de acceso que sin ser una acción popular, permite
flexibilizar el criterio ancestral de la protección personal extendiendo a los grupos
la tutela del proceso. La sistemática proviene del common law y se define por las
denominadas class actions (acciones de clase). Al respecto, Bianchi166, informa que
en Estados Unidos el empleo de las class actions empezó en el siglo pasado y actualmente existe en el procedimiento federal y en el de los estados.
Así durante el siglo XIX las acciones de clase estuvieron limitadas a los procedimientos de equidad, pero en el siglo XX, existen dos fechas clave en su historial,
que han determinado su extraordinario desarrollo actual. La primera data de 1938
cuando fueron incorporadas a la Regla 23 de Procedimiento Judicial Federal, lo que
permitió extender el uso de estas acciones de los tribunales de equidad a los tribunales
de derecho. Este paso, si bien importante, dejó subsistente algunos problemas, que
tuvo una solución parcial con la redacción de la actual versión de la Regla 23 según
la enmienda sancionada en 1966.
Dentro de los requisitos previos para conformar una acción de clase, se apuntan:
1) que la clase sea tan numerosa, que la actuación conjunta de todos los miembros,
sea impracticable; 2) que existan cuestiones de derecho o hecho comunes a la clase;
3) que los representantes de la clase deben tener cualidades necesarias para defender
los intereses de la clase; 4) que las partes representativas vayan a proteger los intereses
de la clase en forma justa y adecuada.
Además deberán reunirse los siguientes requisitos de procedencia: que la iniciación
de acciones independientes por parte de o en contra de miembros individuales de la
clase creara un riesgo de que se dictasen sentencias contradictorias o diferentes respecto
de los miembros individuales de la clase, pues ello generaría estándares incompatibles
de conducta para la contraparte de la clase. Y que se dicten sentencias con respecto a
los miembros individuales de la clase que, en la práctica, decidan sobre los intereses
de los otros miembros que no hayan sido parte, vulnerándoles o impidiéndoles así la
protección de sus intereses.
La contraparte ha actuado o se ha negado a actuar sobre bases generalmente
aplicables a la clase y sus representantes intentan en consecuencia la obtención de
órdenes o prohibiciones adecuadas o medidas declarativas, en relación con la clase
en su conjunto; la existencia de cuestiones de hecho o de derecho que sean comunes
a todos los miembros de la clase. La idoneidad del procedimiento de la acción de
clase para resolver la controversia.
Para ello, las preguntas que se formulan giran alrededor de las cuestiones que se
detallan: 1) si existe una clase identificable; 2) si los que pretenden iniciar la acción
son miembros de esa clase; 3) si la clase es tan grande como para hacer imposible un
litisconsorcio; 4) si existen cuestiones de hecho o de derecho comunes a todos los
miembros; 5) si los reclamos o las defensas expuestas por los representantes son típicos
165. Gozaíni, Osvaldo, en “La legitimación para obrar y los intereses difusos”, J.A, 1996-IV-843
166. Bianchi, Alberto B. “Las acciones de clase”, pág. 46, Ed. Äbaco de R. Depalma, 2001
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de los restantes miembros de la clase y 6) si los representantes ejercerán debidamente
la representación de los restantes integrantes de la clase.
Reunidos los requisitos previos, el juez debe cerciorarse que la acción de clase
que se intenta entra en algunas de las siguientes categorías establecidas en la Regla
23. A saber: a) acción de clase verdadera, en la que los intereses son comunes; b)
acción de clase híbrida, en la que los intereses son diferentes o diversos; c) acción de
clase falsa, intereses diferentes, pero cuestión fáctica o de derecho que involucra los
diversos sectores de intereses existentes en la clase.
La regla prevé un régimen de determinación por orden judicial de la tramitación de
la acción de clase. Cumplidos los requisitos previos para que la acción de clase proceda,
el primer acto procesal posterior es la certificación de que la acción será continuada
en tales condiciones. A partir de este momento comienza propiamente la acción de
clase. La Norma 23 contiene disposiciones para notificación a todos los miembros de
la clase, exclusión de la clase al miembro que así lo solicitare sentencia, resoluciones
judiciales en la tramitación de las acciones y desistimiento o transacción.167
16.- Colofón
Acción civil pública –proceso colectivo– proceso constitucional, atrapa un fascinante
paisaje jurisdiccional de las sociedades modernas del nuevo siglo.
Avanzamos en una nueva edad de las garantías.168
El continuo ensanchamiento de las legitimaciones extraordinarias anormales, de
semiplenas a plenas, tanto en las esferas del derecho público como en el privado, se
inscribe en este proceso de cambio copernicano. Como lo hemos destacado con énfasis
la totalidad de los fenómenos jurídicos, en una Homérica aceleración condicionada
por el factor tiempo, muestra las nuevas avenidas que cruzan las instituciones.
En esa bisagra (la temporal) dos matices decisivos que han hecho girar la
lectura de las explicaciones: la visión social de ellas vistas desde el afectado,
el grupo, la clase, la asociación y la escala en que se manifiesta. Adaptaciones,
simbiosis y estiramientos.
Es la respuesta necesaria frente a las insuficiencias del instrumental clásico.
Ahora no llega, no son bastantes; las técnicas habituales, los procedimientos en uso,
no pueden resolver adecuadamente, esta diferente fenomenología que requiere ser
captada en el derecho vivido de otro modo.169
167. Remitimos al trabajo de Bianchi, Alberto B. Las acciones de clase, pág. 46, Ed. Äbaco de R. Depalma, 2001.
Cueto Rúa, Julio C., La acción por clase de personas (class actions), LL, 1988-C-952. De Miguel Perales, C.
“La responsabilidad civil por daños al medio ambiente”, p. 321, Civitas, Madrid, 1994. Acciarri, Hugo Stiglitz,
Gabriel “Legitimación procesal colectiva. Las acciones de clase. Reparación de daños”, Rev. Foro de Cuyo,
Tomo 9, 1993. Mosset Iturraspe, Jorge: “El daño ambiental en el derecho privado”, en Daño ambiental, tomo
I, p. 166, Rubinzal-Culzoni, 1999. Quiroga Lavié, Humberto: El amparo colectivo, p. 188-115 y 172-180,
Rubinzal-Culzoni, 1998.
168. Morello, Augusto Mario Constitución y proceso. La nueva edad de las garantías jurisdiccionales, cap. II, nociones
fundantes, Librería Editora Platense, 1998.
169. Morello, Augusto Mario, cap. LXXXI, Las nuevas dimensiones del proceso civil (Espacios ganados y trayectorias”), en especial, crisis del proceso adversarial clásico, p. 1332, de su obra Estudios de derecho procesal. Nuevas
demandas. Nuevas respuestas, v. 2, Librería Editora Platense, 1998.
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Al comenzar los primeros pasos del siglo XXI, los grandes temas que nos aguijonean a pensar, a imaginar la visión del recambio, son: los procedimientos sumarios,
anticipatorios (tempranos), más simples y menos costosos, la determinación funcional de estructuras, tipos y clases de procedimientos diversificados, a favorecer
una interpretación progresista. Es decir, finalista. La armonización de valores en
roce o en fricción, ante la explosión de las nuevas y arrolladoras legitimaciones
y la mudanza en las estimaciones y preferencias de la gente170.
En este panorama, de escalas colectivas, litigios masivos, no caben clasificaciones
o categorizaciones pensadas (trilogía de Jellinek: derechos subjetivos, intereses
legítimos, e intereses simples) o adecuados para resolver cuestiones más o menos
discretas, de índole privadas, conflictos interindividuales, controversias de Cayo
y Ticio, y aún de derecho público estatal (derecho administrativo clásico), pero
absolutamente inadecuadas para dar cauce natural a los nuevos daños, situaciones
heteróclitas, de sectores, clase, categoría, o grupos indeterminados, generalizados,
masificados, indiferenciados, supraindividuales, plurales fungibles, yuxtapuestos u
homogéneos multisubjetivos, que reclaman urgentes adaptaciones del proceso que
les de cauce.
Intereses legítimos en crisis, intereses difusos o derechos de incidencia colectiva,
en creciente reconocimiento jurídico, y amparo colectivo (derecho de Argentina) o
acción de clase (derecho anglosajón) o acción popular (derecho de Colombia) o acción
civil pública (derecho de Brasil) o del proceso colectivo (latinoamericano) como vías
regias de defensa del derecho ambiental, es el reflejo de los nuevos tiempos que se
instalan como respuesta a los albores de esta centuria.

���. Morello, Augusto M., La Justicia de frente a la realidad, p. 74, Rubinzal-Culzoni, 2002.
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objetiva por daño ambiental
Néstor A. Cafferatta
1.- La problemática ambiental

Se recuerda que la problemática ambiental se presenta como uno de los

campos
de las llamadas violaciones de masa1, en razón que el daño es difuso y la violación
puede producirse no solamente a nivel de un derecho subjetivo stricto sensu, sino
que pueden ser lesionados intereses legítimos o intereses o derechos colectivos, es
decir, que afecten a muchos como si se trataran de una colmena de derechos
–según la expresión de Orgaz–, porque se difuminan, afectando a todos, a muchos
o quienquiera.2
2. Derecho ambiental
Ello así, sin desmedro de considerar que el derecho ambiental constituye según
la doctrina judicial predominante, un derecho personalísimo3, un derecho de la
personalidad, básico, esencial, humano, inherente a la persona, una ampliación de
la esfera de la personalidad humana4, digno de la más enérgica protección (del voto
de Juan Carlos Hitters, SCJBA, Acuerdo 2078 antes referido). Y que según lo apunta
buena parte de la doctrina habría en juego en la problemática ambiental, cuestiones
de orden público.5
Hemos señalado antes que ahora, que una de la características más llamativas (de
matriz desconcertante) del derecho ambiental es la naturaleza BIFRONTE, portador
de dos caras, dual, o bicéfalo del derecho ambiental: aloja intereses individuales
y plurales; es un derecho interno, a la vez que presenta un componente claro, y
definitorio, de derecho internacional; es derecho autónomo, con principios, reglas,
objeto y técnicas propias, pero al mismo tiempo es transversal, ya que como se sabe,
el derecho ambiental se solapa y penetra entre todas las ramas clásicas del derecho,
1.
2.
3.
4.

5.

Stiglitz, Gabriel: Pautas para un sistema de tutela civil del ambiente AyRN, vol. II, Nº 2 JulioSeptiembre 1985, pág. 39
Carranza, Jorge: “Aproximación interdisciplinaria a la responsabilidad por daño ambiental”, J.A,
IV-1989-701; Goldenberg, Isidoro H. Cafferatta, Néstor A. “El compromiso social de la empresa por
la gestión ambiental”, LL, 1999-C-834.
Morello, Augusto M. Stiglitz, Gabriel: Tutela procesal de derechos personalísimos e intereses co�
lectivos, Editora Platense, 1986.
Lorenzetti, Ricardo Luis, cap. XIV, La esfera privada y social, de su obra Las normas fundamenta�
les de derecho privado, p. 459, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1995. Lugones, Juan N., “El
derecho ambiental como derecho humano”, JA, 2001-I, 1157: Capella-Carrillo: “Naturaleza jurídica
del derecho al ambiente”, JA, 1996-IV, 989.
Bustamante Alsina, Jorge, “El Orden Público Ambiental”, LL, 1995-E-916. Cano, Guillermo, “El
Orden Público Ambiental”, LL, 1979-A-224; Goldenberg, Isidoro H., “Nuevas fuentes de atribución
de responsabilidad. El alcance del nexo causal”, en Rev. de responsabilidad civil y seguros, año 2,
Nro 2, marzo- abril 2000, Ed. La Ley.
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dándole la impronta propia, por el poder sin límite de sus principios, constituyéndose
de esta forma, en un derecho de indiscutible base interdisciplinaria, por lo que exhibe
como pocos fuentes legales heterónomas.
Además, es derecho público y derecho privado, conteniendo normas de orden público. En síntesis, es un derecho mixto, un híbrido; en tanto derecho intergeneracional,
BICRÓNICO (según la feliz expresión del especialista mexicano Ramón Ojeda Mestre), pensado en dos tiempos, presente y futuro; las situaciones de derecho ambiental,
alojan en su seno, derechos subjetivos propios, individuales, diferenciados, junto a
derechos colectivos, supraindividuales, impersonales, indivisos compartidos; por lo
que llegar a unir en una simbiosis o combinación variable, derechos personalísimos,
humanos básicos, y derechos generales, de masas o comunitarios.
En ese contexto “el medio ambiente tiene una significación social que prevalece
sobre la prerrogativa individual atinente al mismo. Ante la obligación de amparar
intereses llamados de pertenencia difusa, conectados en el caso con la defensa del
medio ambiente, “la titularidad personal de un derecho o un interés legítimo no
desaparece cuando el derecho o el interés son compartidos con y por otros, o
con y por todos los demás que se hallan en igual situación”. Pero esta dualidad
no resulta “excluyente” sino por el contrario acumulativa. El individuo ostenta un
interés propio, y por añadidura, conforma o forma parte otro interés distinto,
colectivo de pertenencia difusa, pero que también le confiere legitimación para
accionar, siempre que sea portador de un interés razonable y suficiente.6
Desde esta perspectiva grupal, el derecho ambiental se aloja en los denominados
intereses difusos, rebautizados por la Reforma de la Constitución Argentina de 1994,
como derechos de incidencia colectiva. Esta clase de derechos incluyen los intereses
difusos estrictos, los intereses colectivos y los intereses plurales homogéneos.
Siguiendo la doctrina brasileña e italiana, es clásica en nuestro derecho la definición de Gabriel A. Stiglitz7 de intereses difusos, como “los que pertenecen idénticamente a una pluralidad de sujetos, en cuanto a integrantes de grupos, clases o
categorías de personas, ligadas en virtud de la pretensión de goce, por parte de
cada una de ellas, de una misma prerrogativa. De forma tal que la satisfacción
de fragmento o porción de interés que atañe a cada individuo, se extiende por
6.

7.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Ac. 60.094, 19/5/98,
“Almada, Hugo Néstor c/ Copetro S.A y otro”; Ac. 60.251, “Irazu, Margarita c/ Copetro S.A y otro”;
Ac. 60.254, “Klaus, Juan Joaquín c/ Copetro S.A y otro”, en LL BsAs, 1998, p. 940, con nota laudatoria
de Stiglitz, Gabriel: “Prevención de daños colectivos - en la jurisprudencia de la SCJBA”, LL BsAs.
1998, p. 940; C. 1a. Civ. y Com. La Plata, sala 3a., 22/12/92, Almada, Hugo N v. Copetro S.A y otro
y C. 1a. Civ y Com. La Plata, sala 3a., 15/11/94, Sagarduy, Alberto, en J.A 1995-IV-178, con nota
de Stiglitz, Gabriel A., “Tutela Procesal de los intereses difusos y prevención de daños (Consolidación de la jurisprudencia civil)”, en J.A, 1995-IV-173; C. 1a. Civ. y Com. La Plata, sala 3a., 9/2/95,
“Almada, Hugo N. v. Copetro S.A y otro; Irazu, Margarita v. Copetro S.A y otro”; “Klaus, Juan J.
v. Copetro S.A y otro”, con nota de Mosset Iturraspe, Jorge, “El daño ambiental y los alcances del
mandato judicial”, LLBA, 1996, p. 44; C. 1a Civ. y Com., La Plata, Sala 3a, 15/11/94, “Sagarduy,
Alberto”, con nota de Botassi, Carlos A., “La defensa judicial del medio ambiente”, LLBA, 1995,
p. 935.
Stiglitz, Gabriel A., La responsabilidad civil: nuevas formas y perspectivas” págs. 24 y 25, Ed. La
Ley 1984
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naturaleza a todos; del mismo modo que la lesión a cada uno afecta simultánea
y globalmente, a los integrantes del conjunto comunitario”.
En cambio, “los intereses colectivos encuentran un punto subjetivo de contacto
que radica en las llamadas formaciones sociales o cuerpos intermedios, porque tienen
como portavoz al ente exponencial de un grupo no ocasional, es decir, una estructura
organizativa no limitada a una duración efímera o contingente, sino individualizable
como componente sociológico concreto, dentro de la colectividad general. En ese
sentido, los intereses difusos se traducen en colectivos, mediante un proceso de
sectorialización y especificación”.
Veamos cómo define el autor italiano A. Giannini8 los intereses colectivos: “Son
aquellos que se identifican por medio de un criterio puramente subjetivo, que
es el de su portador: son tales intereses que tienen como portador, o centro de
referencia, a un ente exponencial de un grupo no ocasional”. Esta línea argumental
influyó en la jurisprudencia del Consejo de Estado italiano. Así se ha dicho que los
intereses difusos son aquellos caracterizados por la simultaneidad de su referencia
subjetiva a todo o parte de los componentes de una colectividad determinada 9. También se afirmó que se trata de un haz de intereses idénticos, a título de coparticipación,
referidos a sujetos diversos, que sin embargo pertenecen al mismo grupo (Consejo de
Estado, sentencia 378, del 18 de mayo de 1979).
En el derecho comparado, el Código Brasileño de Defensa del Consumidor ley
8078/9010 contiene la siguiente distinción para el ejercicio de la defensa colectiva: I)
intereses o derechos difusos, transindividuales de naturaleza indivisible, de los que
surgen titulares indeterminadas y ligadas por circunstancias de hecho; II) intereses
o derechos colectivos, los transindividuales de naturaleza indivisible de que sea
titular grupo, categoría o clase de personas ligas entre sí o con la parte contraria por
una relación jurídica base; III) intereses o derechos individuales homogéneos, así
entendidos los concurrentes en origen común.
Así, en relación con la legitimación colectiva activa, Ricardo L. Lorenzetti11 clasifica
los intereses de la siguiente manera: a) interés individual; b) interés plurindividual
homogéneo, c) interés transindividual colectivo, en el que el titular del interés es el
grupo y resulta legitimado; d) intereses transindividuales difusos, que importan a la
sociedad en su conjunto o bien a una generalidad indeterminada sujetos; e) interés
público, en el que se legitima al Estado para la defensa de un interés general.
En el interés individual, pluriindividual y grupal hay una relación directa con su titular.
Este vínculo se asemeja a la misma noción difundida en el derecho privado patrimonial:
disfrute sobre un bien o una cosa, calcada sobre el modelo del dominio; hay una relación
de inmediatez. En cambio, hay otros intereses que importan a la sociedad en su conjunto o
bien una generalidad indeterminada de sujetos. Estos son los transindividuales generales,
que pueden referirse a toda la comunidad o a un grupo, con mayor o menor cohesión en
8.
Quiroga Lavié, Humberto: El amparo colectivo, pág. 120, 1998, Ed. Rubinzal-Culzoni.
9.
Consejo de Estado, decreto 24 del 19 de octubre de 1979.
10. Morello, Augusto M., en su obra La tutela de los intereses difusos en el derecho argentino, cap. III,
Del proceso individual al colectivo, pág. 53, Libr. Editora Platense, 1999.
11. Lorenzetti, Ricardo L.: Las normas fundamentales de derecho privado, p. 167-168, Ed. RubinzalCulzoni, 1995.
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función del interés más o menos determinado. La titularidad es difusa porque no hay un
vínculo directo entre una persona y ese tipo de interés. No hay que se le parezca al vínculo
dominial, a su inmediatez. Por esta razón nadie los cuida por su propia voluntad.
Si el interés de las situaciones jurídicas tradicionales (derecho subjetivo e interés legítimo) es por naturaleza diferenciado o individualizado, la característica
propia del interés difuso es la de ser, también por su naturaleza, indiferenciado,
y de allí que al igual que los intereses colectivos, son considerados intereses
supraindividuales12. Se caracterizan como aquellos que no son ya sólo de uno o de
varios sino mejor, de todos los que conviven en un medio determinado y cuya suerte
en lo que concierne al enrarecimiento, destrucción, degradación, vaciamiento o
consumo sin reposición, angustia el conjunto en lo inmediato y en el porvenir vital
de cada uno, sobremanera el de las futuras generaciones.13
3. Los intereses difusos
Se llaman intereses difusos porque están desparramados o compartidos entre todos
cuantos componen esa sociedad o grupo, porque no pertenecen individualmente a una
persona o varias, sino a todo el mismo a que esos intereses afectan, compartidos por todos
o igual al otros14. También se los denomina intereses de serie o de sector (Caravita),
de clase, de categoría (Lugo), difundidos o propagados, profesionales, fragmentarios
(Gozaíni), supraindividuales (Corsaniti), sin estructura (Berti), dispersos o sin dueño o
anónimos (Giannini), heteróclitos (Lozano- Higuero Pinto)15. También se les denomina
intereses fragmentarios (Fix-Zamudio), intereses indivisibles, intereses de pertenencia
difusa, metaindividuales, de masa, comunitarios, transpersonales, intereses transindividuales, intereses debilitados, intereses disminuidos, ocasionalmente protegidos,
intereses de categoría, asociativos, impersonales, indiferenciados, generales.
Carlos Lozano-Higuero Pinto los define diciendo que: “Son aquellos intereses
de un sujeto jurídico en cuanto compartidos, expandidos o compartibles, expansibles, por una universalidad, grupo, categoría, clase o género de los mismos;
cuyo disfrute, ostentación y ejercicio son esencialmente homogéneos y fungibles,
y que adolecen de falta de estabilidad y coherencia en su vinculación subjetiva,
así como de concreción normativa orgánica en su tutela material y procesal”.16
12.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA PROV. DE SANTA FE, in re “Federación Cooperadoras
Escolares Departamento Rosario v. Provincia de Santa Fe s. recurso contencioso administrativo
sumario ley 10.000”, voto del Dr. Ulla, en J.A 1991-IV-293
13. Gomis Catalá, Lucía: Responsabilidad por daños al medio ambiente, p. 206, Aranzadi, 1998, destaca
las siguientes características de los intereses que venimos considerando: Alcance colectivo, Intercomunicación de resultados, Relevancia jurídica de las situaciones en juego, Dificultades procesales.
Véase Capella, José L: “El interés ambiental legítimo y autónomo, en el nuevo texto de la Constitución
Nacional”, JA, 1998-IV, 971.
14. Bidart Campos, Germán J. “Intereses difusos, derecho a la preservación del ambiente y derecho a la
salud y la vida”, ED, 154- 710.
15. Lozano-Higuero-Pinto, Manuel, “Intereses difusos y protección del patrimonio cultural español”, p. 411,
en obra colectiva La legitimación, Abeledo-Perrot, homenaje al profesor doctor Lino Palacio, 1996.
16. Lozano-Higuero Pinto, Manuel, “Intereses difusos y protección del patrimonio cultural español”, p. 402,
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Por ello, Aída Pellegrini Grinover, distingue los intereses propiamente difusos,
entendiendo por tales, aquellos que no fundándose en un vínculo jurídico, se basan en cambio, en situaciones de hecho a menudo extremadamente genéricas y
contingentes, accidentales y mutables, como vivir en la misma zona, consumir el
mismo producto, estar en determinadas circunstancias socioeconómicas o someterse
a particulares empresas.17
La pluiindividualidad que caracteriza a estos intereses requiere de algunas precisiones: a) por un lado, la indivisibilidad de lo que es común a muchos no riñe
con la fragmentación en situaciones jurídicas subjetivas que, sin ser exclusivas
de cada una, si son propias de cada uno en cuanto cada uno tiene su parte en lo que
interesa a varios; b) por otro lado, el afectado no pierde su calidad de tal por el
hecho de que otros o muchos como él también lo sean; c) la afectación personal
no necesita identificarse con un daño o perjuicio que solamente recaiga sobre el
afectado, porque tal afectación no deja de ser personal, directa o concreta por
el hecho de que resulte igual o similar a la de otros o muchos.18
En el mismo sentido Jorge Mossset Iturraspe19 dice que el interés colectivo es
también un derecho subjetivo, derecho de goce diluido entre los miembros del
conjunto. Y que en el titular del denominado interés difuso debemos ver al
titular de un derecho subjetivo, que tiene de difuso sólo lo relativo a la titularidad extendida. Lo mismo ocurre con el afectado del artículo 43 de la Constitución
nacional, tercer párrafo, también titular de un derecho subjetivo, sean defensa de
un interés propio exclusivo o de un interés colectivo.
Un jurista carioca, José Barbosa Moreira20, los caracteriza por su falta de pertenencia una persona aislada o a grupos nítidamente delimitados. Pertenecen a
una serie indeterminada de individuos de difícil o imposible determinación y su
referencia a un bien indivisible con el que se hallarían en una especie de comunión
tipificada por el hecho de que la satisfacción de todos así como la lesión de uno sólo,
constituye, ipso facto, lesión a la entera colectividad.
Osvaldo Gozaíni21 señala que “si lo primordial de los derechos difusos es
la indeterminación, significan un plus de protección ya reconocida de ciertas
situaciones o intereses. Por tanto, los derechos difusos son preponderantemente
derechos híbridos, que poseen alma pública y un cuerpo privado, que trasciende
el derecho subjetivo particular y extiende el campo de la protección pública.
Son en definitiva intereses pluriindividuales de relevancia pública cuya forma más
en obra colectiva La legitimación, Abeledo-Perrot, homenaje al profesor doctor Lino Palacio, 1996
17. Pellegrino Grinover, Aída, “Acciones colectiva en tutela del ambiente y los consumidores” (La ley
brasileña de 24/08/85, Nª 7347), p. 64, JUS Nº 38, 1986.
18. Bidart Campos, Germán J.: Manual de la Constitución Reformada, tomo II, págs. 381, Ediar, 1998.
Del mismo autor “El acceso a la justicia, el proceso y la legitimación”, págs. 15-22, en obra colectiva
La legitimación, homenaje al prof. Dr. Lino E. Palacio, Abeledo- Perrot, 1996.
19. Mosset Iturraspe, Jorge: “El daño ambiental en el derecho privado”, pág. 163, de la obra colectiva
Daño ambiental, Tomo I, Rubinzal- Culzoni, 1999,
20. Barbosa Moreira, José Carlos: “La legitimación para la defensa de los intereses difusos en el derecho
brasileño”, Revista Ius, Nro 34, 1983, pág. 62,
21. Gozaíni, Osvaldo, La legitimación para obrar y los derechos difusos, J.A- 1996-IV-834,
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natural y corriente de representación es la asociativa”.
De lo expuesto resulta que los intereses difusos presentan los siguientes caracteres: a) titularidad indiferenciada son a su vez de uno y de todos. Pertenecen a la
comunidad o a un grupo amplio amorfo, o a una serie indeterminada de individuos de
difícil o imposible determinación. b) Se refieren a un bien indivisible, de satisfacción
y afectación común22. Es característico de los intereses difusos su indivisibilidad: si
son generales y no hay relación de inmediatez en el disfrute, no hay posibilidad de
dividir su goce.23
Otros autores señalan como características: a) alcance colectivo; b) defensa
común; c) indiferencia en relación a los derechos subjetivos; d) debilidad de
los instrumentos procesales de acceso a la justicia24. Adviértase que la expresión
misma (con que se los identifica) sólo sirve para darnos una idea del modo como
ellos se manifiestan, es decir, dispersos en una cantidad indefinida de sujetos, pero
en modo alguno es una agrupación de situaciones de igual naturaleza jurídica.
En síntesis. “Toda vez que se presenta una situación de este tipo en la que esté
involucrado un grupo de individuos indeterminados, no vinculados entre sí por
una relación jurídica, pero que participen del mismo grado de interés respecto
de bienes de disfrute necesariamente solidario y sobre los cuales ninguno de los
integrantes del grupo pueda invocar derechos individuales, propios exclusivos
y excluyentes, estamos en presencia de un interés difuso.25
Comprende una amplísima gama de verdaderos derechos vitales que hacen a
la calidad de vida, preservación del medio, tutela de la fauna, defensa de los derechos
del consumidor, protección de bienes históricos arqueológicos, que no posan en el
exclusivo patrimonio de una persona singular, pues comprometen la suerte y el destino de un grupo, medio o colectividad26. La doctrina considera que la Constitución
nacional, en el artículo 43, da amparo a los intereses difusos, con la calificación de
derechos de incidencia colectiva en general, legitimando al afectado, el defensor
del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la
ley”, para obrar por ante los tribunales de Justicia. La Constitución de la Provincia
de Buenos Aires ampara “el ejercicio de los derechos constitucionales y colectivos”
(artículo 20), en de los que se inscriben los intereses difusos.
En este contexto se ha sostenido que los intereses difusos se refieren a bienes
22.
23.
24.
25.

26.

Cafferatta, Néstor A.: Daño ambiental: legitimación. Acciones. Presupuestos de responsabilidad.
Breves reflexiones”, LLBA, 2000, pág. 957-973. Idem. Pequeño Diccionario Jurídico Ambiental,
Boletín Informativo del Colegio de Abogados de Zárate-Campana, sept. 1998/ marzo 1999
Lorenzetti, Ricardo Luis: “Las normas fundamentales de derecho privado”, p. 167, Rubinzal-Culzoni,
1995.
Bustamante Alsina, Jorge, Derecho ambiental. Fundamentación y normativa, pág. 68, Ed. AbeledoPerrot, 1995
Capella, José Luis: “Intereses difusos. Ley 10.000”, 1995). Véase nuestro trabajo Cafferatta, Néstor
Alfredo: “La legitimación para obrar y los intereses de grupo. El emergente como legitimado para
obrar en causas ambientales”, p. 56, Revista de responsabilidad civil y seguros, LL, Año II, nro IV,
junio- agosto de 2000.
Del fallo de la instancia- CÁMARA NACIONAL CIVIL, Sala A, 3.3.88- in re “Ekmekjian, Miguel
A. v. Neustadt, Bernardo y otros”, J.A, 1988-II-403.
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no susceptibles de apropiación exclusiva27. Así, se ha dicho que de los nuevos derechos difusos nadie es su titular, sino todos los miembros del grupo social que está
en condiciones de reclamar por la afectación que de ellos se haga 28
La ausencia de un ente portador de estos derechos o intereses, afecta a la parte
funcional de los mismos, es decir a su gestión, lo cual a su vez, hace a su esencia.
Por lo que resulta necesario brindarles mayor protección, pues seguramente
estaremos en presencia de intereses débiles, que carecen de capacidad para organizarse29. En este orden de ideas, Vázquez Rossi30, destaca que Barbero los engloba en
la categoría de derecho debilitado, no porque su fuerza sea jurídicamente menor
sino precisamente, por una menor definición en relación con el sujeto. También se ha
denominado a este tipo de tutela como interés sólo ocasionalmente protegido.
Por último, otra forma de identificar a los llamados intereses difusos es que no
nacen de acuerdos, como la generalidad de las relaciones jurídicas, lo cual no significa que sean puramente fácticos, es decir ajenos a la normativa jurídica dispuesta
a protegerlos.31
4. Nuevas técnicas colectivas de tutela
Las variadas caracterizaciones de los derechos difusos han hecho irrupción en la sociedad de masas. Son derechos que, por el objeto, no se soportan en una o pocas
personas singulares, sino en grupos, clases, categorías, en amplios sectores de una
o varias comunidades; el rostro de cada una de las familias de derechos colectivos
ocasionaron una verdadera revolución en las técnicas garantistas, en el tradicional
arsenal del derecho procesal, con corrimientos y adaptaciones de sus piezas claves.
Mudanzas, extraordinarias aperturas al acceso a la justicia y tutelas específicas.
Así se busca con empeño un derecho procesal diferente, con sustanciales enfoques
innovadores, para adaptar el trámite de protección del derecho subjetivo clásico
a los nuevos derechos de carácter colectivo y dimensión social. Se postula usar lo
mismo de otro modo, lo que lleva a una reelaboración de institutos centenarios, de
linaje y abolengo, por la adopción de un plafón ensanchado y flexible.32
El operador jurídico –el hombre de derecho– advierte el corrimiento por
un lado y el ensanchamiento por el otro, del elenco de las libertades o derechos
fundamentales. De los derechos del individuo o de la persona a los derechos de
27. CÁMARA NACIONAL CIVIL, Sala I, con el voto de Santos Cifuentes, Fermé y Quintana Ojea, el
29.4.93, en la causa “Bosch, Francisco v. Inspección General de Justicia”, en J.A, 1994-I-512, con
nota de Néstor P. SAGÜÉS.
28. Cappeletti, Mauro, O acceso dos consumidores a Justicia. Revista do Proceso, San Pablo, nro 62,
1991, págs. 205-220.
29. Bujosa Vadel, Lorenzo M., Sobre el concepto de intereses de grupo, difusos y colectivos, LL, 1997F-1142.
30. Vázquez Rossi, Jorge, Apuntes para el encuadre de la problemática jurídica de los intereses difusos,
p. 144, Rubinzal-Culzoni, 1983
31. Quiroga Lavié, Humberto: El amparo colectivo, pág. 120, Ed. Rubinzal- Culzoni, 1998).
32. Morello, Augusto Mario, La tutela de los intereses difusos en el derecho argentino, p. 104 a 110,
Librería Editora Platense, 1999.
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la sociedad como tal. Los derechos al ambiente suponen, indisolublemente, el derecho a la vida, a la salud, a que la circunstancia, el otro yo orteguiano, merezca
y reciba la potencial protección efectiva que hasta ahora se le prodigaba a la persona
en su individualidad. Se experimenta como una gran aproximación de lo privado a
lo público (en el sentido de interés general, social). La vida privada se tiñe de pública. La degradación del ambiente equivale al mismo tiempo a la de la vida pública
y al envilecimiento de la vida privada. Salvar a la primera importa al mismo tiempo
la salvación de la otra.33
Así, se perfilan nuevas técnicas colectivas de tutela, frente a nuevos daños.
Asoma entonces, una categoría de daño jurídico, igual pero diferente que la clásica:
el daño ambiental.
6. Daño ambiental
Siendo el derecho ambiental un nuevo derecho (perteneciente a la familia de los
derechos de incidencia colectiva), con una estructura dual, como vimos, no es de
extrañar que los daños al ambiente, también se califiquen como un caso o supuesto
de nuevos daños, y que se diga que el daño ambiental, reviste esa misma naturaleza
bifronte, ambivalencia, doble cara, o la mentada dualidad. No cabe dudas de que
los daños al medio ambiente, en la mayoría de los casos, afectan a una pluralidad
de personas.34
El artículo 27 y siguientes de Ley General del Ambiente 25.675 regula la cuestión
del daño ambiental de incidencia colectiva (o daño ambiental de colectivo). Hemos
definido el daño ambiental, restrictivamente, como “toda lesión o menoscabo al
derecho o interés que tienen los seres humanos, considerados individual o colectivamente, a que no se alteren en modo perjudicial las condiciones naturales
de vida”35. Asimismo, de manera más amplia, como “toda lesión o menoscabo que
atente contra la preservación del entorno, en tanto influya en la calidad de vida,
desde el punto de vista del interés humano”.36
Así, la problemática ecológica se presenta como uno de los campos, en el que el
progreso tecnológico sitúa al acaecimiento dañoso, como una circunstancia que
acompaña naturalmente al obrar humano.37
Toda actividad humana individual o colectiva que ataca elementos del patrimo33.
34.
35.
36.
37.

Morello, Augusto Mario, “El desafío de nuestro tiempo desde la perspectiva de la protección del
medio ambiente”, cap. LXVIII, p. 1044 a 1050, vol. 2, de su obra Estudios de derecho procesal.
Nuevas demandas. Nuevas respuestas”, Libr. Edit. Platense, 1998.
De Miguel Perales, Carlos: “La responsabilidad civil por daños al medio ambiente”, p. 92, Civitas,
1º edición, 1994.
Peyrano, Guillermo: Daño ecológico. Protección del medio ambiente e intereses difusos, JA, 1083III-835
Flah, Lily - Smayevsky, Miriam: “Daño Ambiental: Aplicación del Código Civil y Proyecto de
Reforma”, LL, 1990, C-884.
Stiglitz, Gabriel A.: “Pautas para un sistema de tutela civil del ambiente”, Revista Ambiente y Recursos
Naturales, vol. II, nro 2, julio- sept. 1985; véase asimismo el trabajo de Trigo Represas, Félix, “La
defensa del ambiente en la Provincia de Buenos Aires”, J.A. 1998-IV,1048.
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nio ambiental, causa un daño social por afectar los llamados intereses difusos, que
son supraindividuales pertenecen a la comunidad y no tiene por finalidad la tutela
de un sujeto en particular, sino de un interés general o indeterminado en cuanto a
su individualidad. El daño así ocasionado es llamado por algunos autores daño
ecológico, pero en realidad es más apropiado llamarlo daño ambiental por ser
más abarcativo y comprensivo del ecológico, reservando aquella expresión para el
daño que ataca los elementos bióticos y abióticos de la biosfera.38
A los daños clásicos, personales o individuales, sufridos por una persona dada,
en sí misma o en sus bienes, se oponen ahora los perjuicios suprapersonales o colectivos, padecidos por muchas personas, por un grupo o una comunidad.39
El daño ambiental es una expresión ambivalente, pues designa no solamente el daño que recae en el patrimonio ambiental que es común a una
comunidad, en cuyo caso hablamos de impacto ambiental, sino que se refiere al
daño que el medio ambiente ocasiona de rebote (par ricochet), a los intereses
legítimos de una persona determinada, configurando un daño particular, que
ataca un derecho subjetivo y legitima al damnificado para accionar en reclamo
de una reparación o resarcimiento del perjuicio patrimonial o extrapatrimonial
que le ha causado.40
La definición de daño al medio ambiente se encuentra actualmente afecta a
dos categorías distintas en función de que el medio ambiente dañado atente a la
salud y a los bienes de las personas o al medio natural en cuanto tal.41
En el primer supuesto, el daño al medio ambiente se integraría a la categoría
en lo comúnmente denominado daños personales, patrimoniales o económicos,
a saber los daños a la salud y a la integridad de las personas (por ejemplo, asma
ocasionada por la contaminación atmosférica), los daños a sus bienes (por ejemplo,
el medio ambiente propiedad de un individuo) y los daños al ejercicio de actividades
económicas (por ejemplo la pesca), todos ellos sometidos al ámbito del derecho
privado, donde a priori parece tener perfecta cabida el mecanismo clásico de la
responsabilidad civil. En el segundo supuesto, el daño ecológico puro, ajeno
a cualquier connotación personal, patrimonial o económica. La mayoría de
los ordenamientos jurídicos reconducen este tipo de daños a la esfera del derecho
público, donde cobran especial protagonismo la responsabilidad administrativa y
la responsabilidad penal.
También la doctrina española avanza en ese sentido: se diferencia entre el daño
que sufre el medio ambiente en sí mismo, sin una específica referencia a un sujeto
titular del bien lesionado, de aquel que puede ser causa del menoscabo de un
38. Bustamante Alsina, Jorge, “Responsabilidad civil por daño ambiental”, L.L,1994-C-1056.
39. Mosset Iturraspe, Jorge: El daño ambiental en el derecho privado, op. cit., p. 82.
40. Bustamante Alsina, Jorge, “Derecho Ambiental. Fundamentación y normativa”, p 45, Abeledo-Perrot,
1995; Andorno, Luis O. “La responsabilidad por daño al medio ambiente”, J.A, 1996-IV-877; Walsh,
Juan Rodrigo. Preuss, Federico, “El daño ambiental: la necesidad de nuevas instituciones jurídicas”,
J.A, 1996-IV-953; Goldenberg, Isidoro. Cafferatta, Néstor: “Daño ambiental. Problemática de su
determinación causal”, p. 7, Abeledo- Perrot, 2001.
41. Gomis Catalá, Lucía pág. 64, Responsabilidad por daño al medio ambiente, Editorial Aranzari,
Alicante, España 1998.
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patrimonio concreto.42
Desde temprano, en nuestra doctrina, se identificó esta clase de daños al ambiente
en sí mismo.43
En ese sentido otros autores44 distinguen entre dos especies de daño ambiental: el
daño a las personas o a las cosas por alteraciones al medio ambiente, asimilable
a las diversas hipótesis de daños, ya reconocidos por el derecho de daños clásico
y el daño al medio ambiente, que definen como un perjuicio o menoscabo soportado
por los elementos de la naturaleza o medio ambiente, sin recaer específicamente en
personas o cosas jurídicamente tuteladas, afectando en forma mediática la calidad de
vida de los diversos seres vivientes del planeta.
Asimismo se sostiene que la contaminación es el daño o deterioro que sufre
el ambiente en sí mismo, vg. lesiones que alteren un ecosistema, sin una específica
referencia a un sujeto titular del bien lesionado, aun cuando puede ser la causa del
menoscabo de un patrimonio concreto. Son esas alteraciones que se producen sobre el ambiente, las que dan lugar a la apreciación de responsabilidad colectiva
ambiental –que algunos llaman daño ecológico– con la consiguiente aplicación del
principio que establece la obligación de reparar los menoscabos causados al ambiente:
quien contamina paga.45
Es que, como lo señala Mosset Iturraspe46, “al lado del ramillete de derechos
involucrados ante el deterioro o daños ambiental –la tutela de la persona humana,
de su salud, bienes y vida– debe enfatizarse en destacar que el ambiente es un
bien jurídico autónomo, tutelado por el orden de lo jurídico”.
Por lo demás en doctrina judicial47 se dice que “el daño ambiental vendría a
estar configurado a partir de una contaminación, lo que implica la incorporación
a los cuerpos receptores, de sustancias que alteren desfavorablemente las condiciones naturales de los mismos (Decreto 2009/60 de la Prov. de Buenos Aires), de
la que derivaran comúnmente otros tipos de daños, pero permanecerá un daño
ambiental residual por deterioro o menoscabos del entorno no sólo natural sino
42.
43.

44.
45.
46.
47.

De Miguel Perales, Carlos, La responsabilidad civil por daños al medio ambiente, Club Aseguradores
Internacionales, Civitas, monografías, 1994; Moreno Trujillo, Eulalia, La protección jurídica privada
del medio ambiente y la responsabilidad por su deterioro, pág. 193, Bosch editor, 1991.
Stiglitz, Gabriel: “Pautas para un sistema de tutela del ambiente”, Revista ambiente y recursos natu�
rales, volumen II, nº 2, p. 39, apartado VI, julio-septiembre 1985, La Ley; mismo autor: “El Daño al
Medio Ambiente en la Constitución Nacional”, p. 317, capítulo IV, en obra colectiva Responsabilidad
por daños en el tercer milenio”, homenaje al profesor Dr. Atilio ALTERINI, Abeledo- Perrot, 1997;
seguida entre otros por Gianfelice, Mario Cesar: “Responsabilidad civil por contaminación ambiental.
Presupuestos”, LL, 1983-D.1016, capítulo IX).
Walsh, Juan Rodrigo y Preuss, Federico, J.A., 1996-IV-962, “El daño ambiental: La necesidad de
nuevas instituciones jurídicas”.
Hutchinson, Tomas, “Responsabilidad Pública Ambiental”, en obra colectiva Daño ambiental, Tº II,
pág. 40, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1999.
Mosset Iturraspe, Jorge: “El daño ambiental”, ponencia, p. 108, en obra colectiva Agenda de discusión
del artículo 41 CN, Debates, CEADS 2000
CÁMARA FEDERAL LA PLATA, Sala 1ra, en “Maceroni, Francisco y otros c. Dirección General de
Fabricaciones Militares”, 3.9.96, con nota de Cafferatta, Néstor A.: “Externalidades y daño ambiental
en sí mismo”, J.A, 1998-III-262
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social, referido a lesiones al bienestar público. Esta última categoría de daños
ocasiona una lesión a la calidad de vida. Esta lesión se provoca a todos y cada uno
de los sujetos a quienes se halla deteriorado su hábitat más allá de que existan
daños derivados, fragmentarios y particularizados. En este caso, cada actor, al
reclamar por un daño ambiental, ejerce un derecho propio y a la vez de todos, y esa
porción de interés propio merece reparación, fundada en la equidad: caso contrario
se legitimaría un enriquecimiento sin causa”.
La mayoría de los autores reservan el calificativo de daño medio ambiental,
ambiental o ecológico para definir aquel daño que afecta al conjunto del medio
natural o a alguno de sus componentes considerados como patrimonio colectivo
independientemente de sus repercusiones sobre las personas y los bienes48. Queda
superada, por lo tanto, las definiciones antropocéntricas que limitaban el alcance de
los daños al medio ambiente que afectaran al hombre, su salud, propiedad y bienestar; evidentemente, esta definición restrictiva, excluía los daños ecológicos puros,
causados a la naturaleza salvaje sin repercusiones inmediatas y aparentes sobre las
actividades humanas.
Se ha llegado a afirmar, desde el mismo ámbito jurisdiccional, que “con la reforma
constitucional se genera una concepción a partir de la cual el hombre es parte
del medio ambiente y por tanto se concibe la posibilidad de prevenir y resarcir
el daño ambiental, independiente de la afección individual”.49
En nuestro ordenamiento legal, el Código de Minería de la Nación en su artículo
263 (artículo 18, ley 24.585), de la SECCION SEGUNDA: “De la protección ambiental para la actividad minera”, capítulo IV “De las responsabilidades ante el daño
ambiental”, establece que todo el que causare “daño actual o residual al patrimonio
ambiental, estará obligado a mitigarlo, rehabilitarlo, restaurarlo o recomponerlo,
según corresponda”.
7. Caracaterísticas del daño ambiental
Mosset Iturraspe50 señala que “el daño ambiental no es un daño común”, por su
difícil, compleja o ardua comprobación, atendiendo a las circunstancias que, en muchas ocasiones, es despersonalizado o anónimo; suele ser el resultado de actividades
especializadas que utilizan técnicas específicas, desconocidas para las víctimas. Al
48. Prieur, Michel, Droit de l’environment, 2da edición Dalloz, Paris 1991, pag. 728 y siguientes.
49. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Ac. 60.094, 19/5/98,
“Almada, Hugo Néstor c/ Copetro S.A y otro”; Ac. 60.251, “Irazu, Margarita c/ Copetro S.A y otro”;
Ac. 60.254, “Klaus, Juan Joaquín c/ Copetro S.A y otro”, en LL BsAs, 1998- 940, con nota laudatoria de
Stiglitz, Gabriel: “Prevención de daños colectivos - en la jurisprudencia de la SCJBA”. Véase Morello,
Augusto M., de su obra La tutela de los intereses difusos en el derecho argentino, págs. 141-165, Lib.
Editora Platense, 1999. Asimismo J.A, 1999-I-227, nota de Messima de Estrella Gutiérrez, Graciela
N., “La efectiva prevención del daño ambiental”. Galdós, Jorge Mario: “SCBA. Aperturas procesales
y sustanciales a propósito del caso Copetro”, L.L. 1999-C-1129. Cayuso, Susana, “La protección del
ambiente: El diseño constitucional y la búsqueda de efectividad”, LLBA, 1998-1309.
50. Mosset Iturraspe, Jorge: “Cómo contratar en una economía de mercado”, p. 144, Rubinzal
Culzoni, 1996
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mismo tiempo que alcanza a un número elevado de víctimas, un barrio, una región,
puede ser cierto y grave para el ambiente o alguno de sus componentes, pero
ser considerado despreciable o sin relevancia o significación, o no tenerlo en la
actualidad, respecto de las personas individualmente consideradas”.
Este notable jurista santafecino, en su trabajo de investigación sobre la temática,
contenido en una obra colectiva51, ha dicho que “por la materia sobre la cual recae,
por el bien jurídico comprometido, encaja difícilmente en las clasificaciones
tradicionales: daño patrimonial o daño extrapatrimonial, daño cierto o incierto, daño
actual o futuro, y daño personal o daño ajeno. De donde, liminarmente, debemos
señalar que las notas características del daño, según la concepción mayoritaria:
cierto, personal y directo, son puestas en grave aprieto”.
También Trigo Represas52 señala esta característica del daño ambiental: no
es un tipo de daño común o tradicional, en la medida que suele alcanzar un número
indeterminado de víctimas con efectos nocivos, normalmente dilatados en el tiempo
y espacio, que incluso pueden llegar a las generaciones futuras, a las que protege el
artículo 41 CN, inscribiendo entonces, entre los campos de las llamadas violaciones
de masa, ya que la actividad contaminante del medio ambiente causa un daño social
por afectar derechos supra individuales.
Se ha dicho que la contaminación ambiental marcha por naturaleza inseparable de
su carácter expansivo, en lo temporal y en lo tocante del espacio físico que invade.
El daño al ambiente es entonces esencialmente difuso. Va más allá de su centro de
origen, escala el tiempo sin tropiezo con creciente perdurabilidad. Plantea, por ende
una problemática que consista al interés general de la comunidad, sin fronteras y
extendiendo su amenaza a las futuras generaciones. Todo lo cual lleva a la necesidad
de imprimir un enfoque colectivo a la tutela jurisdiccional de los damnificados.53
El carácter difuso del daño ambiental plantea un marco de complejidad respecto
de la identificación del agente productor del daño. Por lo general, se trata de casos
de prueba difícil, altamente compleja, revestida de enorme cientificidad54. Es que la
contaminación es itinerante, cambiante, se difumina en el tiempo y en el espacio,
no tienen límites geográficos ni físicos, ni temporales ni personales. La ausencia de
precisión en las características del daño, su extensión, alcance, prolongación, su carácter
muchas veces retardatario, acumulativo, los efectos sinérgicos, constituyen problemas
de enorme trascendencia al momento de su determinación.55
Si el examen de la relación de causalidad constituye uno de los temas más
conflictivos en el área de la juridicidad como lo enfatizaron los más destacados
autores a punto tal de ser considerada inasequible desde una óptica epistemológica,
Mosset Iturraspe, Jorge: El daño ambiental en el derecho privado, p. 73, en tratado Daño ambiental,
Rubinzal-Culzoni, 1999.
52. Trigo Represas, Félix A. “La defensa del ambiente en la Provincia de Buenos Aires”, JA, 1998-IV1048
53. Stiglitz, Gabriel, “Responsabilidad civil por contaminación del medio ambiente”, LL 1983-A-786.
54. Morello, Augusto M. “La prueba científica”, L.L, 1999-C-897.
55. Goldenberg, Isidoro H. Cafferatta, Néstor A. Daño Ambiental. Problemática de su determinación
causal, p. 28 y ss, Abeledo-Perrot, 2001; Falbo, Aníbal J.: El rol del derecho ante la incertidumbre
científica en los casos ambientales J.A. 1995-IV-976.
51.
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en el caso particular del daño ambiental los problemas cognoscitivos se acentúan
notablemente. Es que en el iter causal se impone en primer lugar precisar la fuente
del daño, la identificación de los agentes productores y la aportación de cada uno
de ellos en el desmedro resultante. Se trata de situaciones de causalidad difusa
reacias a ser atrapadas por el derecho, en virtud de la falta de certidumbre del saber
científico en caso de concurrencia plural de los componentes degradantes, para
delimitar los cursos dañosos del medio, que pueden por otra parte actuar en forma
coadyuvante acumulativa o bien disyunta56.
De las dificultades para adaptar la teoría general del derecho de daños al daño ecológico, se ha dicho que “las particularidades de la causalidad en materia de medio
ambiente son difíciles de integrar en los esquemas habituales de la causalidad
jurídica. Los elementos que producen molestias son difusos y lentos, se suman y
acumulan entre sí y son susceptibles de producir efectos a grandes distancias”57.
En otros aspectos, se destaca que la contaminación por sinergia, es decir, el caso
de concurrencia de varios agentes contaminantes, hace particularmente difícil
la apreciación de la relación de causalidad en los términos tradicionales del
concepto58.
Se ha dicho con acierto que los sistemas ecológicos son demasiados complejos para
analizarlos mediante simples series causales, pues se trata de sistemas cibernéticos
formados por un complejo enredamiento de leyes elementales, ya que estas reglas y
leyes basadas en acciones recíprocas que condicionan la amortigüación del sistema. No obstante, resulta de aplicación en la materia, la teoría denominada de la causa adecuada.59
Gabriel A. Stiglitz lo describe con docencia: el daño al medio ambiente es entonces difuso, trepa más allá de su centro de origen, escala en el tiempo sin tropiezos
con creciente perdurabilidad. La contaminación ambiental marcha por naturaleza
inseparable de su carácter expansivo, tanto en lo temporal como en lo tocante al
espacio físico que invade. Atendiendo al origen de la actividad contaminadora, ese
mismo carácter difuso ofrece una serie de particularidades que introducen en
este específico sistema de responsabilidad civil, un marco de complejidad en la
individualización del nexo de causalidad.
En primer lugar, en virtud de la posibilidad que los efectos del inquinamiento
se manifiesten después del transcurso de largos períodos de tiempo. Ahora bien, en
atención a los adelantos científicos y tecnológicos, es razonable prever con extrema
certeza, la duración de los procesos de polución y de sus consecuencias dañosas.
Máxime teniendo en cuenta la creciente disminución de la capacidad de absorción
de la contaminación, que ofrece nuestro entorno natural, en razón del aumento de la
población y el desarrollo de la industria. De este modo queda planteada la cuestión
del daño futuro, cuya liquidación en la sentencia de condena ha de ser viable siem56. Goldenberg, Isidoro H. Cafferatta, Néstor A. Daño Ambiental. Problemática de su determinación
causal, p. 44, Abeledo-Perrot, 2001.
57. Highton, Elena I., “Reparación y prevención del daño al medio ambiente. ¿Conviene dañar? ¿Hay
derecho a dañar?”, p. 807, Cap. XXVIII, en Derecho de daños, La Rocca, 2º parte, 1993.
58. Gomis Catalá, Lucía. “Responsabilidad por daños al medio ambiente”, p. 78, Aranzadi Editorial.
Pamplona. España. 1998
59. Garrido Cordobera, lidia M., “Los daños colectivos y la reparación”, p. 160, Universidad, 1993
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pre que en base a las pautas apuntadas, el juez pueda estimar en el plano causal, la
certidumbre, sea de la prolongación de agravación futura de un daño actual o bien
en la producción de un daño nuevo y distinto, que ha de resultar como consecuencia
necesaria del mismo evento que dio origen a la contaminación.
En segundo término, las dificultades para precisar la relación de causalidad
entre el daño ambiental y la actividad contaminante derivan de la prolongación de sus
efectos perniciosos, a grandes distancias del lugar en que han tenido origen.60
Despax afirma que los juristas, desde Pothier, tienen una decidida aversión al daño
que resulta indirectamente de actos ilícitos, y cortarán la cadena de causalidad con una
clara conciencia de razones conveniencia. En el caso concreto del ambiente se observa
un todo complejo que no es fácilmente divisible, de modo tal que el fenómeno de la
interdependencia es una característica fundamental del universo. Por lo demás, casi
todos los supuestos de daños civiles ambientales son daños indirectos, en cuanto no
son producto inmediato del acto ilícito”.61
No obstante se ha señalado que existe una tendencia de los tribunales a mostrarse
indulgente en la apreciación del nexo causal62. Así, en general, tratan por distintos
medios de aligerar la prueba , la teoría de la causalidad virtual –originada en la COUR
DE CASSATION francesa y respetada en Italia por una corriente jurisprudencial en
el ámbito de responsabilidad medical, consagrando una suerte de causalidad aleatoria,
sustentada en razones de equidad, y la teoría de la creación de un riesgo injustificado–
la que acentúa la valoración judicial.63
Todo ello no hace sino presentar un marco de complejidad en la individualización del nexo de causalidad, en virtud de dos factores: 1) por la posibilidad de
los efectos nocivos del inquinamiento, se manifiesten después del transcurso de largo
periodo de tiempo; 2) la propagación de sus efectos perniciosos a grandes distancias
del lugar en que ha tenido origen.64
“En el daño ambiental hay mucho de sutil, de inasible, de cambiante de un
momento a otro en la relación de los elementos físicos con las personas y cosas, como
para limitarnos a una tosca y rutinaria aplicación de los elementos jurídicos, sin
penetrar con perspicacia del zahorí en la cuestión. Si alguna vez se ha dicho que el
juez, esculpe sobre la niebla, es en esta materia del daño ambiental donde más se ha de
evidenciar su espíritu sagaz y sensible, diestro para captar una distinta realidad”.65
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Stiglitz, Gabriel: “Responsabilidad civil por contaminación del medio ambiente”, L.L.1983-A-782.
Del mismo autor: “Pautas para un sistema de tutela civil del ambiente” Revista Ambiente y Recursos
Naturales, Vol. II, Julio/ Septiembre 1985
De Miguel Perales, Carlos, La responsabilidad civil por daños al medio ambiente, p. 161, Civitas,
1994.
Viney, Genoviève: “Traité de Droit Civil-Les obligations - La responsabilité : Conditions”, p. 433,
Nª 368, L. G. D. J., Paris, 1982.
Vázquez Ferreyra , Roberto A “Responsabilidad por daño (elementos)”, p. 226, Depalma,
Stiglitz, Gabriel, “Responsabilidad civil por contaminación del medio ambiente”, LL 1983-A786.
CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL LA PLATA, Sala 2º, in re “Pinini de Pérez, María del Carmen
v. Copetro S.A”, RSD- 42-93, sentencia 27/04/1993, J.A, 1993-III-368, bajo anotación de Morello,
Augusto M., asimismo comentario de Ghersi, Carlos; Revista Jurídica Delta, Nº 0, CAZC, 1993,
con nota de Garay, Alberto; Revista de Jurisprudencia del Colegio de Abogados de La Plata, Nº 38,
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En otro orden, la doctrina judicial más progresista sobre la materia, postula la
naturaleza del daño físico del daño ambiental (aunque no de manera excluyente,
sino acumulativa, con daños de otra naturaleza), no sólo por la materialidad del
objeto a preservar, sino también porque toda agresión ambiental importa una
disvaliosa modificación material del patrimonio, un menoscabo en las potencialidades humanas, un estrechamiento de chances y en fin, disminución de la
aptitud vital genérica de la víctima existente o potencial.66
La ley define el daño ambiental como toda alteración relevante. El dato
atingente a la magnitud, importancia o significación del daño ambiental no pasa
desapercibido67.
Desde otra perspectiva se destaca que la afectación en el medio ambiente supone
dos aspectos: 1) que la acción debe tener como consecuencia la alteración del principio organizativo del paradigma ambiental; esto es alterar el conjunto, de manera
que se excluye aquellas modificaciones al ambiente que no tienen efecto sustantivo:
la acción lesiva comporta una desorganización a las leyes de la naturaleza y 2)
esa alteración sustancial del principio organizativo debe repercutir en aquellos
presupuestos del desarrollo de la vida, ya que el medio ambiente se relaciona con la
vida, en sentido amplio, comprensivo de los bienes naturales y culturales indispensable
para su subsistencia.68
De tal manera se excluyen aquellas modificaciones al ambiente, que no tiene tal
efecto sustantivo. Este criterio sirve para delimitar aquellos casos en que la actividad
productiva, transformando el medio ambiente, no resulta lesiva. En esa línea de pensamiento se inscribe la sentencia dictada por el St Chubut69, in re Defensoría del Pueblo
de la Provincia, 28/06/2001, al diferenciar el daño ambiental del daño ambiental
necesario, que ingresa al límite de la normal tolerancia o de las incomodidades ordinarias. En tarea el juez deberá desentrañar el exceso del riesgo permitido, a cuyo fin será
los expertos en las ciencias involucradas los que brinden adecuada ilustración.
La solución referida se vincula, por lo dicho, con los inconvenientes ordinarios
con nota de Gajate, R.
66. “Pinini de Pérez c/ Copetro S.A.”, CÁMARA CIVIL y C. LA PLATA, Sala 2da, sentencia 27-4-93,
J.A.,1993-III-368, con comentarios de Morello, Augusto M. Ghersi, Carlos. Asimismo las ejemplares
sentencias de la Cámara de Apelaciones 1era. Civil y Comercial de La Plata, Sala III, 22-12-92, in re
“Almada Hugo v. Copetro S.A. y otros” y 15-11-94, y sus acumuladas in re Sagarduy, Alberto, J.A,
1995-IV-178, LLBA 1996-46, LLBA 1995-935, con notas aprobatorias de Stiglitz, Gabriel, Mosset
Iturraspe, Jorge, y Botassi, Carlos.
67. Cabanillas Sánchez, Antonio, La responsabilidad civil por daños al medio ambiente, p. 127, Aranzadi,
1996, apunta que la propuesta modificada de directiva relativa a la responsabilidad civil por los daños
y perjuicios causados al medio ambiente por residuos, define el deterioro al medio ambiente, como
“cualquier degradación física, química o biológica importante del medio ambiente, siempre que no
se considere daño a un bien”.
68. Lorenzetti, Ricardo Luis, “Reglas de solución de conflicto entre propiedad y medio ambiente”, L.L.
1998-A-1026; del mismo autor véase en Apéndice: “Las normas fundamentales de Derecho Ambiental”, pág. 492, de su magnífica obra Las normas fundamentales de derecho privado”, RubinzalCulzoni, Santa Fe 1995; “La Protección Jurídica del Ambiente”, L.L, 1997, E-1467.
69. St Chubut, in re “Defensoría del Pueblo de la Provincia, 28/06/2001 (publicada por DJ, 2001-3, 1068,
bajo nuestra anotación).
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de la vecindad, o el principio de la normal tolerancia del artículo 2618 del Código
Civil70 o la teoría del riesgo permitido71, como causal de justificación de los delitos
penales o del daño socialmente tolerable contenido en el artículo 1589 inciso e)
del Proyecto del Código Civil, 1998, elaborado por la Comisión creada por Decreto
685/95.72
En este sentido, en el derecho comparado, la Propuesta de Directiva de la
Unión Europea sobre responsabilidad civil en materia de residuos73 exige
características especiales a los atentados contra el medio ambiente, entre los
cuales se anota que el mismo debe ser importante; por lo tanto requiere la
relevancia de la degradación del ambiente, por lo que la doctrina concordante,
sostiene que en tal caso, el problema será determinar el grado a partir del cual el
daño adquirirá ese carácter de anormalidad que le permite someterse al instituto
de la responsabilidad.
Asimismo, la ley alemana sobre responsabilidad ambiental de 1990
UMWELTHG, establece como límite de aplicación, que el daño no sea insignificante. En esta línea, el Convenio del Consejo de Europa, contempla la posibilidad
de excepcionar la responsabilidad del explotador cuando el ejercicio de la actividad
peligrosa genere un nivel aceptable de contaminación teniendo en cuenta circunstancias locales pertinentes.
Sin embargo, en la doctrina nacional se ha afirmado que “la Ecología no admite,
al menos como regla márgenes de tolerancia, deja de lado la categoría de los
daños excesivos y alude estrechamente a los ilícitos o injustos74. También que
la idea de normal tolerancia del artículo 2618 del CC no es aplicable en los
casos de degradación del medio ambiente que sean susceptibles de afectar a
la salud75. De allí, que Mossett Iturraspe76 recuerde el distingo receptado en las
XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil: “En tanto cierto grado de contaminación es inevitable, la degradación ambiental enrola en la categoría de
daño intolerable”.
La Ley 25.675 habla de modificación negativa del ambiente, sus recursos, el
equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos.
Lorenzetti enseña que el bien colectivo se caracteriza por la indivisibilidad
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Andorno Luis O: “Las molestias de vecindad - art. 2618 Código Civil. La responsabilidad por daño
ambiental” , J.A. 1999-IV-1074
Cafferatta, Néstor A. “La teoría del riesgo permitido y la tutela ambiental”, en Suplemento Derecho
Ambiental, año 3, Nº 1, F.A.R.N, Editorial LL, 14/05/1996.
Besalú Parkinson, Aurora: “El daño socialmente tolerable y el medio ambiente. Implicancias de la
teoría del riesgo permitido”, R.R.C y S, año Nº 1, Nº 2, p. 35, marzo- abril 1999.Cabe agregar que el Parlamento Europeo, aprobó el 2 de abril 2004, una Directiva sobre responsabilidad ambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales (COM 2002 17
final- Diario Oficial C 151 de 25.6.2002)
Mosset Iturraspe, Jorge, su ponencia, p. 108, Debates, Agenda de discusión sobre la reglamentación
del artículo 41 CN, CEADS
Alterini, Atilio A- ÁMEAL, Oscar J. López Cabaña, Roberto M.: “Derecho de las Obligaciones”, p.
832, ap. 1939, Abeledo- Perrot, 1996
Mosset Iturraspe, Jorge: “El daño ambiental en el derecho privado”, op. cit., T. I, p. 80
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de beneficios, el uso común, la no exclusión de beneficiarios, el uso sustentable y el status normativo77. El derecho público y el privado se ocupan del
tema, captando que por encima del individuo existen los grupos y la comunidad,
cuyos intereses son dignos de protección78. Así, se habla de la protección de la
identidad colectiva.79
8. Responsabilidad objetiva y causales de exención
Noventa por ciento de los casos de daño ambiental son atrapados por el régimen
de responsabilidad objetiva (doctrina del riesgo creado), contenido en el artículo
1113, 2º parte, 2º párrafo, del Código. O la previsión establecida por el artículo 2618
CC, cuando se trate de molestias intolerables. La responsabilidad objetiva por la
recomposición del ambiente, de la Ley 25675 en los supuestos de daño ambiental
colectivo. Ultra objetivo dispuesto por la Ley 25612 de Residuos Industriales (y la
anterior Ley 24051 de Residuos Peligrosos). En todos los casos, las causales de liberación, responden a la idea que únicamente se exime de responsabilidad por daño,
cuando se produce la denominada ruptura o destrucción del nexo de causalidad. La
culpa de la víctima, o de un tercero por quién no se debe responder. El caso fortuito o
fuerza mayor, son las únicas razones que relevan de responder, toda vez que desplazan
uno de los elementos o presupuestos de la responsabilidad civil por daños, a saber:
la relación de causalidad.
A la luz de esta introducción que sirve para advertir al lector de la especial
naturaleza del daño ambiental, lo que explica la singularidad de las causales de
exención, nos adentramos en las procelosas aguas del régimen jurídico liberatorio
de responsabilidad.
El régimen de exención, como la sombra a su cuerpo, sigue el sistema general
por daño ambiental, que está sometido a una cuádruple disciplina jurídica, tomando como base el código civil (molestias intolerables derivadas de la vecindad,
y responsabilidad objetiva por riesgo), y las soluciones especiales contenidas en las
llamadas Leyes de Presupuestos Mínimos de Protección del Ambiente (Ley 25675
daño ambiental colectivo y Ley 25612 daño por utilización de residuos industriales).
En tarea, vamos a presentar un análisis desde el punto de vista EXTRACONTRACTUAL O AQUILIANA, de las causales de liberación que figuran en dicho sistema,
dejando de lado otras hipótesis de daño ambiental (que consideramos exceden el
marco de este trabajo), como por ejemplo por causa de contaminación por energía
nuclear o atómica, de la aviación, o navegación marítima etcétera, o de responsabilidad contractual, ya que aquél capta la mayoría de los supuestos de responsabilidad
civil por daño ambiental.
Transcribimos las disposiciones legales pertinentes.
1.- EN LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE 25675
77. Lorenzetti, Ricardo Luis, “Responsabilidad colectiva, grupos y bienes colectivos”, L.L. 1996-D-1058.
78. Garrido Cordobera, Lidia, p. 107, de su obra Los daños colectivos y la reparación, Universidad,
1993.
79. Zavala de González, Matilde:“Identidad Grupal o colectiva”, L.L. 1998-B-1122.
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Daño ambiental
Artículo 27: El presente capítulo establece las normas que regirán los hechos o
actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño ambiental de
incidencia colectiva. Se define el daño ambiental como toda alteración relevante que
modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas,
o los bienes o valores colectivos. Artículo 28: El que cause el daño ambiental será
objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva
que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo
de Compensación Ambiental que se crea por la presente, el cual será administrado
por la autoridad de aplicación. Sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran
corresponder. Artículo 29: La exención de responsabilidad sólo se producirá acreditando
que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar
culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de
la víctima o de un tercero por quien no debe responder. La responsabilidad civil o
penal, por daño ambiental, es independiente de la administrativa.
2.- RESPONSABILIDAD EN LA LEY DE RESIDUOS INDUSTRIALES 25612
Artículo 40. Se presume, salvo prueba en contrario, que todo residuo definido según
los alcances del artículo 2º, es cosa riesgosa en los términos del segundo párrafo del
artículo 1113 del Código Civil, modificado por la Ley 17.711. Artículo 41. En el
ámbito de la responsabilidad extracontractual, no es oponible a terceros la transmisión
del dominio o abandono voluntario de los residuos industriales y de actividades de
servicio. Artículo 42. El dueño o guardián de un residuo no se exime de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero por quien no debe responder,
cuya acción pudo ser evitada con el empleo del debido cuidado y atendiendo a
las circunstancias del caso. Artículo 43. La responsabilidad del generador por los
daños ocasionados por los residuos, no desaparece por la transformación, especificación, desarrollo, evolución o tratamiento de éstos, a excepción de: a) aquellos daños
causados por el mayor riesgo que un determinado residuo adquiere como consecuencia
de un manejo o tratamiento inadecuado o defectuoso, realizado en cualquiera de las
etapas de la gestión integral de los residuos industriales y de actividades de servicio;
b) cuando el residuo sea utilizado como insumo de otro proceso productivo, conforme
lo determine la reglamentación.
3.- RÉGIMEN DE MOLESTIAS DE LA VECINDAD DEL CÓDIGO CIVIL
Artículo 2618: Las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad,
ruidos, vibraciones o daños similares por el ejercicio de actividades en inmuebles
vecinos, no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque mediare autorización administrativa para aquéllas.
Según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la indemnización de
los daños o la cesación de tales molestias. En la aplicación de esta disposición el
juez debe contemporizar las exigencias de la producción y el respeto debido al uso
regular de la propiedad; asimismo tendrá en cuenta la prioridad en el uso. El juicio
tramitará sumariamente
4.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR RIESGO DEL CÓDIGO

Régimen de responsabilidad obketiva por daño ambiental 163

CIVIL
Art.1113: La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que
causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que
tiene a su cuidado (Párrafo agregado por Ley 17.711). En los supuestos de daños
causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad,
deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido
causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de
responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no
debe responder. Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta
del dueño o guardián, no será responsable.
10. Colofón
En síntesis, el DAÑO AMBIENTAL por las características intrínsecas del
mismo (daño difuso, cuestión de sensible interés social, de defensa del patrimonio
común, del derecho privado colectivo, y derechos públicos subjetivos), y su ligazón con derechos, bienes e intereses básicos, o esenciales de la vida del hombre,
pertenecer a UN DERECHO PROTECTORIO, fuertemente tuitivo, de naturaleza
intergeneracional, exhibe esencialmente, un régimen de RESPONSABILIDAD
OBJETIVA agravada (en ocasiones ultra objetivo), basado en la introducción del
riesgo en la comunidad, con un sistema de CAUSALES DE LIBERACIÓN DE
RESPONSABILIDAD ACOTADO, angosto, estricto o limitado, de interpretación
restrictiva. En concordancia, con los principios 13, 15, y 16 de la Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en miras de reforzar los principios
contaminador-pagador o de responsabilidad como lo llama la ley argentina 25675,
de prevención y precautorio.
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ambiental en el sistema económico
Mario E. Chinchilla

Hace 35 años, en 1972, se celebró en Estocolmo, Suecia, la Conferencia de Na-

ciones Unidas Sobre Medio Ambiente Humano, cuya Declaración en su Principio
I proclama:
“El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, a la igualdad, al disfrute de
condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una
vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar
el medio para las generaciones presentes y futuras”; declaración ésta que fue ratificada y ampliada por posteriores conferencias y reflejado en los ámbitos regional y
nacional por diversos instrumentos, entre los que se destacan nuestra Carta Magna
cuando en su artículo 145 proclama: “El Estado tiene la obligación de preservar la
salud humana de sus habitantes. Para ello deberá mantener un medio ambiente sano”,
ello en consonancia con el principio fundamental antes aludido.
Fue precisamente entre los años de 60 y 70 que el género humano volvió a reflexionar sobre los impactos que estaba ocasionando al medio ambiente con el desarrollo
tecnológico y económico afectando con ello las condiciones de vida y los recursos
naturales del mundo, llegando a finales del siglo pasado a atentar incluso en contra
del clima con resultados todavía hoy impredecibles. No es nuevo para nosotros el
hecho de que los seres humanos somos los únicos que tropezamos más de una vez con
el mismo obstáculo por no guardar en nuestra memoria atávica, colectiva, histórica,
global o como queramos denominarla, las consecuencias del desarrollo económico
inescrupuloso, atroz y mezquino, explotador irracional de los recursos naturales, hoy
mundializado o mundializante (globalizado o globalizante para quienes acostumbran
este término).
En la actualidad, este tema continúa preocupando a los estudiosos, en especial a
los ambientalistas, porque de todos es sabido, gracias a la comunicación mundializada,
que nuestro planeta dispone de recursos que día a día se agotan y la respuesta al desafío
de romper las asimetrías entre la conservación ambiental y crecimiento económico son
tan contrarias y disgregantes que no permiten resolver las interrogantes sobre el tema.
Este reto no solo corresponde a los científicos técnicos como era lo usual en el pasado,
sino que deviene obligado a involucrar a todos los actores sociales, como un equipo
multidisciplinario donde cada quien aporte sus ideas y propuestas, que incluyan los
aspectos político e ideológico, puesto que las acciones globalizadas y globalizantes
llevan consigo nuevos patrones que inciden en todos los ámbitos del comercio y la
economía, así como en el amplio aspecto del derecho y las instituciones, permeando
asimismo con la comunicación masiva el interior de los hogares y el feudo familiar
depositario de nuestras tradiciones y valores.
El conocimiento y el nivel tecnológico alcanzado y aplicado a la economía global,
ha llevado a una masiva utilización de los recursos naturales nunca antes ocurrido, que
visto en función de la conservación del ambiente implica también grandes contradicciones ya previstas y analizadas por especialistas en el tema, quienes pronosticaron que
los recursos naturales de la Tierra llegarían a su agotamiento total aproximadamente

166

Mario E. Chinchilla

en el siglo XXIV. De aquí nació la tesis de la productividad máxima sostenible, un
esfuerzo que buscó solución a este problema pero que no fue aprovechado debidamente
por los ambientalistas que introdujeron también al debate económico la discusión ética,
a costa del crecimiento de los mal llamados países del tercer mundo cuyo resultado
es el desigual crecimiento de la economía de las naciones.
Surgieron luego otras tesis que favorecen a los recursos naturales aparejadas
con el crecimiento económico, pero las contradicciones se mantuvieron por falta de
información adecuada, precisa y oportuna, así como el descuido en la investigación
científica y el paso del problema a otros ámbitos más cercanos a las ciencias políticas
y sociológicas entre otros.
Por otro lado, como consecuencia del desarrollo económico y del comercio, la
globalización fue surgiendo y arraigándose con riesgo para los países menos desarrollados, que fueron sorprendidos y afectados en sus objetivos de crecimiento
por la proclama de Estocolmo y subsiguientes teorías en favor de la sostenibilidad
ambiental, puesto que en mayor o menor grado, bien o mal, cada uno de esos países,
iba preparándose y afrontando este reto de superarse, cuando sorpresivamente nos
dimos cuenta que lo que era bueno para otros países, no lo era para los nuestros y
nos encontramos entonces en medio de una gran paradoja, los países en desarrollo
planificando y trabajando para beneficiar así a sus sociedades, pero paralelamente
recomendándonos, exigiéndonos o recetándonos el deber de vencer los índices de
pobreza, analfabetismo, desocupación y hambre, que degradan a nuestros coterráneos
continentales y extracontinentales con nuevas o retomadas reglas de aprovechamiento
de nuestros recursos renovables y no renovables.
Pero la realidad global que nos rodea, exige desarrollo intensivo con implicaciones
económicas trasnacionales, incremento del comercio, libre tránsito de mercaderías y
personas, movimientos financieros y actividades productivas, instrumentos reguladores
de ámbito internacional que traen como consecuencia que nuestros planes y políticas
para lograr el crecimiento y desarrollo económico hayan sido trastocados por esta
realidad, por ende debemos reformular estos en materia de inversión, laborales, educativos, de formación, turismo, etcétera, en función de esta realidad, lo que significa que
no se nos permite evolucionar social, económica, política, cultural e ideológicamente,
haciendo libre uso de nuestra riqueza natural, a lo que se suma también un cambio en
nuestros valores –que lleva muchas veces a la degradación moral– por la constante
recepción de los mensajes globalizados y globalizantes que tienden a desarraigar el
nacionalismo autentico, el civismo y a la disgregación familiar.
Todas estas contradicciones que han afectado los planes para el uso de nuestros
recursos nos sumergen en otra contradicción tal vez más grande, pretendíamos alcanzar el desarrollo socioeconómico mediante la producción de bienes y servicios que
limitaba el decurso de los países industrializados –que hicieron público su desafuero
ambiental en 1972 durante la Conferencia de Estocolmo–, sin embargo, la mundialización de la economía y su liberalización de mercado, incluyendo el agropecuario,
nos impulsa o insinúa también a un retorno al campo, a producir granos y carne para
la exportación, lo cual no resuelve la situación, pues con ello únicamente se compite
en un mercado mundial agroalimentario, diferenciado de nuestras estrategias y planes
nacionales que buscan solución a nuestros problemas básicos de alimentación, al
hambre que nos agobia, siempre a costa de nuestros recursos naturales, recordemos
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la famosa revolución verde de los años 70 que dejó sus secuelas y no benefició a
nuestros países.
Se sigue cultivando en suelos infértiles, inapropiados y hasta en áreas protegidas;
igual ocurre hoy con el tema de la biotecnología y los productos transgénicos, que
encuentra en nuestros países –poseedores de una gran riqueza natural– materia prima
susceptible de ser transformada por la ingeniería genética y que yo sepa, hasta hoy, sólo
Cuba mediante sus laboratorios centralizados ha logrado llevar al mercado mundializado
este tipo de productos, y Brasil ha tenido que actuar osada y valientemente para enfrentar
con sus productos genéricos a las grandes corporaciones transnacionales farmacéuticas,
específicamente en el caso del tratamiento del sida y la incidencia de esta política en
las ganancias derivadas de los derechos de propiedad intelectual.
El tiempo de nuestras participaciones en este cónclave es limitado y existen otros
temas numerosos que podríamos tratar acerca de la mundialización o globalización,
el ambiente y sus impactos en la economía, entre ellos: los aspectos geopolíticos y
geoeconómicos de la industria de producción para la exportación o maquiladora, las
cooperativas creadas con el proposito de reciclar los desechos sólidos y los trabajadores no organizados de las mismas, el ordenamiento territorial y las transformaciones
territoriales, la gestión de los recursos hídricos transfronterizos y los nacionales, la
política forestal y su monitoreo internacional, el biocomercio, el reto de modificar
los paradigmas clásicos y neoclásicos con nuevas estrategias de sostenibilidad, la
producción de energía de fuentes alternas y la dependencia de los hidrocarburos,
la producción agrícola orgánica, las nuevas costumbres mundializadas y mundializantes del ocio, la cultura y sus impactos en nuestros hábitos, costumbres y valores;
la negativa y las reservas de muchos países a incluirse en los nuevos instrumentos
internacionales ambientales o hacer suyos los noveles principios del derecho ambiental, la compra de oxígeno y las restricciones en el uso de los recursos naturales
que esto implica, las áreas protegidas propias y compartidas, la protección de los
recursos marino-costeros. En fin, como dije antes, todo un amplio menú de temas
como problemas identificados.
En lo que concierne al derecho –ya el año pasado– en la tercera edición de este
encuentro internacional sobre derecho ambiental, llegamos a la conclusión sobre la
existencia de una Escuela Latinoamericana de Derecho Ambiental, caracterizada según
su propia declaración: “Por compartir problemáticas similares consistentes, entre otras,
en una geografía común compuesta por una vasta riqueza en el capital ambiental y en
el patrimonio histórico-cultural, con una profunda necesidad de dar solución a la falta
de planeación urbana y a la radicación de los asentamientos humanos y la imperiosa
necesidad de combatir la pobreza, en tanto la naturaleza en un uso sustentable puede
ser proveedora de empleo e inclusión”, sólo para mencionar su primer acápite.
La similitud de normas, procesos y búsqueda de nuevas soluciones al menoscabo
del entorno ambiental, que al igual que los problemas económicos, la globalización y
los distintos aspectos científicos, políticos, ideológicos, geográficos y sociales exige
y demanda de nuevas conceptualizaciones, así como la revisión de las instituciones
clásicas del derecho, las cuales, los operadores de justicia hemos percibido que son
insuficientes y/o inoperantes para responder efectivamente a la gama de problemas
que envuelven al deterioro ambiental y que ponen en riesgo la supervivencia de las
generaciones futuras.
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Así como el presente siglo y su mundialización persigue nuevos esquemas de
mercado laboral, de canales de distribución, de diversas teorías que armonicen el
desarrollo económico con el uso de los recursos naturales de manera sostenible; esta
revolución del derecho ambiental latinoamericano pretende sustituir, modernizar,
armonizar, actualizar o adecuarse para tutelar en alianza con otras ciencias y sectores
los intereses ambientales colectivos, que van más allá del perjuicio individual, y que
además tome rumbo en dirección a lo transnacional, lo que implica un sesgo transversal dentro del mismo derecho, ya que estas situaciones contrarias, que incluyen el
derecho de propiedad, los actos de comercio, la producción industrial, los derechos
laborales, y otros, caminan paralelos con los recursos y valores colectivos, así como
con la sostenibilidad del ambiente en beneficio del interés social, no sólo de nosotros
los que hoy convivimos en esta mundializada aldea, como lo predijo hace muchos años
Marshall Mcluhann, sino que de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, es decir,
un derecho intergeneracional que ve más allá de lo que hoy pretendemos preservar.
Los abanderados del derecho ambiental latinoamericano como Cafferata, Lorenzetti, Dugo, Sabsey, Valls, Maiztegui, Brañez, Acevedo, López Ramos, Azuela,
Freitas, Pasos, Benjamín, Lecey, de los Ríos y otros que se me escapan, coinciden
parafraseándolos a todos, en que este derecho es el derecho de punta, el dínamo de
cambio del derecho en general, lucha por su legitimación para tutelar a estas urgentes
necesidades sociales, indispensables para una vida sana; vislumbra un nuevo proceso
civil colectivo, diferente, expedito, dinámico, con procedimientos anticipatorios,
dejando sentadas nuevas pautas de nuestra románica y tradicional ciencia jurídica.
Vemos pues que a pesar de la paradoja ambiental en que vivimos los países latinoamericanos, en comparación con los países desarrollados y sus grandes empresas
transnacionales –incluidas las financieras y de las comunicaciones– que están al frente
de esta mega tendencia global y globalizante, en lo que al derecho ambiental se refiere
estamos en la vanguardia, y con mentes brillantes y racionales pretendemos dar luces
por medio de las normas jurídicas y sus procesos a la búsqueda de solución de estos
conflictos eminentemente humanos y globales, que ojalá sean imitados, si es que no lo
son ya “en otros sectores de la aldea mundial o globalizada”, lo cual es resaltable para
el derecho ambiental como ciencia y sus abanderados latinoamericanos que han sabido
dar respuestas propias a problemas propios, en ámbitos distintos por las fronteras pero
similares en la riqueza de recursos y la prevención, cautela y tutela de los mismos; sino,
revisemos algunos de sus aspectos: sus principios poseen jerarquía constitucional, damos una sobredimensión a lo social, a la pobreza y no a lo económico o tecnológico, se
concibe el bien ambiental como bien colectivo, incluye la acción popular, sus sentencias
prevalecen erga homes, transcurre de un proceso dispositivo a uno casi inquisitivo que
aprecia la prueba de manera particular y donde el juez tiene un papel activo.
Como dije al inicio, los humanos somos los únicos seres vivos que tropezamos dos
veces con el mismo obstáculo o la misma piedra, si no también hagamos un recuento
retrospectivo de quienes nos antecedieron en lo que hoy es este mundo, en su vivencia
armónica con el ambiente y el aprovechamiento –y no la explotación– de los recursos
naturales para sobrevivir, que dio paso luego al intercambio de excedentes. Me llama
la atención lo que el Jefe Seatlle, conductor de una de las naciones originarias que
vivían en una parte del territorio de lo que hoy es Estados Unidos antes de su colonización, respondió al Presidente de esa nación Franklin Pierce en 1854, cuando le
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ofreció comprarle las grandes extensiones de su territorio a cambio de la protección
estatal y la seguridad en una reservación:
“¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento?, ni el calor de la tierra, dicha
idea nos es desconocida : Si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de
las aguas ¿cómo podrán ustedes comprarlos? Cada parcela de esta tierra es sagrada
para mi pueblo, cada brillante árbol de pino, cada grano de arena en las playas, cada
gota de rocío en los oscuros bosques, cada cerro, y hasta el sonido de cada insecto son
sagrados a la memoria y el pasado de mi pueblo. La savia que circula por las venas
de los árboles lleva consigo la memoria del Piel Roja…”
Esta declaración del Jefe Seattle, un hermoso legado a la humanidad, es considerada por Naciones Unidas y los ambientalistas, la más bella y profunda jamás hecha
contra la destrucción del ambiente y su visión no pierde vigencia, hoy vemos como
algunos humanos consideran como su fruto y usufructo particular la riqueza ambiental, en un afán desmedido, torpe, mezquino e inhumano de enriquecerse a costa de
las presentes y futuras generaciones, no obstante la protección jurídica de que gozan
no solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional, por considerarse de
interés social.
Por otra parte el famoso bioquímico y escritor de ciencia ficción estadunidense
Isaac Asimov, nos recuerda en su libro Yo Robot un inverosímil planeta de una lejana
galaxia llamado Gaia que no es otra más que la diosa de la Tierra, a la que veneraban
las civilizaciones griegas y romanas, y decía Asimov en su libro, refiriéndose a una
mujer gaiana que vivía fuera de su planeta, que cuando éste sufría un detrimento
ambiental ella lo sentía no importara donde estuviese, lo que nos dice mucho de la
percepción que tenían estas antiguas culturas clásicas de la interrelación e interdependencia humana con el entorno ecológico.
Igual los mayas tenían una concepción clara del hombre con su entorno, al grado
que concebían su universo similar a la forma de un árbol de ceiba, su eficiente manera
de manejar el agua; su visión de la naturaleza podemos hoy admirarla en la réplica del
Templo Rosa Lila edificada en el Museo Antropológico de Copán, Honduras, con sus
guacamayas de colores; que tienen su símil en la civilización azteca en el Templo de
las Mariposas situado en la Ciudad de la Armonía con la Naturaleza o Tenochtitlan,
en México. Por otra parte démosle una mirada a lo que nos dice la Biblia acerca de
nosotros mismos, en su afirmación de que “polvo somos y en polvo nos convertiremos”, tuvimos que esperar la invención del microscopio para descubrir que el tejido
u otras partes del cuerpo humano están conformadas de calcio, hierro, nitrógeno,
potasio, carbono, etcétera, al igual que un puñado de polvo tomado de la tierra al ser
examinado en el mismo microscopio, se descubre que posee similar conformación,
o el libro de Job que nos dice desde hace más de mil años que la Tierra era redonda
cuando refiere que dijo Dios a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a
Dios dijo: de rodear la Tierra y andar por ella, y al menospreciado, incomprendido y
brillante Galileo Galilei, casi le cuesta la vida afirmar lo mismo, lo que paradójicamente tuvo que defender ante un tribunal religioso, esto también nos muestra que las
paradojas sociales son tan antiguas como la humanidad; igual, si revisamos el libro de
Levítico encontraremos reglas y medidas sanitarias, así como de manejo de desechos
sólidos en beneficio de la salud y el entorno, esto sin acudir o revisar la sabiduría,
consejos y advertencias de otras civilizaciones.
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Como vemos, estos ejemplos confirman el hecho de que aún hoy, cuando pretendemos explorar y conquistar otras galaxias, no vemos más allá de nuestras narices y
hacemos caso omiso al conocimiento sobre el ambiente heredado de nuestros ancestros
y continuamos atentando en contra de nosotros mismos con la explotación irracional
de los recursos naturales, la explotación del hombre por el hombre, agravados por
su globalización.
Concluyendo, hemos revisado cómo seres humanos, iguales a nosotros, que convivían directa y armónicamente con su ambiente se preguntaban: ¿Cómo y porqué el Sol
o la Luna tenían su orto y ocaso en el firmamento?, ¿por qué el río seguía un curso y
si de cursaba dos veces por el mismo sitio?, ¿si el mundo era sostenido sobre elefantes
o sobre la espalda de Atlas?; contrario a lo que hoy ocurre con muchos de nosotros,
que somos proveídos en nuestros hogares de energía con solo mover un interruptor
o recibimos agua potable con abrir una llave, y olvidamos preguntarnos si estos
recursos serán inagotables o no; o por otra parte tampoco nos preguntamos ¿de
donde provienen todos los productos, que más alla de nuestras necesidades se
nos induce a consumir globalizadamante y en detrimento del ambiente?, esto solo
por mencionar algo de nuestra vivencia cotidiana.
Finalizo creyendo y predicando que el mundo se sostendrá sobre nuestras decisiones y actuaciones de hoy, no de mañana, en favor de la sostenibilidad ambiental
y de nuestras sociedades, si como raza humana queremos un futuro seguro, cierto,
incluyente, equitativo, de solidaridad y digno; en consonancia con el documento final
de la reciente cumbre de Naciones Unidas, que por primera vez agrega secciones sobre medio ambiente y gobernanza ambiental internacional; pedimos o queremos que
nuestro derecho ambiental evolucione o revolucione rompiendo esquemas clásicos,
romanistas, tradicionales, en la búsqueda de respuestas surgidos de la mundialización,
pero simultáneamente necesitamos un cambio de conciencia, de actitud, de hábitos
y costumbres en lo personal y como sociedad, si queremos un ambiente equilibrado
y una vida más digna para nuestros pueblos.

Fiscalía especial de medio ambiente:
retrospectiva de los últimos 10 años

171

Mario E. Chinchilla
1. Introducción

La Fiscalía Especial de Medio Ambiente nació en 1994 con la creación del Minis-

terio Público como una necesidad significativamente sentida de nuestra sociedad y
por los esfuerzos mundiales por la conservación y defensa del ambiente en todo el
mundo que tuvo su auge en 1992 después de la Declaración de Río, que también fue
suscrito por nuestro país.
La historia de nuestra fiscalía se divide básicamente en dos eras: inicialmente
bajo el esquema del anterior Código Procesal Penal escrito, inquisitivo, semi-secreto
y la actual con el nuevo Código Procesal Penal, adversativo, oral, público, propio de
los Estados Constitucionales de Derecho y que en materia ambiental revolucionó la
política de persecución penal de la institución.
La gran diferencia radica en la introducción de facultades discrecionales, donde
la justicia se aplica utilizando medidas sustitutivas a la persecución penal, medidas
que desjudicializan los casos y que son resueltos en la sede fiscal, sustentados con
dictámenes técnicos y contrayendo el ecocida por ello un compromiso de reparación
del daño, o en los casos donde no es posible, un compromiso de medidas de compensación a la sociedad.
Llegar a esta situación ha llevado mucho tiempo: durante los ocho primeros años
el sistema judicial inquisitivo era en muchos casos permeado por influencias políticas y económicas que se convertían en el factor determinante para la resolución del
caso. La sustentación técnica forense dependía de los técnicos del Estado que –como
es de suponer– respondían aun contra su voluntad a las abyectas directrices de sus
correligionarios políticos superiores.
2. Creación de la Unidad Técnica Ambiental
A raíz de las fallas en la sustentación técnica forense de los casos ambientales ante los
tribunales, o por la parcialidad con que actuaban los técnicos de los entes estatales, la
creación de una unidad propia, independiente, identificada con la institución y comprometida con la defensa y representación del interés social y la justicia ambiental
se volvía cada día más una imperiosa necesidad.
Fue así, que por medio de la captación de ayuda externa se creó la Unidad Técnica
Ambiental, inicialmente con dos técnicos en la sede principal. En el transcurso del
tiempo y el incremento de los fondos de cooperación internacional, desde hace un
año se han contratado técnicos en seis sedes diferentes, la mayor parte de ellos del
área forestal pues es el delito de mayor incidencia en el país.
La participación del técnico para la evaluación del daño ambiental es vital para
la aplicación de las medidas de simplificación procesal que son parte de la discrecionalidad del fiscal, por dos razones: primera, hay una prueba científica en contra
del imputado (dictamen técnico) que le persuade a entablar una negociación con el
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fiscal y hay una mejor evaluación del daño que conlleva a solicitar la reparación
de forma eficaz. Sin embargo debemos mejorar la valoración de los impactos a los
ecosistemas, área en la que a pesar de disponer de algunos profesionales calificados,
la institución no dispone de los recursos suficientes para su contratación dada su
elevado grado académico.
En el campo judicial el técnico desempeña un papel relevante: actúa como perito,
orienta al fiscal en la evaluación de pruebas científicas, participa en diversos tipos de
operativos, apoya a la policía y a la fiscalía en la recabación de la prueba. Los resultados positivos de las acciones de la fiscalía se han incrementado significativamente
desde la contratación de los técnicos y eso se refleja en las estadísticas que se enlistan
en la información anexa, que muestran una evolución en el número de decomisos, la
variedad de especies de flora y fauna, instrumentos y equipo de comisión del delito
decomisados.
3. Vigencia del nuevo Código Procesal Penal: Un cambio en la aplicación de la ley
En el antiguo Código Procesal Penal el principio de legalidad no nos permitía otra
opción más que llevar al imputado a juicio, donde además de la lentitud del sistema,
los expedientes sufrían manipulaciones de distinta índole. Los hechos señalan que
en 10 años de vida institucional se han conseguido en Tegucigalpa MDC, apenas 19
sentencias condenatorias con este proceso que todavía seguimos arrastrando, pues
a pesar de la vigencia de un Nuevo Código teníamos muchos juicios iniciados con
anterioridad. El panorama que se percibía popularmente era de impunidad.
Con la vigencia parcial del Nuevo Código Procesal mediante el cual le fueron otorgadas facultades discrecionales a los fiscales (medidas desjudicializadoras) en octubre
de 2000, en tres años y medio, el equivalente a un tercio de la vida de la fiscalía (10
años), y durante el mismo se consiguió la aplicación de 81 medidas alternas sólo en
la capital, constituyendo éstas un incremento de cuatro veces en cuanto a resultados
positivos respecto a las condenas, aunado a la reparación del daño ambiental, que en el
caso del Viejo Código no era posible y si se solicitaba una compensación económica,
ésta al igual que hoy, ingresa a las arcas del Estado, diluyéndose en el presupuesto
general. Ahora la medida compensatoria es invertida directamente en la población,
hacia dos beneficiarios directos: el recurso natural afectado y la sociedad (la medida
incluye la reparación ambiental y la compensación social).
En otras ciudades la suma de casos en los que se hizo uso de medidas alternas ha
sido excepcional, y hasta la fecha las que se tienen registradas hacen un total de 274
medidas aplicadas. (Sólo los datos disponibles).
La medida alterna también permite que los casos se evacuen en mayor número y con
mayor celeridad en la sede fiscal y en las primeras etapas judiciales, por lo que el juez
se dedica con efectividad a casos ambientales de mayor envergadura o complejidad.
4. Actividades colaterales
La acción penal pública es la principal función de la fiscalía, sin embargo como parte
de su misión y visión está la concientización de la población en general, e impulsar
procesos para prevenir o frenar la degradación ambiental.
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En ese sentido la fiscalía organiza y participa de forma constante en seminarios
y otro tipo de capacitaciones, para operadores de justicia, entes administrativos,
organizaciones privadas, estudiantes de distintos niveles, así como para la sociedad
en general, y de esta forma despertar en la población la sensibilidad y conciencia ambiental que es el motor que impulsa los cambios para lograr el desarrollo sostenible,
y en el caso de los operadores de justicia para hacer más eficiente su función.
La Fiscalía del Ambiente sobrepasando su función primordial, se ha incorporado
procesos de prevención y contención de la degradación ecológica, incluso dirigiendo,
coordinando y liderando los mismos de la siguiente forma:
l Uso de medios de comunicación masiva
Mediante publicaciones financiadas por el Fondo Honduras-Canadá, se ha logrado
llevar a circulación la publicación de una página denominada “Pulso Ambiental”,
en dos periódicos de difusión nacional, la que contiene aspectos informativos,
educativos, formativos y divulgativos.
Desarrollo de conversatorios radiales y televisados en varias regiones del país que
presentan la mayor incidencia de delitos ambientales, que se transmiten por lo
general desde los auditorios municipales, con la modalidad de micrófono abierto
y con participación directa del público asistente y llamadas telefónicas, previo a
un panel con todas las autoridades ambientales locales competentes.
En conjunto con el Departamento de Comunicación Institucional, la elaboración
y transmisión de 20 mensajes radiales diarios con contenidos educativos y de
concientización en materia técnica-legal ambiental, en seis de las principales
ciudades del país.
l Redes de gestión ambiental locales
De competencia en el término municipal o departamental, su propósito es exponer
ante los entes administrativos de la zona casos específicos y posibles opciones de
solución que son consensuadas por el grupo, definiendo prioridades, responsabilidades y acciones, o éstos a su vez traen a la discusión algún tipo de situaciones
ambientales que les preocupan para darles igual tratamiento. Esta red sirve para
respaldar las acciones de los servidores públicos a efecto de evitar que sean manipulados o presionados al emitir sus opiniones o dictámenes.
l Mesas intersectoriales
Donde se tratan los impactos que ocasionan sectores específicos en el ámbito municipal, regional o nacional, donde los interlocutores pertenecen al sector público,
privado, organismos regionales y la cooperación internacional.
l Asesoría técnica jurídica
A petición de las comisiones de Ambiente, Forestal, Agua, Minería y otras del
Congreso Nacional, opina sobre proyectos de ley y reglamentos o efectúa análisis
de documentación y condiciones de algunos ecosistemas para la posterior formulación de propuestas de solución.
Las distintas secretarías de Estado someten a consideración de la fiscalía, proyectos
de gran magnitud en los que algunas veces hay participación de capital privado
para prevenir acciones que puedan ser perseguidas penalmente y que podrían
redundar en pagos millonarios en daños y perjuicios por parte del Estado, sin que
estas opiniones se conviertan en una aprobación de los mismos.
Participación voluntaria en calidad de observadores en el Sistema Nacional de
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Evaluación e Impacto Ambiental (SINEIA), al que se someten todos los proyectos
a ejecutar previamente categorizados para su licenciamiento.
l Instancias de participación ciudadana
La fiscalía junto a organizaciones no gubernamentales ambientalistas, nacionales
e internacionales y organizaciones de la sociedad civil revisan la legislación vigente para proponer reformas a las mismas o plantear al Estado la formulación y
ejecución de políticas ambientales.
l Red de Fiscales Ambientales de Centroamérica
Como parte de las iniciativas generadas por la Cumbre de las Américas para
el Desarrollo Sostenible y la Conferencia Sobre el Cumplimiento y Aplicación
Ambiental y con los auspicios de la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD) del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) surge la
Red de Fiscales Ambientales de Centroamérica y Panamá, cuyo funcionamiento se
rige por el Acuerdo de Creación y su Reglamento vigente desde 2000. Actualmente
la Secretaría General pt de la Red la desempeña nuestra Fiscalía, y la Presidencia
Honorífica la ostenta el Fiscal General de la República
La finalidad de esta red es fomntar el intercambio de conocimientos y experiencias, así como la colaboración entre los miembros para mejorar la aplicación y
cumplimiento de la legislación ambiental de la región, identificación de necesidades de capacitación y propuestas de armonización de distintas normativas,
procedimientos y manuales.
En conclusión la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, si bien es cierto cumple
efectivamente con sus funciones, todavía necesita ser fortalecida con capacitación y recursos suficientes que le permitan una eficaz cobertura nacional y una
investigación científica caracterizada por resultados que faciliten un proyecto de
sentencia condenatoria, una exacta valoración del daño causado o que sienten
bases sólidas para entablar negociaciones exitosas que conduzcan a la suscripción
de convenios para una efectiva compensación social o reparación del daño, que
beneficie directamente a las comunidades afectadas y al bien degradado o que por
medio de políticas institucionales transparentes permita agenciar recursos a las
organizaciones privadas y oficiales involucradas en una de las más importantes
gestas del milenio, como lo es la Agenda Ambiental.
Termino esta presentación con la oración completa de lo que el tema de la Campaña
por la Fraternidad, promovida por los obispos de Brasil en la cuaresma de 2004:
Bendito seas, oh Dios Creador,
Por el agua, criatura vuestra,
Fuente de vida para la Tierra
Y los seres que la pueblan.
Bendito seas, oh Padre Proveedor,
por los ríos y mares inmensos,
por la bendición de las lluvias,
por las fuentes refrescantes y por las
aguas escondidas bajo la tierra.
Perdónanos Señor Misericordioso,
por la contaminación de las aguas,
por el desperdicio y por el egoísmo que
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priva a los hermanos de ese bien
tan necesario a la vida.
ESTADÍSTICAS

DENUNCIAS

Desde su creación

Durante la presente gestión

1994 – Sept. 2004

Agosto 2003- Sept. 2004

CANTIDAD

%

CANTIDAD

%

Recibidas

2754

100%

222

100%

En investigación DGIC

526

19.10%

127

57.21%

Concluidas (remisión o
desestimación)

1801

65.4%

36

16.21%

Criterios de oportunidad

74

2.69%

39

17.57%

Suspensión

2

0.07%

2

0.45%

Sentencias condenatorias

19

0.74%

4

1.80%

Total concluidas de
acuerdo a la pretensión
fiscal

1896

73.66%

81

35.58%

Sobreseídos

40

1.55%

12

5.40%

Sentencias absolutorias

9

0.35%

2

0.90%

Total concluidas contrarias a la pretensión fiscal

49

1.9%

14

6.30%

En juzgados

166

6.44%

3

1.35%

CUADRO COMPARATIVO CPP 1984 vs CPP 2002 (sólo en la Capital de la
República, Tegucigalpa)
Código de Procedimientos
Penales de 1984
(1994 año de creación del M.P.
al 2004)
Sentencias condenatorias: 19
Sin reparación del daño

Nuevo Código Procesal Penal de 2002
(2000-2004)
Sentencias condenatorias: 0
Medidas desjudicializadoras
Criterios de oportunidad: 74
Suspensiones: 2
Total: 76
(Con reparación del daño)

Cabe mencionar que si bien es cierto el nuevo código
entro en vigencia hasta 2002, las medidas alternas o de
simplificación procesal anticiparon su vigencia desde
2000.
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MEDIDAS ALTERNAS APLICADAS (Datos parciales de algunas ciudades)
Ciudad

Aplicadas desde vigencia
de aplicación (2002-2004)

Aplicadas únicamente
durante 2004

Tegucigalpa

76 (Lps. 3.5 millones)

21

San Pedro Sula

171 (Lps. 3 millones)

34

Olanchito

2

1

Siguatepeque

n.d.

5

Santa Bárbara

11

11

Yoro

11

3

Olanchito

2

1

Comayagua

1

0

DECOMISOS
AÑO

PRODUCTO

CANTIDAD

VALOR EN LPS

2000

Madera (varias especies)

21,306.29 PT

383,513.22

2001

Madera (varias especies)

46,974.99 PT

845,549.82

2002

Caoba

302,694.33

10,896,995.88

2003

Cedro

816.97

130,672.00

Pino

150,400

1,203,200.00

Leña

360

10,800.00

Arena

234

23,400.00

Piedra

--

1,000.00

Musgo

12

Motosierras

7

Hachas

12

Animales varios

1574

Camiones

24

Barras

10

Puntas

80

Almáganas

20

Caoba

75,684.00

1,967,784.00

Pino

65,992.00

461,944.00

Cedro

11,512.00

287,800.00

Varilllo

8,268.00

82,680.00

Redondo

5,093.00

68,755.50
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Maroplan

5,327.00

58,597.00

Guanacaste

3,429.00

27,432.00

Laurel

1,953.62

21,489.82

Sangre

2,436.00

12,180.00

Leña

386.00

11,580.00

Guayacán

323.00

3,230.00

Rosita

226.00

2,486.00

Mono Cara Blanca

4

12,000.00

Loras nuca Amarilla

44

110,000.00

Pericos frente roja

328

98,400.00
2,000.00

Tucán

2

Tortugas

41

6,150.00

Venado Cola Blanca

4

20,000.00

Jabalí

4

4,800.00

Piches

2

600.00

Guacamayas

28

50,400.00

Iguanas

141

14,100.00

Garrobos

123

18,450.00

Huevos de Tortugas

* 4200

21,000.00

Mariscos

7839 lbs

470,340.00

Mono Cara Blanca

4

12,000.00

Loras nuca Amarilla

44

110,000.00

Pericos frente roja

328

98,400.00
2,000.00

Tucán

2

Tortugas

41

Volquetas

87

*1,740,000.00

6,150.00

Camiones

14

*280,000.00

Tractor de Oruga

3

*60,000.00

Cargadora Carterpilar

1

*20,000.00

Retroexcavadoras

6

*120,000.00

Motosierras

11

110,000.00

Careta de Buceo

3

**

Arena

450

120,000.00

Pistolas de arpón

3

**

Tanques de oxígeno

18

**

Fusiles calibre 22

2

**

Pistolas calibre 22

2

**
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Hachas

5

**

Machetes

7

**

Barriles de Resina

22

**

Caoba

83,445

1,502,010.00

Pino

8,000

56,000.00

Redondo

1478

14,780.00

Varillo

80

800.00

2004

Leña

270**

17,600

Grama o pasto

50

30,000*

Boa Rosada, cascabel

37

Camiones

2

40,000.00*

Tanques de buceo

40

160,000.00

Barcos

2

40,000.00*

Motosierras

11

110,000.00

Arena

20

2,400.00

Cargadoras

2

40,000.00

Operativo Sico 2003 / Plan Olancho 2004 (Presiones de la Marcha por la Vida)
Fecha
Operativo

Duración
(días)

Presupuesto
(del MP, en
Lps.)

Cantidad
decomisada
(en P.T.)

Valor teórico
por recuperar
para Estado

Valor real
recuperado
para Estado

7-16 julio,
2003

10.5

94,152.00

66,622.59

1,824,718.72

0.00

1-11
Septiembre,
2003

10.5

94,152.00

15,668.57

308,463.60

262,154.57

24-29
mayo, 2004

4.5

14,100.00*

111,016.90

1,360,999.85

1,360,999.85

22-26
julio, 2004

4.5

8,460.00*

129.83

2,394.10

2,151.70

1-5
agosto, 2004

4.5

8,460.00*

n.d.

n.d.

n.d

TOTAL

34.5

219,324.00

193,437.89

3,496,576.27

1,623,369.59
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derecho argentino
Leonardo de Benedictis
1. Introducción

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el tema central del derecho ambiental

es el concerniente al daño que pueda ejercerse sobre el ambiente, habida cuenta que
la normativa que lo integra esta destinada, esencialmente, a evitarlo o, si se ha producido, a repararlo y/o sancionar a sus autores.
Lamentablemente, uno de los problemas fundamentales en torno al mismo
es la dificultad que existe para lograr definiciones precisas. En principio, cabe
preguntarnos si cualquier alteración que se produce en el ambiente debe ser considerada daño ambiental, o si, por el contrario, es necesario que la misma revista
determinada magnitud o caracterización.
Por otra parte, si tenemos en cuenta que se suele incluir en las definiciones de
ambiente, no solo al entorno natural, sino también al cultural o creado por el hombre,
cabe además preguntarnos si debemos considerar daño ambiental al que pueda producirse sobre determinados bienes de naturaleza inmaterial como, por ejemplo, nuestro
idioma. Si ello es así, hechos tales como la proliferación de carteles comerciales
escritos en lengua extranjera podrían encuadrar en el concepto de daño ambiental y
al llegar a este punto, quizás nos preguntemos si no estamos incurriendo en excesos
en cuanto al alcance dado a la palabra ambiente.
Como vemos, no resulta fácil responder a interrogantes como los precedentes;
esta dificultad no es de importancia menor si se tiene en cuenta que de las respuestas
que demos a los mismos depende la generación de determinadas responsabilidades.
En efecto, reconocer si una determinada afectación del ambiente entra en la categoría
de daño, es vital frente a las diversas consecuencias que pueden recaer sobre su autor.
Concretamente, el daño ambiental hace nacer la posibilidad de que vaya preso, o sea
obligado a pagar una multa, o a reparar los perjuicios causados a determinadas personas
o, finalmente, a proceder a la recomposición del ambiente dañado.
A continuación trataremos esta temática, no con la pretensión de dar respuesta
precisa a interrogantes como los mencionados, sino con el simple ánimo de efectuar
reflexiones que orienten a lograrlo.
2. La doctrina jurídica y el concepto de ambiente
Quizá, como puede percibirse de las manifestaciones anteriores, el origen de la gran
confusión en el tema que nos ocupa es la divergencia existente acerca de la definición
de ambiente. Obviamente, nos estamos refiriendo a la definición jurídica y no a la
que pueda generarse desde cualquier otra disciplina. En definitiva, la extensión que
se de al concepto de ambiente determinará, en gran medida, la que tendrá el daño
ambiental y la posibilidad o no de aplicar las responsabilidades consecuentes a un
caso concreto.
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La búsqueda de precisiones por medio de la doctrina nos lleva a decepciones toda
vez que es en este ámbito donde se originan las mayores dudas. Así, en los extremos,
nos encontramos con quienes se inclinan por definiciones restrictivas o acotadas
sobre lo que debe entenderse por ambiente y quienes, por el contrario, le confieren
una gran amplitud.
Un precursor del derecho ambiental en Argentina, Guillermo Cano, hace ya muchos
años se refería al ambiente definiéndolo como el entorno de todo ser humano que
“está integrado por tres elementos : 1) los bienes físicos de la naturaleza o recursos
naturales; 2) las cosas creadas o inducidas por el hombre, facturas y productos de la
cultura agropecuaria, si son físicas, o instituciones, si son inmateriales; 3) el resto
de la humanidad”.1
Tomás Hutchinson, reconociendo las dificultades de “dar una definición conceptual y
acabada del ambiente”, manifiesta la posibilidad de comenzar a hacerlo diciendo que es
“el conjunto interrelacionado de componentes de la naturaleza y la cultura”; agrega que el
patrimonio natural es la garantía de la sobrevivencia física de la humanidad, que necesita
del ecosistema aire, agua y alimentos para vivir. El patrimonio cultural es la garantía de
la sobrevivencia social de los pueblos, porque es producto y testimonio de su vida”2.
Jordano Fraga entiende que “es la sistematización de distintos valores, fenómenos
y procesos naturales, sociales y culturales que condicionan, en un momento y espacio
determinados, la vida y el desarrollo de los organismos y el estado de los elementos
inertes, en conjunción integradora, sistemática y dialéctica de relaciones de intercambio
entre el hombre y los diferentes recursos”.3
Jaquenod de Zsögon lo considera “la síntesis histórica de las relaciones de intercambio entre sociedad y naturaleza en términos de tiempo y espacio”.4
Finalmente, cabe también citar a Martín Mateo, el celebre jurista español, que
considera que debe diferenciarse lo que puede ser una definición sin trascendencia
jurídica de aquella que sí la tiene. En relación con esta última, considera que el
ambiente es una parte de la naturaleza que “incluye aquellos elementos naturales
de titularidad común y de características dinámicas: en definitiva el agua y el aire,
vehículos básicos de transmisión, soporte y factores esenciales para la existencia del
hombre sobre la Tierra” 5.
En este breve enunciado de definiciones doctrinarias, encontramos que el ambiente
presenta distintos conceptos y alcances, desde aquellos que contemplan sólo la inclusión de algunos elementos naturales, hasta los que integran a todos los bienes de la
naturaleza incluyendo, además, a los culturales. Por otra parte, están los que parecen
referirse sólo a elementos físicos o materiales y los que agregan a los inmateriales, lo
cual nos llevaría a considerar, en la definición, a música, lengua, instituciones políticas
y sociales y otras expresiones similares.
1.
2.
3.
4.
5.

Derecho Política y Legislación Ambiental. Editorial Depalma 1978.
Mosset Iturraspe, Hutchinson, Donna. Daño ambiental, Editorial Rubinzal-Culzoni, 1999.
Mosset Iturraspe, Hutchinson, Donna. Daño ambiental, Editorial Rubinzal-Culzoni, 1999. (cita de
Mosset Iturraspe.
Mosset Iturraspe, Hutchinson, Donna. Daño ambiental, Editorial Rubinzal-Culzoni 1999 (cita de
Tomás Hutchinson).)
Mateo, Martín. Tratado de Derecho Ambiental. Editorial Trivium 1991.
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Nuestra Constitución nacional, si bien no brinda una definición de lo que debe
entenderse por ambiente, parece inclinarse por un concepto que, en principio, incluiría a los elementos naturales y a los culturales. En efecto, el artículo 41, luego de
establecer el derecho de los habitantes a un ambiente sano, equilibrado y apto para
el desarrollo humano, determina la obligación de las autoridades de proveer “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”.
Elba Roulet, convencional constituyente de la reforma de la Constitución nacional
de 1994, manifiesta, al respecto que: “el concepto de ambiente incluye el de todos los
ámbitos construidos que alojan todas las actividades del hombre”, agregando luego que “el
patrimonio histórico está incluido en la noción de patrimonio cultural de la misma manera
que lo están los bienes antropológicos, arqueológicos, urbanísticos y arquitectónicos”6.
Cabe preguntarnos, frente a esta conceptualización, cuál es el alcance que debemos
dar al denominado patrimonio cultural a que hace mención la Constitución nacional
¿estamos refiriéndonos solo a bienes materiales o también a los inmateriales? ¿Cuáles
estarían incluidos dentro de una y otra categoría?
3. El concepto legal de daño ambiental
Hasta el año pasado no contábamos con una definición legal de daño ambiental.
Finalmente, ésta alcanza a expresarse en la Ley 25675 o Ley General del Ambiente,
lo hace concretamente en su artículo 27 que, en su segunda parte, lo define como
“toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el
equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”.
Como puede verse la definición legal está subordinada en su alcance a la noción
que se tenga del ambiente y esta circunstancia no hace más que generar una gran
incertidumbre sobre la posibilidad, ante un daño producido, de que el mismo sea
alcanzado por las normas que regulan las responsabilidades eventualmente consecuentes. Por otra parte, tampoco ayuda en la búsqueda de precisiones la alusión a los
bienes y valores colectivos.
Dejando de lado los casos que podrían entrar en una zona gris y refiriéndonos solo
a aquellos que no plantean dudas sobre su condición de afectaciones al ambiente, por
ejemplo una degradación de la calidad en recursos como suelo, agua o atmósfera, surge
el interrogante acerca de cuándo, tal degradación, será considerada daño ambiental.
La pregunta a la que pretendemos dar respuesta es ¿cualquier alteración del ambiente
ingresa en la categoría de daño ambiental?
Para estos casos particulares del párrafo precedente, parece fácil encontrar una
respuesta a partir de las normas que establecen niveles límites de concentración de
ciertos contaminantes en dichos recursos. Cabe señalar, como dato de interés, que estos
límites se obtienen a partir de análisis de riesgo que conducen al establecimiento de
una cifra que no implica riesgo cero, frente a concentraciones inferiores a la misma,
6.

Mosset Iturraspe, Hutchinson, Donna. Daño ambiental, Editorial Rubinzal-Culzoni 1999 (cita de
Tomás Hutchinson).
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sino un riesgo considerado aceptable. En estos casos, deberíamos entender que la
superación de estos niveles significaría daño ambiental.
Basados en este tipo de afectaciones ambientales, consistentes en la contaminación
(entendida como alteración cualitativa) de suelos, aguas y aire, es común escuchar
las quejas de los profesionales vinculados a las ciencias exactas o a disciplinas no
humanistas, a quienes les cuesta entender la definición de nuestra ley 25675 cuando define al daño ambiental como una alteración relevante.
Precisamente, hace poco tiempo, durante un seminario en el que participaba exponiendo acerca del tema que consideramos, una de las personas asistentes –que se identificó como
ingeniera– preguntó por qué la legislación era tan ambigua y no recurría a la precisión que
daban cifras como las mencionadas precedentemente. Recuerdo que, con mucho énfasis,
señalaba que a ella le gustaba manejarse con límites concretos establecidos mediante
expresiones numéricas con sus correspondientes unidades de medida, como forma de
establecer la divisoria entre una simple alteración del ambiente y el daño ambiental.
Evidentemente, esa persona tenía un concepto restrictivo del ambiente y sus posibles daños. Ninguna duda que tendría razón si entendemos al daño ambiental sólo
como una contaminación de alguno de los tres recursos naturales mencionados, pero,
a la luz del mayor alcance que puede revestir la palabra ambiente, y también del que
se le puede dar al concepto de daño, resulta fácil advertir lo erróneo de tal planteo.
¿Qué número separaría un simple impacto negativo, de un daño ambiental que
genere responsabilidades, cuando estamos frente a deterioros cuantitativos? ¿Acaso
resultaría fácil hacerlo frente a afectaciones causadas a la fauna silvestre? ¿Cómo
haríamos para ponerle números a un daño al paisaje?
Evidentemente, las interrogantes precedentes señalan la dificultad de llegar a
mayores precisiones en torno al concepto de daño ambiental y esto lleva a privilegiar
la discrecionalidad de la autoridad que, en definitiva, será la que determinará cuándo
se está frente a una alteración relevante en los términos de la ley 25675.
Más allá de la dificultad para establecer una definición precisa sobre daño ambiental, lo cierto es que se coincide en atribuirle al mismo las características que se
enuncian a continuación:
l Afecta a pluralidad de personas
l Puede producirse en forma instantánea o gradual
l Puede adquirir dimensiones de gran magnitud tornando difícil o imposible su
recomposición o reparación
4. Responsabilidades emergentes
Concretamente, el daño al que nos referimos implicará una alteración relevante del
ambiente que, independientemente de la repercusión plural mencionada, puede implicar, además, perjuicios concretos en determinadas personas y sus bienes y puede
ser la consecuencia de conductas reprochables. Esto significa la posible generación
de las siguientes responsabilidades :
l Responsabilidad administrativa
l Responsabilidad penal
l Responsabilidad civil
l Responsabilidad ambiental

Daño ambiental y responsabilidades emergentes

183

Obsérvese que el enunciado, contempla la presencia de una responsabilidad novedosa respecto de las tradicionalmente reconocidas. Se trata de la responsabilidad
ambiental, que conviene separarla de la civil, para interpretar mejor su contenido. En
definitiva, estamos en presencia de dos responsabilidades que implican sanciones y
otras dos que apuntan a la reparación del daño.
4.1 Responsabilidad administrativa
En este ítem la estamos considerando en una de sus acepciones y es la correspondiente a la respuesta o consecuencia que deriva del incumplimiento de una norma
administrativa. Se trata, en concreto, de la responsabilidad que nace frente a un daño
ambiental ocasionado por no cumplir una disposición de tal tipo.
Debe advertirse que no siempre un daño ambiental estará relacionado con algún
incumplimiento de esta naturaleza, lo cual, en cierta medida, estaría señalando una
deficiencia normativa en la materia, habida cuenta del carácter preventivo del derecho
ambiental. Dicho en otras palabras, si el daño es una consecuencia de una conducta
que no estaba prohibida en el ordenamiento normativo, estamos ante una falencia
del mismo.
De todas maneras, en este ítem contemplamos daños que son consecuencia del
incumplimiento de disposiciones administrativas, por ejemplo, la contaminación de un
cuerpo de agua a consecuencia de un vertido industrial que no se ajusta a los niveles
de calidad que le fija una norma determinada.
En definitiva, la misma normativa de carácter administrativo destinada a la defensa
del ambiente contiene una serie de disposiciones que establecen sanciones a aplicar
por su incumplimiento, tal el caso de la ley 24051 de Residuos Peligrosos, o de la
reciente ley 25612 sobre Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades
de Servicios. La primera lo hace en el Capítulo VIII “De las Infracciones y Sanciones”
y la segunda en el Capítulo II “De la Responsabilidad Administrativa”.
En ambas leyes el enunciado inicial es el mismo: “toda infracción a las disposiciones de esta ley, su reglamentación y las norma complementarias que en
su consecuencia se dicten, será reprimida por la autoridad competente con las
siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas....”. A continuación determinan las sanciones típicas para este tipo de incumplimientos consistentes en
apercibimientos, multas, clausuras, suspensiones/cancelaciones definitivas de
inscripciones/habilitaciones.
Este tipo de sanciones puede recaer en personas jurídicas o de existencia ideal,
y sobre personas físicas. En tal sentido, las leyes mencionadas establecen que
“cuando el infractor fuera una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones
establecidas”.
En general, puede decirse que esta responsabilidad es de fácil determinación ya
que sólo se trata de verificar el incumplimiento de una disposición normativa. Cabe
señalar, por último, que así como puede producirse un daño ambiental sin que se
haya violado ninguna norma, también se da lo inverso, que es el incumplimiento de
una norma administrativa y la consiguiente sanción, sin que aquel implique un daño
al ambiente.
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4.2 Responsabilidad penal
Estamos aquí frente a otra responsabilidad sanción que, consecuentemente, persigue
el castigo de quién haya incurrido en alguna determinada conducta considerada
reprochable que se identifica como delito. En relación con el daño ambiental, esta
responsabilidad se originaría si el mismo es consecuencia de esas conductas.
En la actualidad los delitos relacionados con el ambiente los encontramos en el
código penal y en dos leyes específicas: la 22421 sobre Fauna Silvestre y la 24051
sobre Residuos Peligrosos.
En el código, la figura que más se identifica con el daño ambiental es la del artículo 200, que corresponde a los “Delitos contra la Seguridad Pública” (Título VII)
y concretamente a los que atentan contra la Salud Pública (Capítulo IV). El delito
consiste en “envenenar o adulterar, de un modo peligroso para la salud, aguas potables
o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de
una colectividad de personas”.
Además, la responsabilidad penal puede surgir por daños que deriven de otras
conductas delictivas consideradas en el código y en el título que consideramos (Título
VII), como las siguientes:
Capítulo IV – Delitos contra la Salud Pública (continuación del artículo 200)
l propagar enfermedades peligrosas y contagiosas para las personas (artículo
202)
l violar medidas adoptadas por autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia (artículo 205), o las reglas establecidas
por las leyes de policía sanitaria animal (artículo 206)
Capítulo I – Incendio y otros Estragos
l causar incendio, explosión o inundación (artículo 186)
l causar estrago por medios poderosos de destrucción (artículo 187)
l destruir o inutilizar diques u obras destinadas a la defensa común contra inundaciones u otros desastres (artículo 188)
l sustraer, ocultar o hacer inservibles, materiales, instrumentos u otros medios de
defensa contra incendios y otros desastres (artículo 188)
Por último, el código penal contempla también algún delito emparentado con el
daño ambiental en el Capítulo VII “Daños”, del Título VI “Delitos contra la Propiedad”,
como producir infección o contagio en aves u otros animales domésticos.
La ley 22421 sobre Fauna Silvestre establece figuras delictivas definidas por
acciones de caza realizadas en campo ajeno y sin autorización, o ejecutadas sobre
especies cuya captura o comercialización esté prohibida o vedada, o desarrollada
utilizando armas, artes o medios prohibidos. También se habilitaría la responsabilidad
penal si, además del daño causado sobre la fauna silvestre, se procediera a comerciar,
a sabiendas, piezas, productos o subproductos provenientes de la caza furtiva o de
la depredación.
Antes de seguir adelante, es conveniente señalar que –como ocurriera en la responsabilidad administrativa– no es necesario que se haya producido un daño ambiental
para que las responsabilidades penales sean aplicables, basta con que se haya produ-
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cido la conducta prevista. Nosotros hacemos alusión al daño porque este artículo está
destinado a analizar las responsabilidades emergentes del mismo.
Quizá, la responsabilidad penal más interesante, por su mayor identidad con la
realidad cotidiana, es la que contempla la Ley 24051 que tiene que ver con los daños
al ambiente que se causen con residuos peligrosos. Por tal motivo abordaremos esta
responsabilidad con mayor detenimiento.
El delito es definido en el artículo 55 que dice: “Será reprimido con las mismas
penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal el que, utilizando los residuos
a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo
peligrosos para salud, suelo, agua, atmósfera o el ambiente en general”.
En principio, cabe señalar que las acciones de envenenar, adulterar o contaminar
los recursos naturales mencionados o el ambiente en general sólo constituirán delito
si implican un peligro para la salud de la gente.
Por otra parte, obsérvese que la figura penal contiene dos referencias que requieren
precisiones. Por un lado está la mención a los “residuos a que se refiere la presente
ley” y por otro, la correspondiente al “ambiente en general”. Sobre la primera, resulta
obvio que se trata de residuos peligrosos, pero esto no hace mas que plantearnos dos
interrogantes ¿cuándo algo se convierte en residuo? y ¿cuándo adquiere la condición
de peligroso? El segundo, nos lleva a la incertidumbre ya tratada precedentemente
acerca del alcance que pueda asignarse a la noción de ambiente.
La respuesta al primer interrogante la encontramos en el decreto 831/93, reglamentario de la ley 24051. Su anexo I contiene un glosario cuyo punto 27 lo define
como “todo material que resulte objeto de desecho o abandono”. El concepto de
peligrosidad figura directamente en la ley. Su artículo 2 lo identifica, primero, con la
posibilidad de “causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos, o contaminar el
suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Luego, se da mayor precisión
al concepto haciendo referencia a la necesidad de que figuren entre los “indicados
en el anexo I o que posean alguna de las características enumeradas en el anexo II
de esta ley”.
Lamentablemente, las interpretaciones que suelen hacerse sobre estas definiciones
no son siempre uniformes y uno de los riesgos mayores es el de confundir residuos
con productos. Es importante hacer una consideración especial en torno a esto ya que,
las confusiones o errores conceptuales, pueden inducir a la generación de injusticias
por interpretaciones alejadas de la idea tenida en mira por el legislador.
Esto nos lleva a profundizar acerca de las características de la responsabilidad
penal. En primer lugar, es necesario recordar que la finalidad es la sanción de conductas reprochables. En segundo lugar, cabe señalar que las sanciones son aplicables
a personas físicas. Finalmente, no debe descuidarse la gravedad de las penas a aplicar
que, fundamentalmente, consisten en la privación de la libertad. Quizás convenga
agregar que la reprochabilidad de la conducta debe estar enmarcada, ineludiblemente, en una actuación dolosa, es decir intencional, o culposa, por haber obrado con
imprudencia, impericia o negligencia,
Esta caracterización permite marcar las diferencias respecto a la responsabilidad
administrativa considerada en el punto precedente. No estamos aquí frente a sanciones
aplicables a personas físicas y jurídicas; tampoco ante simples castigos de naturaleza
esencialmente pecuniaria. Por el contrario, la responsabilidad penal, en particular la
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derivada de situaciones o hechos que afectan al ambiente, implica que alguien irá a
prisión, perdiendo uno de los bienes más preciados, la libertad.
Hechas estas consideraciones debemos advertir la importancia que tiene evitar
confusiones en la materia. Es necesario, en consecuencia, la precisión del legislador
en el diseño de una figura penal, pero también lo es la interpretación que se haga de
la misma y, finalmente, su aplicación criteriosa basada en el ideal de justicia.
Seguramente, ahora podemos ver con mayor claridad la necesidad de distinguir el
concepto de residuo del de mercancía o producto peligroso que, como mencionáramos
suele confundirse sobre todo cuando se está ante una situación de emergencia como,
por ejemplo, el vuelco de un camión y el vertido o derrame del producto transportado. Frente a situaciones como ésta, cuando el producto es peligroso, se pretende
muchas veces aplicar la figura penal prevista en la ley 24051, como si estuviéramos
en presencia de un delito cometido con residuos peligrosos.
En principio, siguiendo el caso del vuelco del camión que transporta un producto
peligroso que se derrama sobre el suelo, es necesario hacer una diferenciación entre
lo que se vierte y causa la contaminación de este y lo que, finalmente, termina convirtiéndose en un residuo, que es el producto vertido en el suelo contaminado. Evidentemente, la contaminación no es ocasionada por un residuo sino por un producto.
La diferencia no es menor ya que la ley en el artículo 55 establece que el delito se
configuraría si la contaminación del suelo hubiera sido efectuada con un residuo y
no con un producto, por mas peligroso que este fuera.
En realidad, la ley ha querido sancionar a aquél que se desprende inadecuadamente de algo que ya no le sirve. El legislador ha tenido en cuenta, seguramente, los
casos, bastante comprensibles, aunque no admisibles, de aquellos generadores de
residuos que pretendan desprenderse de los mismos abandonándolos en basureros
clandestinos o en lugares ocultos, tal el caso del enterramiento de residuos tóxicos
que se efectuara en Estación Argentina, en la Provincia de Santiago del Estero,
hace unos años atrás.
Evidentemente, tales conductas difieren sustancialmente de la que pueda observarse en una situación accidental como el caso del camión que vuelca, o la cañería que
se rompe, o tantas otras similares que puedan dar lugar a que termine derramándose
algo que es valioso para quien lo produjo y también para quien lo transporta o tiene
que comercializarlo. No estamos frente al caso de un residuo que debe desecharse o
abandonarse, como dice la norma legal. Estamos frente a un producto que, seguramente, nadie querrá desechar o abandonar sino, por el contrario, cuidar adecuadamente.
Por último, cabe señalar que la ley 25612 sobre Residuos Industriales y de Actividades de Servicios, contenía un capítulo penal que fue vetado por el Poder Ejecutivo
porque el delito que establecía carecía de las precisiones necesarias para definirlo.
Esta fue, esencialmente, la razón que diera lugar a la subsistencia transitoria de la ley
24051. Se ha pretendido, de esa forma, evitar la desaparición de la responsabilidad
penal ante delitos causados con residuos.
La simple lectura del artículo 52, destinado a definir el delito previsto en esta ley,
nos permite advertir las imprecisiones mencionadas. En efecto, las acciones delictivas
consisten en “adulterar o contaminar (verbos ya utilizados por la ley 24051), utilizando
residuos industriales o de actividades de servicios, el agua, el suelo, la atmósfera”
y agrega luego, con una redacción que induce a confusión, “o poniendo en riesgo la
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calidad de vida de la población, los seres vivos en general, la diversidad biológica,
o los sistemas ecológicos”.
En realidad la mala redacción se observa al decir “o poniendo en riesgo”, planteándose dos interrogantes, o sobra la “o” y consecuentemente se establece una
condición para que se configure la acción delictiva prevista en la primera parte del
artículo, o lo que esta mal es la palabra “poniendo” que debe ser reemplazada por el
infinitivo “poner”, en cuyo caso estamos ante otro delito distinto al correspondiente
a las acciones de adulterar o contaminar.
La diferencia no es irrelevante, pero quizá peor aún sea el hecho de referir el delito
a algo tan difícil de definir y tan sujeto a criterios subjetivos como la “calidad de vida
de la población” ¿de qué forma se puede determinar si una conducta a puesto o no
en riesgo la calidad de vida?
Incluso, cabe señalar que esa primera parte del artículo, estableciendo el delito
de adulteración o contaminación de suelo, agua y atmósfera, presenta una diferencia
sustancial respecto a la figura penal de la ley 24051 ya que esta establece una condición
esencial para que se configure el delito, el generar un peligro para la salud, aspecto
este eliminado en la ley 25612.
4.1 Responsabilidad civil
Cuando se habla de responsabilidad civil hacemos mención a la reparación de los daños
definidos en el artículo 1068 del código civil: “habrá daño siempre que se causare a otro algún
perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o
posesión, o indirectamente por el mal hecho a una persona o a sus derechos o facultades”.
La conexión entre el daño ambiental y esta responsabilidad surge cuando aquel termina
causando un perjuicio como el del artículo mencionado. Un claro ejemplo es el caso de la
contaminación de un río cuyas aguas son empleadas para riego en determinados terrenos
agrícolas. En tal caso encontramos, por un lado, el daño que se ha ocasionado al río y a
los organismos que lo habitan (daño del ambiente en sí mismo); por otro, el que sufre el
productor agrícola. Este último, constituye el daño a que hace referencia el derecho civil
y es el contemplado por la normas que regulan la responsabilidad respectiva
En la actualidad, este tipo de perjuicios y las responsabilidades consecuentes están
contemplados en el Código Civil y también, en la legislación de residuos, sea en la
aún vigente ley 24051 de Residuos Peligrosos, o en la que está llamada a reemplazarla, concretamente la ley 25612 de presupuestos mínimos sobre Gestión Integral
de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios.
El código civil se refiere a los daños causados por actos ilícitos, siendo estos los
definidos en el artículo 1066: “Ningún acto voluntario tendrá carácter de ilícito, si no
fuera expresamente prohibido por las leyes ordinarias, municipales o reglamentos de
policía...” A partir del mismo se define el daño que origina la responsabilidad civil
(artículo 1068 antes mencionado) para determinar luego los perjuicios que deben ser
reparados que comprenden “no solo el perjuicio efectivamente sufrido, sino también
la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito” a los que el código
designa como “pérdidas e intereses” (artículo 1069).
Completando este cuadro, el artículo 1083 determina la forma de reparación consistente “en la reposición de las cosas a su estado anterior, excepto si fuera imposible,
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en cuyo caso la indemnización se fijará en dinero”. Se agrega luego que el damnificado
puede optar por esta última, desechando la primera alternativa.
El código contempla al acto ilícito intencional, que lo identifica como “delito” y
establece para el mismo la responsabilidad consistente en “la obligación de reparar los
perjuicios que por él resultare a otra persona” (artículo 1077), agregando luego que
esta obligación de resarcir “comprende, además de la indemnización de pérdidas e
intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima” (artículo 1078).
Fuera del acto ilícito intencional (delito civil) y de los perjuicios que el mismo
genere, el código aborda los daños derivados de un obrar negligente o culposo, por
cierto identificado con una causa más usual de los daños ambientales. Para este caso,
el artículo 1109 establece la obligación de reparar el perjuicio y dispone que ella “se
rige por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil”.
A continuación, el artículo 1113 ingresa en la responsabilidad derivada de los
daños causados por dependientes o por cosas. En esencia, se dispone la obligación
de responder por los daños causados por personal que se tenga a cargo (personal
dependiente) y por las cosas de las que uno se sirva o tenga bajo su cuidado (artículo
1113, primera parte), agregando luego que “en los supuestos de daños causados con
las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad deberá demostrar
que de su parte no hubo culpa”.
El artículo se cierra con los daños causados con cosas riesgosas o viciosas (defectos ocultos). En tal caso determina que solo procede la eximición total o parcial
de responsabilidad si se acredita la culpa de la víctima o de un tercero por quién no
se tenga que responder (artículo 1113 segundo párrafo).
Aquí estamos frente a lo que da en llamarse responsabilidad objetiva, lo que significa que no interesa si la acción generadora del daño es reprochable en sí misma, no
interesa haber obrado con intención de dañar o, al menos, haber observado negligencia,
impericia o imprudencia. Lo importante es que el daño se ha producido y se debe
responder por él, salvo, obviamente, que la culpa sea del que sufre el perjuicio o de
alguien sin relación con el dueño o guardián de la cosa en cuestión.
En definitiva, el código civil establece un régimen de responsabilidad por daños
que contempla las siguientes particularidades :
l El daño debe recaer sobre personas afectándolas en sí mismas, en sus derechos
o facultades o afectando las cosas de su dominio o posesión, ser susceptible de
apreciación pecuniaria y ser el resultado de un obrar ilícito
l La responsabilidad no solo es imputable en función de una conducta propia del
que ha causado el daño sino también de las que observen sus dependientes o las
cosas que estén dentro de su cuidado o guarda
l La responsabilidad puede imputarse como resultado de una conducta reprochable (responsabilidad subjetiva) o puede dejarse de lado tal reprochabilidad en el
obrar, cuando el daño es causado con cosas riesgosas o viciosas (responsabilidad
objetiva)
l La responsabilidad implica la reparación de los perjuicios causados a las personas
l La responsabilidad determina que la reparación debe cubrir tanto el daño emergente como el lucro cesante y también el daño moral
l La responsabilidad establecida para reparar los perjuicios causados implica la
obligación de la reposición de las cosas al estado anterior al daño o, en su defecto,
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el pago de una indemnización en dinero. En cualquier caso el damnificado puede
optar por esta última solución.
La ley nacional 24051, de residuos peligrosos, incorpora la responsabilidad civil
en su capítulo VII que consta de cuatro artículos que establecen, como aspectos
trascendentes:
l la presunción, salvo prueba en contrario, de que los residuos contemplados por
la ley “son cosa riesgosa en los términos del segundo párrafo del artículo 1113
del código civil” (artículo 45)
l la inoponibilidad a terceros, de la transmisión o abandono voluntario del dominio
de los residuos peligrosos (artículo 46)
l la responsabilidad del dueño o guardián del residuo peligroso con el que se
causó el daño, aun cuando demuestre la culpa de un tercero por quién no deba
responder, si la acción de este pudo evitarse de haber actuado “con el empleo del
debido cuidado y atendiendo a las circunstancias del caso” (artículo 47)
l la responsabilidad del generador de residuos “de la cuna a la tumba” por los daños
causados por los mismos, lo cual significa que sigue siendo responsable aún después
de entregar los residuos a personas habilitadas para su transporte, tratamiento y
disposición final, salvo que los daños se hayan producido por la mayor peligrosidad
adquirida a consecuencia de un tratamiento defectuoso (artículo 48)
La Ley Nacional 25612, sobre Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios, se refiere a la responsabilidad civil en su Título II, Capítulo I, en
los mismos términos que lo hace la ley 24051 con una sola diferencia, consistente en
agregar, como excepción de la responsabilidad “de la cuna a la tumba” del generador,
haber causado el daño con un residuo que “sea utilizado como insumo de otro proceso
productivo conforme lo determine la reglamentación” (artículo 43, inciso b).
Quizá convenga hacer alguna consideración en relación al régimen de responsabilidad que se establece mediante estas dos leyes de residuos. Por un lado cabe señalar
que, conforme a sus disposiciones, la responsabilidad civil derivada de daños causados
con residuos resulta una responsabilidad agravada en relación con la del código civil.
En efecto, en un caso por medio del artículo 47 (Ley 24051) y en otro por el artículo
43 (Ley 25612) se menciona que “el dueño o guardián de un residuo no se exime de
responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero por quién no debe responder,
cuya acción pudo ser evitada con el empleo del debido cuidado y atendiendo a las
circunstancias del caso”.
Obsérvese que este requisito (empleo del debido cuidado...) no existía en el código
civil que eximía de responsabilidad cuando simplemente se llegaba a demostrar la
culpa de un tercero por el que no se debía responder. Ahora en cambio, frente a los
daños causados con residuos, será necesario, además, demostrar el empleo del debido
cuidado para evitar que el tercero pudiera ocasionar el daño. Cabe preguntarse si este
agregado sirve a la idea de hacer justicia y resulta de fácil aplicación.
Por otra parte, el régimen de esta legislación establece el principio de la responsabilidad del generador de la cuna a la tumba. Este principio tiene receptividad en
Estados Unidos y no así en Europa. Cabe también preguntarnos si el mismo no sirve
para desalentar el cumplimiento de la ley, si total el generador siempre responderá por
los daños ocasionados, independientemente de que la entrega de los residuos, para su
tratamiento y disposición final, se ajuste a las exigencias legales o no.
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Finalmente, resulta conveniente completar el tema de la responsabilidad civil por
daños ambientales, refiriéndonos a un artículo del código civil que encuentra amplia
consideración en la doctrina y que se relaciona en gran medida a la problemática ambiental. Se trata del artículo 2618 que se encuentra ubicado en el Libro III del Código,
dentro del Título VI que trata “las restricciones y límites al dominio”.
El citado artículo se refiere a “las molestias que ocasionen el humo, calor, olores,
luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares por el ejercicio de actividades
en inmuebles vecinos”. En relación a las mismas establece que “no deben exceder
la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque mediare
autorización administrativa para aquellas”. La responsabilidad se expresa a continuación agregando que, “según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la
indemnización de los daños o la cesación de tales molestias” y añadiendo por último
que, “en la aplicación de esta disposición, el juez debe contemporizar las exigencias
de la producción y el respeto debido al uso regular de la propiedad”, teniendo en
cuenta la prioridad en el uso”.
En realidad, el artículo no está referido a regular la responsabilidad que surja de
daños ocasionados por factores como el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos,
vibraciones, etcétera, sino que pretende establecer límites al dominio señalando, como
principio general, que no se puede hacer lo que se quiera dentro de una propiedad si
se afecta a propiedades vecinas.
4.4. Responsabilidad ambiental
La denominación responsabilidad ambiental, que utilizamos en este trabajo, tiene
por finalidad plantear claramente las diferencias con la que consideramos en el punto
anterior. Aquí no nos estamos refiriendo a la respuesta o reparación de perjuicios susceptibles de apreciación pecuniaria que se han causado a determinadas personas, sino
por el contrario atiende a la reparación del daño que sufre el ambiente en sí mismo.
Si tomamos, por ejemplo, el caso de una contaminación de aguas, la reparación
que comprende esta responsabilidad consistirá en la limpieza y descontaminación del
agua, así como en responder también por los daños causados a las especies animales
o vegetales perjudicados por la contaminación.
La responsabilidad civil que regula el código respectivo, en un caso como el que
acabamos de ver, sólo se encargaría de reparar los perjuicios económicos causados a
las personas a consecuencia de la contaminación. Como se expresó antes, se encargaría
de dar respuesta a los daños causados a todos los que utilizaban el recurso agua y los
otros recursos asociados. Se vislumbra como damnificados a productores agrícolas,
piscicultores, pescadores y recolectores de algas, entre otros.
Como puede verse, son daños y responsabilidades diferentes. Por un lado, está
el daño causado al ambiente en sí mismo y la restauración correspondiente; por
otro, el causado a las personas como consecuencia de aquél y la reparación de los
perjuicios pecuniarios sufridos por las mismas. Este último es un daño individualizado mientras que el primero es de carácter colectivo toda vez que, en definitiva,
el daño que se cause al ambiente en sí mismo, aun cuando inicialmente no tenga
una repercusión negativa concreta sobre alguien en particular, terminará afectando
a los seres humanos en su conjunto.
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Es de hacer notar que a veces se utiliza la expresión responsabilidad civil para
hacer referencia, tanto a la considerada en el punto anterior (punto 4.3.) como a la
del presente. Esto es en general inconveniente y genera dudas al no poder discernir
si se hace referencia a la reparación de perjuicios susceptibles de apreciación pecuniaria que afectan a determinadas personas, o se trata de la que corresponde al daño
ambiental en sí mismo, o de ambas.
Nuestra legislación se refiere, concretamente, a la responsabilidad ambiental que
aquí consideramos, en la Constitución nacional reformada en 1994 y en la Ley 25675
(Ley General del Ambiente). Por otra parte, estos daños y su reparación estaban contemplados en la expresión “el que contamina paga” que se acuñó en la Conferencia
de Medio Ambiente, celebrada en Estocolmo en 1972.
La Constitución nacional se refiere al tema en el artículo 41 en el que expresa que
“el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo
establezca la ley”. Vemos como la obligación establecida en la Constitución quedaba
subordinada al dictado de una ley que tratara específicamente el tema.
Es así entonces que la recientemente sancionada ley 25675 (Ley General del
Ambiente), en el capítulo de Daño Ambiental, complementa lo dispuesto en la Constitución Nacional, en los artículos 28, 29 y 31.
En el primero de ellos establece que “el que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción”. Agrega
luego que “en caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva
que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo de
Compensación Ambiental que se crea por la presente, el cual será administrado por
la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran
corresponder”.
Es de hacer notar que el artículo 28 plantea dos posibilidades para el causante del
daño, por un lado el restablecimiento del ambiente al estado anterior al de su producción; por otro, si técnicamente ello no resulta factible, la indemnización sustitutiva.
Cuando el artículo se refiere al “restablecimiento al estado anterior” no está
haciendo nada mas que expresar, con otras palabras, la obligación de “recomponer”
del artículo 41 de la Constitución nacional. Se trata de volver las cosas al estado que
tenían antes de producirse el daño.
La solución que se da en este artículo, imponiendo sin más la responsabilidad
objetiva y la obligación de recomponer, dejando solamente la opción de la indemnización sustitutiva para el caso de existir alguna imposibilidad técnica, parece a todas
luces censurable.
Pareciera que no se han tenido en cuenta dos aspectos diferentes pero complementarios. Por una lado, la impresionante dimensión económica que puede
adquirir un daño ambiental. Por otro, que la posibilidad técnica de recomponer
va a existir en gran cantidad de casos, pero demandando esfuerzos económicos
de gran significación que no siempre estarán en consonancia con los beneficios
ambientales logrados o, lo que es peor, que terminen llevando a la quiebra a quién
los haya causado.
Generalmente, cuando se instituye una responsabilidad objetiva frente a determinado tipo de daño, se busca compensar esa aparente injusticia para quién resulte
responsable, con una limitación de responsabilidad y esto se torna imprescindible
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cuando se está en presencia de daños de gran significación económica y de actividades
causantes de los mismos, que resulta necesario mantener.
Es el caso, por ejemplo, del transporte marítimo de hidrocarburos que, frente a la
posibilidad de contaminación marina por derrames, se encuentra sujeto, internacionalmente, a un acuerdo (Convenio CLC – Bruselas 1969 y protocolos modificatorios) que
establece una responsabilidad objetiva y, al mismo tiempo, limitada para el causante,
sin perjuicio de contarse, también con fondos específicos para cubrir los perjuicios
que superen dicha responsabilidad limitada.
Vemos entonces como, en este caso, dándose las dos condiciones básicas antes citadas, posibilidad de daños de notable impacto económico y actividad causante necesaria,
se ha optado por buscar soluciones razonables que pongan a cubierto la actividad naviera
frente a situaciones en las que no exista reproche que hacer al causante de las mismas.
Se insiste en la falta de reprochabilidad de la conducta ya que esta circunstancia es, en
definitiva, la tenida en cuenta en la denominada responsabilidad objetiva.
A continuación, la ley 25675 en su artículo 29 dispone que “la exención de responsabilidad sólo se producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas
las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable,
los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quién
no debe responder”. El artículo agrega luego que “la responsabilidad civil o penal,
por daño ambiental, es independiente de la administrativa” y finalizaba diciendo que
“se presume iuris tantum la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existen
infracciones a las normas ambientales administrativas” (esto último fue vetado por
el poder ejecutivo al promulgar la ley).
En primera instancia, cabe destacar que este artículo mantiene, en su primer párrafo, una idea ya esbozada en la legislación de residuos peligrosos (ley
24051) y en la reciente de residuos industriales y de actividades de servicios
(ley 25612), a la que ya nos referimos, aunque lo hace con una redacción que
parece más entendible.
En realidad y sin querer ser hipercrítico, estos agregados aportan poco a la adecuada solución de problemas concretos, habida cuenta de la dificultad que seguramente
surgirá, ante un daño ocasionado por un tercero, para determinar si se adoptaron o
no “todas las medidas necesarias para evitarlo”. Por otra parte, la alusión a la culpa
exclusiva de la víctima, del artículo que analizamos, no parece feliz ya que los daños
que estaríamos considerando son colectivos y no singulares; la víctima, en consecuencia, es una pluralidad de personas/una comunidad.
Otro aspecto censurable del artículo 29, que dio lugar al veto señalado, es el concerniente a la presunción establecida. Cabe señalar, en principio, que la redacción
utilizada no era adecuada y creo que ello motivó el veto. Se trataba de una idea que
podía ser razonable, pero al no estar bien expresada resultaba criticable.
Presumir iuris tantum (admitiendo prueba en contrario) que alguien que ha incumplido normas ambientales administrativas es el autor de un daño ambiental producido,
parece un exceso que podría llevar a situaciones de injusticia. Por otra parte, la norma
se expresaba con una redacción evidentemente incorrecta al establecer la presunción
de “responsabilidad del autor del daño ambiental”. Obviamente, si alguien es autor de
un daño ambiental su responsabilidad no debiera presumirse, está claro que el autor
de un daño es responsable del mismo.
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Independientemente de este error de redacción, pienso que el principal defecto
es no haber expresado adecuadamente la idea. En concreto, no creo que el legislador
haya pensado que frente a cualquier incumplimiento, ejemplo, no haber remitido en
tiempo y forma un documento informativo requerido por la normativa administrativa,
debiera surgir la presunción en cuestión.
Entiendo que se ha pensado en incumplimientos que estén relacionados con el daño
producido. Tal el caso de una contaminación de aguas y de un establecimiento que
genera efluentes que se vierten sobre las mismas. Aquí, el incumplimiento/infracción,
susceptible de generar la presunción en cuestión, debiera ser que la calidad de los
efluentes no se ajusta a las exigencias establecidas por la normativa administrativa. En
definitiva, si existen aguas contaminadas y un establecimiento vierte efluentes fuera
de las especificaciones de calidad establecidas, no parece descabellado presumir que
el mismo es el autor de la contaminación producida.
Por último, el artículo 31 de la ley 25675 se refiere a la responsabilidad por daño
ambiental producido por varios autores. En tal sentido expresa que “si en la comisión
del daño ambiental colectivo, hubieran participado dos o más personas, o no fuere
posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable,
todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí para lo que el juez interviniente
podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable”.
Se agrega finalmente un párrafo destinado a tratar el caso de la responsabilidad
de las personas físicas integrantes de una persona jurídica, cuando ésta haya protagonizado un daño ambiental. Al efecto se expresa diciendo: “en el caso de que el
daño sea producido por personas jurídicas la responsabilidad se hará extensiva a sus
autoridades y profesionales, en la medida de su participación”.
Este último párrafo, si bien presenta semejanza con disposiciones que ya existían
en la legislación de residuos (leyes 24051 y 25612), observa una diferencia sustancial.
En efecto, la legislación mencionada se refería a las responsabilidades que podían
recaer sobre determinadas personas físicas integrantes de una persona jurídica causante de daños, pero esas responsabilidades que se le podían imputar eran de carácter
administrativo.
Veamos la forma en que se expresan ambas leyes:
Ley 24051 (artículo 54) y 25612 (artículo 50): “Cuando el infractor fuera una
persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia,
serán personal y solidariamente responsables de las sanciones establecidas en el
artículo...” y se cita a continuación, en cada una, un artículo referido a las sanciones
administrativas (el artículo 49 para la ley 24051 y artículo 44 para la ley 25612).
En cambio, en la ley 25675 se habla de la posibilidad de imputar a las autoridades y
profesionales de una persona jurídica, la responsabilidad ambiental a la que nos referimos en este punto. Evidentemente, esto debe ser manejado con mucho cuidado a nivel
judicial para evitar que se dé lugar a situaciones de injusticia e irrazonabilidad.
Haciendo un análisis general de todo el articulado de la ley 25675, que trata la
responsabilidad ambiental signada por la obligación prioritaria de recomponer impuesta por la Constitución nacional, cabe destacar, en principio y a modo de síntesis,
que la misma se caracteriza esencialmente por lo siguiente:
l Ser objetiva, es decir no dependiente de culpabilidad alguna
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l Apuntar al restablecimiento del ambiente al estado anterior al daño (recomposición)
l Dejar la indemnización sustitutiva sólo para el caso en que técnicamente no sea
factible recomponer el ambiente dañado
l Obligar a que dicha indemnización se deposite en un Fondo de Compensación
Ambiental que se crea mediante dicha ley
l Establecer mayores requisitos que los del código civil para la exención de responsabilidad por daños ocasionados por terceros
l Disponer la responsabilidad solidaria en caso de ser varios los autores del daño
En principio, pareciera que la normativa considerada ha avanzado demasiado
rápido, pero con bastante imprecisión, acerca de este tipo de responsabilidad. Quizás,
el punto central a considerar es la obligación de recomponer que recae sobre el autor
del daño que, si bien prioritariamente puede ser un objetivo loable, puede resultar
impracticable, no sólo cuando técnicamente no es factible, sino también cuando
económicamente sea de cumplimiento imposible o irrazonable.
En este sentido, me parece impecable el razonamiento que hacen María Eugenia Di
Paola y Juan Rodrigo Walsh en el libro Ambiente, derecho y sustentabilidad (capítulo
7, Editorial La Ley, 2000) el cual reproduzco a continuación:
“En muchas instancias, el daño ocasionado al ambiente no será susceptible de una
recomposición, al menos, en términos sencillos. En otros casos, la recomposición solo
será factible con una inyección de dinero y esfuerzo, casi imposible de asumir tanto
para el sector privado, como para el Estado. En el caso de países como Argentina, en
los cuales el desarrollo económico resulta una meta prioritaria, un esquema conceptual
de recomposición ambiental excesivamente teórica y por ende onerosa, será, sin duda,
política y económicamente inviable”.
En definitiva, parece conveniente lograr un desarrollo mayor de la normativa
concerniente a una materia tan delicada como la responsabilidad ambiental o por daño
ambiental de incidencia colectiva. Se trata de encontrar soluciones que permitan la
restauración del ambiente sin llevar a la ruina a quienes se encarguen de desarrollar
actividades productivas que, en la mayoría de los casos, redundan en una mejora en
la calidad de vida de la gente, objetivo fundamental del derecho ambiental.

5. Conclusiones
Hasta aquí hemos visto que los daños ambientales pueden generar distintas responsabilidades que implican, tanto la aplicación de sanciones, como la reparación de los
perjuicios causados. En torno a las primeras, consideramos los dos tipos existentes,
las de carácter administrativo y las penales. En relación con la responsabilidad reparación, vimos también dos categorías diferentes, una que atiende a los perjuicios a
las personas y otra a los causados al ambiente en sí mismo.
Para cada tipo de responsabilidad analizamos las disposiciones vigentes y observamos aspectos censurables o preocupantes en relación, particularmente, con la
responsabilidad penal y la novedosa responsabilidad ambiental, dos temas de amplia
relevancia ya que significan la eventual aplicación de sanciones graves en un caso y
reparaciones, en general, de gran significación económica, en otro.
En relación con la responsabilidad penal vimos que, mediante la ley 25612, se
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intentó incorporar una figura que definía una conducta de contornos imprecisos que, de
no haberse eliminado mediante el veto parcial del Poder Ejecutivo, hubiera generado
una gran inseguridad jurídica de especial repercusión sobre el sector productivo.
De la responsabilidad ambiental, consideramos que las soluciones que se dan en el
marco normativo actual dejan un amplio margen para las interpretaciones inadecuadas
y la aplicación de medidas que quiebren el necesario equilibrio que debe existir entre
la preservación ambiental y el crecimiento económico.
Por otra parte, si volvemos a los interrogantes mencionados al principio de este
trabajo, que apuntaban a dilucidar cuestiones vitales como el límite que separa una
simple afectación ambiental, de un daño que genere consecuencias jurídicas o responsabilidades para quién lo ocasionó, o como la determinación de los elementos que se
incluyen en la palabra ambiente, nos lamentamos de no contar en la actualidad con
disposiciones legales satisfactorias.
Es de esperar que las deficiencias señaladas den lugar a un más preciso y razonable
marco normativo que atienda a la necesidad de instaurar, en forma concreta, el tan
declamado pero, poco aplicado, desarrollo sustentable, aquel que se sostiene en tres
pilares básicos imprescindibles, el crecimiento económico, la preservación ambiental
y la equidad social.
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1. Introducción

Los daños y su reparación son cuestiones de singular relevancia en el derecho y a

su vez éste es un elemento indispensable a la hora de resolver cuestiones prácticas
como la que plantea el título del presente trabajo. En definitiva, son sus normas las
que establecerán cuándo un daño es resarcible, quién deberá repararlo y en que consistirá dicha reparación.
La responsabilidad por daños causados entre personas fue tratado, principalmente,
por el derecho civil, el cual fue evolucionando desde una imputación denominada
subjetiva, que imponía al causante la obligación de reparación solo cuando tales daños fueran el resultado de un obrar censurable/objetable, hacia formas de imputación
objetivas que terminan imponiendo tal obligación prescindiendo de la censurabilidad
de la conducta del causante cuando los daños fueran ocasionados mediante cosas/
actividades riesgosas.
Las normas del código civil eran, en principio, eficaces para dar respuesta a
los daños que podían sufrir las personas mediante afectaciones causadas al ambiente (ejemplo: daños a la salud generados por contaminación de aguas), aunque
no lo eran para dar respuesta a los daños que se causaran al ambiente mismo (la
contaminación de las aguas con todas sus implicaciones para las especies que
pudieran habitarlas).
En los últimos tiempos, este tipo de daños y su consecuente reparación comenzaron
a repecutir en nuestro derecho, surgiendo expresiones normativas que, siguiendo la
tendencia que ya se venía verificando en el ámbito civil, optan por una responsabilidad
de imputación objetiva (el causante del daño debe repararlo aun cuando su conducta
no sea objetable), al tiempo que propugnan que la misma sea prioritariamente de
carácter ilimitado.
Pero, claro está, no es lo mismo hablar de la reparación de daños causados a las
personas, que de la reparación de daños ambientales. Mientras en el primer caso es
más fácil ponderar la dimensión económica del daño causado, en el otro, esto resulta
mucho más difícil e impreciso, sin perjuicio además, de que dicha dimensión puede
adquirir proporciones de una enormidad preocupante. De igual forma, mientras en
un caso lo dañado no tiene, en general, capacidad para repararse por sí mismo, en el
otro, cuando implica daños a bienes o recursos naturales, sí la tiene.
Estas consideraciones, que deberían tomarse en cuenta a la hora de diseñar normas de derecho, nos introducen en el tema de los daños ambientales y su reparación
que, en este trabajo se focalizará en la contaminación de sitios, concretamente en
la contaminación de suelos y eventualmente de aguas subterráneas. El interrogante
esencial sobre el cual giraremos estará referido al alcance de la reparación ¿se debe
propiciar una reparación que obligue a la recomposición o restablecimiento de las
condiciones anteriores al daño o se debe propiciar otra que, basada en el riesgo, ayude
a la naturaleza en su recomposición?
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Esta es la temática que trataremos a partir de un análisis comparativo entre la
normativa europea, la de los Estados Unidos y la normativa nacional, que nos llevará
a apreciar las deficiencias de esta última y a proponer soluciones.
2. La reparación de sitios contaminados en Estados Unidos
La gran cantidad de sitios contaminados que se fueron produciendo en Estados Unidos,
fundamentalmente por la impresionante dimensión de su industria y, particularmente
por el inadecuado manejo de sus residuos peligrosos, fue generando regulaciones
específicas destinadas a buscar soluciones. Entre ellas cabe mencionar la Ley de
Eliminación de Desechos Sólidos (SWDA, Solid Waste Disposal Act), reformada por
la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA, Resource Conservation
and Recovery Act) y a la Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad
Ambientales (CERCLA, Comprehensive, Environmental, Response, Compensation
and Liability Act), también llamada Ley del Superfondo.
Un evento altamente conmocionante para la sociedad estadunidense, que fue un
punto de inflexión a partir del cual se impulsó la identificación de sitios contaminados
y su reparación fue la tragedia de Love Canal, un típico caso de contaminación causada
por inadecuada disposición de residuos ocurrido en un suburbio de Nueva York cuyo
nombre, en realidad, nada tenía que ver con el amor que sugiere la palabra love sino
que ésta correspondía al apellido del constructor del canal (William Love).
En ese canal se depositaron, durante muchos años (desde 1942 a 1953), residuos
químicos tóxicos y cancerígenos generados por la Hooker Chemicals and Plastics
Corporation que en 1953, luego de cubrir el lugar con arcilla y tierra, vendió los
terrenos a una junta escolar que terminó construyendo allí una escuela, campos de
juego y un complejo habitacional de 949 viviendas. En 1976, los residentes comenzaron a quejarse por olores y quemaduras que aparecían en la piel de los niños que
jugaban en el canal.
Si bien en principio el caso fue ignorado por las autoridades, la presión de la
población, potenciada por los medios periodísticos e incrementada a medida que se
hacían evidentes casos de defectos congénitos, abortos, distintos tipos de cáncer y
trastornos nerviosos, respiratorios y renales, hizo que aquellas, finalmente intervinieron
y el 21 de mayo de 1980, el presidente Jimmy Carter declarara al Canal Love Área
Federal de Desastre, procediéndose a la demolición de la escuela y la mayor parte de
las casas y a la reubicación de sus pobladores.
La necesidad de evitar otras situaciones como ésta, llevó a las autoridades a identificar sitios contaminados detectándose la existencia de más de 30 mil, razón por la
cual tuvieron que desarrollar una metodología para evaluar sus implicanciones para
el ambiente y la salud, con el propósito de establecer prioridades de limpieza.
Frente a esa situación y en la necesidad de lograr soluciones eficientes en materia
de remediación de sitios contaminados, que evitaran la realización de esfuerzos innecesarios atendiendo a una adecuada relación costo-beneficio ambiental, fue naciendo
la idea de establecer el alcance de las tareas de limpieza en función de los riesgos
para la salud humana y para el resto del ambiente. De esta manera la EPA publica, en
1989, una guía de análisis de riesgo para el Superfondo; posteriormente, la Sociedad
Americana de Pruebas y Materiales (ASTM) fue dictando normas sobre acciones
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correctivas basadas en riesgo (Normas ASTM 1739, aplicable a sitios contaminados
con hidrocarburos, ASTM 2081, aplicable a sitios contaminados con cualquier producto químico, entre otras).
En definitiva, esta normativa establece el concepto de acciones correctivas basadas en riesgo y, consecuentemente, va conduciendo a la realización de un análisis
en diversas etapas que, como aspecto relevante, permite arribar a una remediación
de sitios cuyo alcance estará dado por el riesgo concreto que representa el sitio contaminado sobre la salud humana y el medio ambiente circundante. De esta forma,
se busca bajar la contaminación a niveles aceptables en función de los riesgos que
aquella representa.
3. La reparación de sitios contaminados en Europa
En Europa, la problemática de los sitios contaminados también fue adquiriendo especial trascendencia e inquietud en la medida que se avanzaba en su identificación. Un
informe elaborado por la Agencia Ambiental Europea habla de 300 mil emplazamientos
potencialmente contaminados en Europa Occidental, advirtiendo que esta cifra no
sería totalmente representativa de la gravedad del problema, atento a la falta de datos
sobre algunos países. En tal sentido el informe aclara que “sólo unos cuantos países,
como Dinamarca, Suiza y Alemania, han identificado hasta el momento más de dos
tercios del total estimado de sus lugares contaminados”.
De igual forma a lo ocurrido en Estados Unidos, Europa se vio impulsada a desarrollar normas para encarar, de una manera adecuada y uniforme, esta problemática
de los daños ambientales, especialmente de su reparación, y es así que después de casi
10 años de estudios y consensos se arribó recientemente a la Directiva 2004/35/CE
sobre “responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de
daños medioambientales”. En la misma se definen con bastante precisión los daños
ambientales que se consideran (daños a las especies y hábitat protegidos, a las aguas
y al suelo) y también se establecen pautas concretas destinadas a su reparación.
En relación con esto último, se impone a los causantes de los daños contemplados la obligación de definir las posibles medidas reparadoras (con arreglo a
las disposiciones específicas contempladas en la misma norma) y someterlas a la
aprobación de la autoridad competente, siendo ésta, finalmente, la que decidirá
la remediación a realizar.
Acerca de la reparación de daños al suelo, establece que “se adoptarán la medidas
necesarias para garantizar, como mínimo, que se eliminen, controlen, contengan o
reduzcan los contaminantes de que se trate de modo que el suelo contaminado, habida
cuenta de su uso actual o su futuro uso planificado en el momento del daño, deje de
suponer un riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud
humana”.
Agrega, a continuación, que “la presencia de tales riesgos se evaluará mediante
procedimientos de evaluación de riesgos que tengan en cuenta las características y
función de la tierra, el tipo y la concentración de las sustancias, preparados, organismos
y microorganismos nocivos, su riesgo y sus posibilidades de propagación”.
Obsérvese que la norma europea opta, como se hace en Estados Unidos, por la
reparación basada en riesgos, agregándose, como dato relevante, “la posibilidad de
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optar por una recuperación natural, es decir, sin ninguna intervención directa del ser
humano en el proceso de recuperación”.
Totalmente en línea con la posición adoptada por la directiva en relación al alcance
de la remediación, NICOLE, organismo europeo integrado por empresas, universidades, agencias de investigación y órganos gubernamentales, que se autodefine como
“una red para la estimulación, diseminación e intercambio de conocimientos sobre
todos los aspectos relacionados con los suelos contaminados por las actividades industriales”, manifiesta que “la gestión del suelo basado en la evaluación/análisis de
riesgos es considerada, por la mayoría de los miembros de la Unión Europea, como la
mejor estrategia disponible para tratar los problemas planteados por la contaminación
de dicho suelo” (reunión de NICOLE en Helsinki, mayo de 2000).
Sin duda, vale la pena terminar este punto sobre la remediación de sitios contaminados en Europa, refiriéndonos a una norma reciente correspondiente a España,
el Real Decreto 9/2005 sobre suelos contaminados. Al respecto, su artículo 7 aborda
la problemática de la descontaminación de suelos y en su ítem 2 establece: “El alcance y ejecución de las actuaciones de recuperación será tal que garantice que la
contaminación remanente, si la hubiera, se traduzca en niveles de riesgo aceptables
de acuerdo con el uso del suelo”. Complementa/reafirma este criterio el ítem 5 al
manifestar que “los suelos contaminados perderán esta condición cuando se realicen
en ellos actuaciones de descontaminación que, en función de los diferentes usos,
garanticen que aquellos han dejado de suponer un riesgo inadmisible para el objeto
de protección designado, la salud humana o ecosistemas”.
4. La reparación de sitios contaminados en Argentina
Quizás convenga tratar el tema, a partir del conocimiento de la evolución normativa
en relación con el daño ambiental y su reparación. Al respecto cabe señalar que existe
un punto de inflexión dado por la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Hasta
entonces, el daño ambiental y su reparación no estaban contemplados en nuestro derecho. La responsabilidad civil, regulada en el Código respectivo, solo consideraba la
reparación de daños causados a las personas y sus bienes. Se trataba de la reparación
de daños individuales y exclusivos de determinada o determinadas personas y ello
implicaba el restablecimiento de las cosas al estado anterior al daño (reparación in
natura) o el pago de una suma dineraria (indemnización sustitutiva), si lo anterior no
era posible o si el afectado optaba por esta solución.
La problemática ambiental fue mostrando una nueva categoría de daños cuya
característica principal era la afectación plural/general, no exclusiva de determinada
o determinadas personas como ocurría en la casuística considerada en el código civil.
Se trataba de los daños al ambiente en sí mismo, con una incidencia que, obviamente,
trascendía lo individual.
La reforma constitucional de 1994, al tiempo que incluía el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo personal, trataba, en el artículo 41,
la problemática que consideramos estableciendo que “el daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.
La ley a la que se alude en el artículo vino años después, en 2002 y es la 25675
o Ley General del Ambiente que contempla la definición de daño ambiental y la de
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la obligación de recomponer. Es así que en el artículo 27 “se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus
recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos”. Por su
parte, el artículo 28 establece que “el que cause el daño ambiental será objetivamente
responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción”, agregando
luego que en caso de que ello no sea técnicamente factible procederá la indemnización
sustitutiva que deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que crea
la misma ley.
En principio, cabe hacer una acotación respecto a que el daño ambiental es definido de manera demasiado genérica y la recomposición de manera extrema. En
efecto, se incluye entre aquello que puede ser dañado, al ambiente, sin definirlo, lo
cual resulta preocupante atento la diversidad conceptual que observa la doctrina y su
tendencia a observar criterios amplios que incluyen no sólo bienes materiales (naturales o culturales), sino también inmateriales, se incluye también al equilibrio de los
ecosistemas, no resultando fácil discernir cuando el mismo se pueda ver afectado y
se habla también de los bienes o valores colectivos, lo cual no hace más que generar
nuevas incertidumbres acerca del alcance que se le debe dar al término.
Por otra parte, se define a la recomposición como el restablecimiento al estado
anterior a la producción del daño, lo cual implica establecer una responsabilidad
ilimitada, determinándose que solo la imposibilidad técnica permitiría sustituir esta
obligación por una indemnización que se aportaría a un Fondo específico, lo que
muestra un criterio demasiado cerrado atento a que, en muchos casos, la posibilidad
de recomposición será técnicamente factible, pero, seguramente también en muchos
casos, económicamente imposible para el causante, circunstancia ésta que puede
llevar al colapso a más de una actividad productiva, comprometiendo el necesario
crecimiento de nuestro país.
Si aplicamos este criterio a la reparación de suelos contaminados, podemos
advertir las diferencias que existen respecto a las normativas de Estados Unidos y
Europa consideradas en los puntos anteriores. Obsérvese que, en un caso concreto de
contaminación, la estricta aplicación del artículo 28 de la Ley General del Ambiente,
llevaría a una remediación del sitio contaminado hasta alcanzar la eliminación de
los contaminantes vertidos (si éstos no existían antes de que se produjera el evento
contaminante).
Por el contrario, la remediación de sitios basada en riesgos apunta a desarrollar
una limpieza en la cual la presencia del o de los contaminantes causantes del daño
ambiental, no se elimina (como propone la norma argentina), sino también se reduce
a niveles de concentración aceptables desde el punto de vista de los riesgos para la
salud y el ambiente. Dichos niveles pueden ser genéricos, establecidos en determinada
normativa (ejemplo: los establecidos en el decreto 831/93, reglamentario de la ley
24051 s/residuos peligrosos, Anexo II Tabla 9, Niveles Guía de Calidad de Suelos), o
específicos, establecidos a partir del desarrollo de un análisis de los riesgos derivados
del sitio contaminado. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la naturaleza tiene una
fuerza depuradora que debe ser acompañada por la acción antrópica de remediación
pero no reemplazada por esta, como sugiere la Ley 25675.
En definitiva, vemos como la exigencia de llegar a una recomposición de un sitio
contaminado puede implicar la realización de esfuerzos económicos de gran magnitud
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frente a beneficios ambientales magros todo lo cual no hace más que mostrar la escasa
eficiencia de las soluciones que plantea nuestra normativa.
5. Conclusiones
Tal como ha podido comprobarse en los puntos 2 y 3 del presente trabajo, la Unión
Europea y Estados Unidos, han buscado, como solución a la problemática de sus
sitios contaminados, la remediación de los mismos basada en riesgos, no siendo esta
la solución que se desprende de la letra de nuestra normativa, particularmente del
artículo 28 de la Ley General del Ambiente.
Es posible que la existencia de sitios contaminados no revista, en nuestro país, la
misma relevancia que tiene en Europa y Estados Unidos, habida cuenta que nuestro
desarrollo industrial es inferior al de aquéllos. Es por eso, quizás, que las necesidades
de tratar estos temas ambientales con razonabilidad y eficiencia, buscando soluciones
cumplibles y que no afecten el desenvolvimiento de actividades productivas necesarias, no se verifiquen en nuestro ámbito con la misma fuerza que tienen en los países
desarrollados alentándose, en cambio, esquemas excesivamente teóricos y de escasa
practicidad.
No obstante, la situación económica de nuestro país amerita la necesidad de realizar
esfuerzos para lograr un crecimiento que permita alcanzar una aceptable calidad de
vida para sus habitantes, superando los niveles de pobreza que actualmente hay. Desarrollarse y hacerlo de un modo sustentable, que equilibre el crecimiento económico,
con la preservación del ambiente y con la equidad social, constituyen un desafío que
debe impulsar la búsqueda de soluciones razonables y cumplibles como las que se
verifican en Europa y Estados Unidos.
Es por ello, que no parece sensato abordar una temática tan importante como
los daños ambientales y su reparación, por medio de unos pocos artículos de la Ley
General del Ambiente en los cuales se establecen determinaciones excesivamente
generales y de difícil aplicabilidad lo que lleva a que, en más de un caso práctico, la
resolución adoptada no tenga nada que ver con el criterio de recomposición que se
pretende imponer.
Las dificultades que genera la imprecisión, generalidad e irrazonabilidad con
que la Ley General del Ambiente trata la problemática del daño ambiental y las responsabilidades de su reparación, se ven agravadas, incluso, por la imposibilidad de
dar cumplimiento a la obligación impuesta en el artículo 22 de la Ley en cuestión,
referido a la contratación de seguros destinados a garantizar el financiamiento de la
recomposición de los daños ambientales. En efecto, tal como oportunamente fuera
reconocido por la Superintendencia de Seguros de la Nación y por expresiones serias
y honestas provenientes del sector asegurador, es prácticamente imposible encontrar
un seguro que cubra un daño de contornos tan imprecisos, como el definido en el
artículo 27, unido a una responsabilidad de carácter ilimitado (recomposición del
daño) y a una imputación de la misma de carácter objetivo (sin que medie conducta
censurable alguna).
A modo de buscar soluciones que no impliquen modificaciones demasiado drásticas, se podría interpretar que las expresiones de la Ley 25675, en materia de daño
ambiental, son generalidades propias de una ley marco que constituye el referente
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en el cual debe inscribirse la normativa que se dicte en la materia. A partir de esta
consideración, deberían dictarse otras normas que, sin desvirtuar la idea de la conveniencia prioritaria de recomponer que establece la Constitución nacional, desarrollen
precisiones sobre diferentes tipos de daños ambientales y su reparación que resulten
claras, razonables y consecuentemente cumplibles.
En definitiva, se trata de encontrar soluciones a los problemas ambientales que
no sean resultado de un enfrentamiento entre el crecimiento económico y la preservación ambiental, sino que, por el contrario, sean la expresión acabada de un
desarrollo sustentable que, para lograr su continuidad en el tiempo, esté fundado en
el adecuado equilibrio entre el crecimiento económico, la preservación ambiental y
la equidad social.
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en el sistema jurídico español
Helena de Lizaur
1. Triple marco legal de responsabilidad por daños al medio ambiente en el
sitema jurídico español
A. Responsabilidad penal:

La protección del medio ambiente desde la vertiente penal en España ha variado

considerablemente y en escala ascendente en las tres últimas décadas, pasando de no
tener regulación penal alguna, a tener un único artículo del código penal dedicado al delito ecológico, hasta terminar actualmente en una regulación exhaustiva (casi
excesiva) de numerosos delitos ambientales, en nuestro actual código penal.
– En la década de los 70 en nuestro país no existía regulación alguna que contemplara la protección del medio ambiente desde la perspectiva penal, y me atrevería
a decir que desde ninguna otra perspectiva. Hasta 1978 en que se promulga nuestra
Constitución, y se incluye en ella, en el Capítulo dedicado a los “Principios rectores
de la Política Social y Económica”, el artículo 45, que consagra el derecho de todos
los españoles a gozar de un medio ambiente adecuado, a la par que establece la obligación de los poderes públicos de velar por la garantía de este derecho a todos los
ciudadanos, y al tiempo que también sienta la base jurídica para el desarrollo de
normas penales, civiles y administrativas, que articulen la protección concreta
de este derecho y habiliten las oportunas vías de reclamación y responsabilidad contra
quienes lo violen.
– En la década de los 80, como primera manifestación de desarrollo del artículo
45 de la CE en el ámbito penal, se introduce en 1983 una reforma en El Código Penal
entonces vigente, incluyendo por primera vez en España un único artículo (347 bis)
dedicado al entonces llamado delito ecológico. La aplicación de este artículo 347
bis, cuya vigencia permaneció durante los 12 años siguientes, resultó en la práctica
bastante deficiente. A ello contribuyeron diversas causas como:
- que la pena prevista en el tipo penal del delito ecológico era muy blanda
- que el número de conductas previstas en el tipo era sólo de emisiones o vertido
- que la interpretación del tipo realizada por los tribunales era restrictiva, dada la
escasa formación ambiental de jueces, fiscales y abogados
- que la dificultad de prueba del tipo era grande al tratarse de un delito de peligro
- que al tratarse de una norma penal en blanco, que exige como presupuesto la
infracción previa de la norma administrativa ambiental, requería un trabajo extraordinario para los tribunales el examinar y conocer toda la extensa y compleja
normativa administrativa ambiental en sus distintos niveles competenciales, y
llegando incluso a plantearse la posible inconstitucionalidad de la norma penal
en blanco. Todas esas causas, entre otras, supusieron que en esos 12 años sólo
llegaran a dictarse por nuestro Tribunal Supremo, cuatro sentencias condenatorias por delito ecológico del artículo 347 bis, y que, además ninguna de las penas
impuestas en ellas llegara a cumplirse de manera efectiva.
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– En la década de los 90 se aprueba el nuevo código penal de 1995, en el que
se realiza la tan reclamada reforma del delito ecológico y además se amplía enormemente el número de delitos relacionados con el medio ambiente, de forma que
pasamos a poseer actualmente dos títulos completos (XVI y XVII), con 46 tipos
penales del código dedicados a delitos ambientales (un minicódigo ambiental dentro
del código penal).
De modo que ya existen voces doctrinales que comienzan a considerar que en
esta materia el derecho penal ha olvidado quizá su carácter de última ratio para
invadir en parte el derecho administrativo sancionador, y que quizá en próximas
reformas convendría retroceder de nuevo un poco y despenalizar ciertas conductas
que nunca debieron dejar de ser infracciones administrativas.
I. Regulación actual de los delitos ambientales. Código penal de 1995
En el Código Penal de 1995, vigente en la actualidad, los delitos ambientales están
recogidos en los Títulos XVI y XVII :
TÍTULO XVI. Incluye cuatro grupos de delitos:
1) Sobre Ordenación del Territorio (arts.319 y 320)
Recoge por primera vez en España el delito urbanístico (construcciones ilegales
antes perseguidas como infracciones en vía administrativa) con penas de hasta tres
años de prisión. Contempla específicamente la figura de prevaricación ambiental
de funcionarios en esta materia, con penas de hasta dos años de prisión.
2) Sobre Patrimonio Histórico (arts. 321 a 324)
Recoge por primera vez en España este tipo de delito contra edificios y elementos
del patrimonio histórico, con penas de hasta tres años de prisión. También contempla específicamente la figura de prevaricación de funcionarios en esta materia,
con penas de hasta dos años de prisión.
Asimismo contempla expresamente en estos delitos, la posibilidad de comisión
por imprudencia, con pena de multa.
3) Contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (arts.325 a 331)
En este grupo se incluyen los tipos penales de mayor aplicación práctica ante los
Tribunales, pues son los delitos referentes a contaminación industrial (vertidos,
emisiones,..., a aguas, atmósfera, suelo,...), con penas de prisión de hasta cuatro
años, y agravantes en ciertas circunstancias y en caso de causar grave riesgo a la
salud humana;
Su aplicación práctica es aún problemática por su condición de norma penal en
blanco y además de delito de peligro y no de resultado, con la dificultad de prueba
que ello conlleva.
También se incluyen aquí los vertederos de residuos peligrosos ilegales (con pena
más benigna, de multa y de arresto de fin de semana);
Se contempla igualmente en estos delitos la figura específica de prevaricación
ambiental de funcionarios (con penas de hasta tres años de prisión) y la posibilidad
de comisión por imprudencia grave (con pena inferior en grado).
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4) Relativos a la Protección de la Flora y la Fauna (arts. 332 a 337)
Este grupo de delitos recoge los supuestos de destrucción de especies de flora
amenazada o caza y pesca de especies de fauna protegida, así como el tráfico
ilegal de las mismas, con penas de hasta dos años de prisión.
También se castiga en estos casos el empleo de veneno, explosivos y otros instrumentos similares, con penas de hasta dos años de prisión.
En todos estos casos se contempla además la pena de inhabilitación por periodo
de hasta ocho años.
TITULO XVII – DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA
Incluye 2 grupos de delitos:
1) Delitos de Riesgo Catastrófico (arts. 341 a 350)
Se refiere a los delitos relativos a liberación, alteración, exposición, tráfico, etcétera,
de energía nuclear, radiaciones ionizantes y materiales radiactivos, exigiendo la
puesta en peligro de la vida y salud de las personas y castigando las conductas con
penas de hasta 20 años de prisión, salvo que se trate de comisión por imprudencia
grave, en cuyo caso la pena prevista es la inferior en grado.
Asimismo se incluyen en este grupo aquéllos delitos relacionados con tenencia,
fabricación, manipulación, transporte y comercialización de explosivos y/o sustancias tóxicas, con penas de hasta dos años de prisión.
2) Delitos de Incendio (arts. 351 a 358)
Incluye los delitos de incendios provocados no forestales con peligro para las
personas, con penas de hasta 20 años de prisión; también recoge los delitos de
incendios forestales con penas de hasta cinco años de prisión, con posibles agravantes según la extensión y la gravedad de los efectos.
Es importante la medida cautelar prevista en el artículo 355, respecto de la facultad
del Tribunal de acordar la no recalificación de los terrenos incendiados en un plazo
de hasta 30 años. Se contempla igualmente como delito, el incendio intencionado de
bienes propios, con ánimo defraudatorio, con penas de hasta cuatro años. Se expresa
la posibilidad de comisión de estos delitos por imprudencia grave, con penas inferiores en grado.
II. Modificaciones introducidas por la reciente reforma de la Ley Orgánica 15/2003
Esta es la última reforma parcial de nuestro Código Penal que entró en vigor el 1 de
octubre de 2004, y que no afecta especialmente a los capítulos de delitos ambientales,
pero que en líneas generales:
– aumenta la cuantía de las penas de multa y sin embargo reduce los límites mínimos de las penas de prisión de seis a cuatro meses,
– incluye el delito de maltrato de animales domésticos, en el capítulo de delitos
contra la fauna y la flora,
– y, finalmente introduce una modificación, a mi juicio la más relevante, para estos
delitos, que es la adición de un segundo párrafo al artículo 31 del código, que no está
comprendido específicamente en los capítulos de los delitos ambientales sino que es
aplicable a todos los delitos del Código en general, y también a éstos.
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El artículo 31, párrafo 1 dice: “El que actúe como administrador de hecho o de
derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria
de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones,
cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera
para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad
o persona en cuyo nombre o representación obre”.
Bien, pues la reforma introduce un párrafo 2 que dice:
“En estos supuestos, si se impusiera en sentencia una pena de multa al autor
del delito, será responsable del pago de la misma, de manera directa y solidaria,
la persona jurídica en cuyo nombre y por cuya cuenta actuó”.
Esta modificación tendrá en la práctica gran trascendencia, pues supone una grieta
en el principio clásico Societas delinquere non potest, ya que produce un desplazamiento de la responsabilidad penal (siempre hasta ahora personal e intransferible de
las personas físicas) hacia las personas jurídicas, al menos en las penas de carácter
pecuniario (no evidentemente en las privativas de libertad por la propia imposibilidad
material).
III. Criterios y tendencias jurisprudenciales actuales en España
La Jurisprudencia de nuestras Audiencias Provinciales, nuestro Tribunal Supremo y
nuestro Tribunal Constitucional han evolucionado desde 1983 con aquél artículo 347
bis hasta nuestro Código de 1995, y mucho más aún, desde 1995 hasta hoy, en que
son muy numerosos los asuntos que si no diariamente, sí semanalmente se plantean
ante los tribunales por delitos ambientales.
De hecho ya son muchas las sentencias condenatorias por estos delitos que han permitido formar un cuerpo jurisprudencial respetable, aunque, hoy por hoy, es aún mayor
el número de sentencias absolutorias que el de condenatorias en esta materia.
Los criterios de interpretación en muchas cuestiones debatidas se han ido sentando
racionalmente y actualmente existe bastante seguridad jurídica en esta materia, sin
contar con las modificaciones introducidas por la reforma, que aún no han comenzado
su rodaje. Apuntamos someramente algunas de estas cuestiones:
– Principio de Subsidiariedad y Última Ratio del Derecho Penal Ambiental.
Este Principio siempre ha de estar presente en todas las áreas del Derecho Penal,
y también en la ambiental.
Una vez aceptada la necesidad de una protección penal del ambiente, cuestión aún
no del todo pacífica a nivel doctrinal, lo que es irrefutable para nuestra jurisprudencia es que resulta absolutamente necesaria la existencia del plus de gravedad
y antijuridicidad de la conducta, respecto de la mera infracción administrativa.
– Norma Penal en Blanco. Constitucionalmente aceptada en derecho penal ambiental por la necesidad de aceptar el Principio de Accesoriedad Relativa (frente
al Principio de Autonomía) de aquél respecto del derecho administrativo ambiental,
como única forma de poder regular la materia penal en vía penal, a pesar de los
posibles roces con otros principios básicos como: el principio de Legalidad y
Reserva de Ley Orgánica del Derecho Penal y el Principio de Igualdad.
– Delitos de Riesgo o Peligro. Generalizadamente aceptada esta técnica legislativa
para muchos delitos ambientales, por ser la más adecuada para la protección de
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los bienes jurídicos supraindividuales o colectivos como el ambiente. Pero ante
la mayor dificultad de prueba que presentan los delitos de riesgo o peligro, la
tendencia de interpretación del delito de contaminación como de peligro concreto
en España, ha evolucionado hacia la de peligro abstracto, adelantando la barrera
de protección en mayor consonancia con el principio de prevención y suavizando
la dificultad probatoria.
– Imprudencia y Omisión. Caben ambas formas de comisión en los delitos
ambientales.
– Concurso con delitos de resultado. Ante la consumación del delito de peligro
por la mera creación de la situación de riesgo para el ambiente o la salud humana,
cabe el concurso con delitos de: daños, lesiones u homicidio, en caso de que se
produzcan además estos resultados.
– Continuidad de delito y Cómputo de Prescripción. Un vertido puntual ya es
una acción delictiva, luego muchos vertidos en el tiempo suponen delito continuado con pena superior. El cómputo de la prescripción del delito en estos casos
de contaminación permanente no comienza en el momento de iniciarse la acción
contaminante sino en el momento de cese o fin de la acción contaminante.
– Agravante de clandestinidad. El tipo básico del delito de contaminación requiere ya la infracción de la norma ambiental, luego incluiría la falta de licencia
específica ambiental. Pero la agravante de clandestinidad sólo cabe si falta la
licencia genérica de funcionamiento de la actividad.
– Prevaricación ambiental. Ya lo es también, la dejadez y falta de control e
inspección debidos por parte de los órganos ambientales de la administración, y
por este delito ya están ingresando en prisión muchos funcionarios ambientales
españoles.
B. Responsabilidad administrativa
Este tipo de responsabilidad como es sabido, se genera por infracción de las normas
protectoras del ambiente, que en España son más de tres mil entre las normas de
nivel estatal, las de ámbito regional o autonómico y las de ámbito local. Todas ellas
reflejan en su articulado un capítulo dedicado al régimen sancionador en el que se
especifican las conductas que se consideran infracciones: leves, graves o muy graves
respectivamente, y en función de esta gradación, se señalan también las sanciones
respectivas, cuyas cuantías oscilan de media entre 6.000 € y 1,500.000 €. Además
de estas sanciones pecuniarias, la responsabilidad administrativa genera otro tipo de
sanciones y medidas cautelares, temporales o definitivas (precinto de maquinaria,
clausura de las instalaciones de la actividad contaminante, retirada de licencia, etcétera), así como obligaciones de reparación de daños al infractor.
Es pues un tipo de responsabilidad de carácter sancionador o de castigo, al igual
que la responsabilidad penal.
En la vía de responsabilidad administrativa nunca estaremos ante sanciones o penas
privativas de libertad, pues la responsabilidad administrativa se genera por actuaciones
calificadas en las normas como infracciones y no como delitos que quedan reservados
a su tipificación en el código penal por su especial gravedad, y que por tanto, son los
únicos que pueden generar responsabilidad penal y sanciones privativas de libertad.
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La responsabilidad administrativa y la penal son pues incompatibles entre sí y
no pueden generarse y aplicarse ambas a un mismo hecho (principio de non bis in
idem), ya que un mismo hecho sólo puede constituir infracción o delito pero no las
dos cosas, y solo podrá ser castigado como una u otra cosa.
En caso de duda inicial ante un hecho, podrían iniciarse las dos vías o procedimientos simultáneamente, pero en el sistema español existe la prejudicialidad penal,
así que, tan pronto como se determinaran los indicios de delito penal, quedaría paralizada la vía administrativa.
No obstante, al ser ambos tipos de responsabilidades de carácter sancionador, lo
que se castiga es la comisión de la infracción o del delito, independientemente de la
producción del daño.
Es decir, si por ejemplo, se ha cometido una infracción contra la norma ambiental
administrativa o se ha cometido un delito ambiental, existirá responsabilidad administrativa o penal y se impondrá la sanción prevista en cada caso, aunque no se hubiera
llegado a producir un daño al ambiente (supuesto no probable, pero que sí se dá en
los casos de delitos ambientales de riesgo o peligro, como el delito de contaminación
del art.325 del código penal)
Evidentemente, si además hay un daño (que será lo más frecuente), entonces ese
daño requiere reparación mediante la generación de la responsabilidad civil, que sí
es compatible con la responsabilidad penal o con la administrativa.
En concreto la responsabilidad administrativa por daños al medio será determinada por las infracciones detalladas en las normas administrativas ambientales, desde
los tratados internacionales ratificados por España en esa materia, pasando por las
disposiciones de la Unión Europea, las normas estatales españolas y las autonómicas
(de las 17 Comunidades Autónomas españolas) y locales o municipales.
C. Responsabilidad civil
La responsabilidad civil, a diferencia de los dos tipos anteriores de responsabilidad,
no tiene carácter sancionador sino resarcitorio y reparador.
Por lo tanto, para que pueda generarse esta responsabilidad sí es absolutamente
imprescindible tener un daño, algo que reparar o resarcir.
Es pues compatible con la responsabilidad penal (por ejemplo, el caso de delito
ambiental contra la flora o la fauna, como consecuencia del cual ha existido daño a
la biodiversidad), o con la responsabilidad administrativa (por ejemplo, el caso de
infracción contra una norma protectora de especies, como consecuencia de la cual se
ha producido un daño a la biodiversidad).
Pero también puede generarse responsabilidad civil aunque no haya responsabilidad penal ni administrativa (no hay delito ni infracción), siempre y cuando se haya
producido un daño al ambiente que sea real, efectivo y valorable.
La responsabilidad civil por daños ambientales puede tener origen contractual
o extracontractual. En el primer caso habría que atender a lo pactado para ver si
ha existido incumplimiento por alguna de las partes que haya generado el daño
del cual hay que responder. De ahí la importancia de incluir en los contratos, las
cláusulas de exoneración o las declaraciones de due dilligence y de garantías
adaptadas a las necesidades de cada caso concreto. Este tipo de responsabilidad
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civil ambiental contractual, suele ser común en casos de compraventa de suelos
contaminados.
Pero la responsabilidad civil más aplicable al tema que nos ocupa es la responsabilidad civil de origen extracontractual, es decir, por generación de daños a terceros
de buena fe, como es el ambiente.
En estos casos se requiere inexcusablemente los siguientes elementos:
1) Actividad humana (de persona física o jurídica, publica o privada)
2) Daño efectivo y evaluable, patrimonial o no patrimonial (difícil valoración)
3) Nexo causal entre el daño y el agente contaminante (difícil prueba)
4) Ilicitud o licitud de la acción que ha ocasionado el daño
Acerca de este último punto, el sistema tradicional en la legislación civil española,
es decir la regulación de la responsabilidad civil en el código civil español, aún sigue
siendo el de responsabilidad civil subjetiva, por culpa o negligencia, es decir, que
aquél que por culpa o negligencia causa daño a otro debe repararlo e indemnizar en
su caso los perjuicios causados (artículo 1902 del CC).
Sin embargo, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo español ha matizado esta
responsabilidad en materia de daños ambientales hasta convertirla en responsabilidad
objetiva de obligación de responder civilmente y de reparar los daños causados, aún
en los casos en que no exista culpa o negligencia, y en los que haya existido debida
diligencia y cumplimiento de toda la normativa ambiental, y no se haya incurrido ni
en responsabilidad penal (delito) ni en responsabilidad administrativa (infracción).
Por otro lado, la responsabilidad civil puede generarse por causación de daños
ambientales patrimoniales o no, siendo estos últimos aquéllos perjuicios derivados de
alteraciones al ambiente que no afectan a la esfera patrimonial de los individuos.
En estos casos en España también ha sido la Jurisprudencia de los tribunales españoles, en línea con la del Tribunal Europeo de Derecho Humanos, la que ha perfilado
y afianzado el reconocimiento de esta responsabilidad y exigencia de reparación,
por medio del artículo 1902 del código civil y de la afirmación de vulneración de
ciertos derechos fundamentales de la persona, reconocidos en nuestra Constitución,
como el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18 de la
Constitución española).
En estos casos no puede invocarse en España directamente el artículo 45 de la
Constitución que reconoce el derecho a un medio ambiente adecuado a todos los
ciudadanos, porque no está comprendido en el capítulo de derechos fundamentales
de la persona (como sí lo están los otros derechos antes mencionados), sino como un
derecho colectivo de todos y no individual.
Es por ello que la solución para reclamar la responsabilidad civil y la reparación de
los daños producidos por ciertas alteraciones ambientales (como los ruidos y olores),
se ha encontrado a través de considerar que las mismas constituyen vulneración de
los derechos fundamentales de intimidad e inviolabilidad del domicilio.
En este sentido, es paradigmática la sentencia del caso de la ciudadana española
López Ostra del TETD del año 89, sobre rc por olores, y otras posteriores como la
sentencia del TS español de 2001, en un caso de r.c. por ruidos, a favor de una ciudadana valenciana.
En España actualmente hay más sentencias de r.c. por daños no patrimoniales que
por daños patrimoniales.
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2. Dificultad de aplicación del sistema de responsabilidad por daños ambientales
a nivel internacional y europeo
Visto todo lo antes expuesto parece que la reparación de los daños ambientales y de
la biodiversidad no reviste problema jurídico, al estar cubiertos prácticamente todos
los supuestos de responsabilidad que pueden plantearse, mediante la aplicación de
esa triple vía de responsabilidad: penal, civil y administrativa.
Sin embargo, debemos preguntarnos por qué en la práctica casi todos los grandes
daños ambientales quedan sin la debida reparación.
Muchos de esos daños provienen de catástrofes y accidentes ocasionados por
vertidos de buques, rotura de presas, residuos, suelos contaminados, etcétera, y si
bien pueden llegar a depurarse responsabilidades penales o administrativas, lo cierto
es que el mayor escollo lo encontramos siempre en la responsabilidad civil y la reparación de los daños, cuyos elevados costos, muchas veces acaban siendo sufragados
por los ciudadanos con sus impuestos, porque la persona física o jurídica responsable
no puede hacer frente a ellos.
Todos recordamos los graves casos del accidente Seveso en 1976, la rotura de la
presa de Aznalcóllar en 1998 y el derrame del Prestige en 2003.
A mayor abundamiento, en lo que a responsabilidad civil y especialmente
penal se refiere, la aplicación a nivel supranacional de los sistemas obligatorios
de responsabilidad es difícil. En el ámbito penal sancionador, pretender aplicar
sanciones penales por delitos ambientales a escala internacional, choca con
la soberanía de los Estados y se convierte en tarea casi imposible en derecho
internacional. Por ello, el tribunal penal internacional está encontrando tantas
dificultades en su andadura, y de hecho hoy por hoy, su campo de actuación es
muy restringido a ciertos delitos como los de lesa humanidad, entre los que no se
encuentran los delitos ambientales.
En el ámbito de la rc internacional sólo existen dos proyectos de la Comisión de
Derecho Internacional de la ONU pendientes de aprobación definitiva, relativos a
responsabilidad de los Estados por actos ilícitos y lícitos con consecuencias perjudiciales, que podrían aplicarse a los daños ambientales.
Por su parte en el ámbito europeo, la Comisión Europea también viene intentando
establecer un sistema obligatorio de responsabilidad y obligación de reparación de
los daños ambientales para todos los EEMM desde 1990.
En el ámbito penal, hemos dicho que es difícil porque choca con la soberanía de
los Estados. De hecho hay Estados europeos que ya cuentan con regulación penal
de responsabilidad ambiental, como en el caso de España, pero otros no.
Lo único que se ha conseguido hasta ahora en este campo es la aprobación por la
Comisión de una Decisión Marco (nº 80/2003 de 27/1/2003- DOL Nº 29 DE 5/2/2003)
sobre protección del ambiente por medio del derecho penal, por la que se insta a los
EEMM que aún no hayan regulado esta materia por vía penal para que lo hagan, y se
señalan una serie de conductas como las más graves, que deben ser tipificadas como
delitos ambientales de forma armonizada en toda la Unión Europea, con penas de
prisión y con derecho a extradición.
Por su parte, en el ámbito de la responsabilidad civil, los intentos de la Comisión
europea han sido los siguientes:
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1) En 1991 se realiza una primera propuesta de rc restringida al campo de los
daños ocasionados por los residuos, la cual no llegó a aprobarse.
2) En 1993, se aprueba el Libro Verde sobre reparación del daño ecológico
3) En 2000, se aprueba el Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental, y
finalmente,
4) En 2002 se presenta la Propuesta de Directiva de responsabilidad por daños
ambientales, coincidiendo con la presidencia española de la Unión Europea (que
se había comprometido a impulsar esta prioridad en la política ambiental).
3. Nueva legislación europea sobre responsabilidad de prevención y reparación
de daños ambientales
En 2004 se ha aprobado por fin la Directiva 2004/35/CE de 21/4/04 del Parlamento
Europeo y del Consejo (DOC nº L 143 de 30/4/04) sobre responsabilidad ambiental
en relación con la prevención y reparación de daños ambientales.
Esta directiva entrará en vigor el 21/4/2007, luego quedan dos años de plazo para que los
EEMM la incorporen a su derecho interno, adaptando sus legislaciones a su contenido.
El objetivo de esta directiva es contribuir al logro de un alto nivel de protección
del ambiente mediante el establecimiento de un régimen de responsabilidad para la
prevención y reparación de los daños ambientales.
Se basa en un sistema de responsabilidad objetiva con algunas excepciones de
responsabilidad subjetiva, por el que los operadores (entendiendo por operador también a las administraciones públicas) que causen un daño ambiental o una amenaza
inminente de que este daño se produzca, quedan obligados a su reparación, o en su
caso, a evitar que tenga lugar.
La consecuencia inmediata que se pretende realizar un refuerzo de las medidas
de prevención y una reducción de la ocurrencia de daños; en caso de que éstos se
produzcan, que sean reparados por el operador que los cause. Es evidente que se
pretende afianzar los principios de prevención y de quien contamina paga.
Ahora bien, es un régimen de responsabilidad que podríamos calificar como mixto
entre responsabilidad administrativa (medidas preventivas) y responsabilidad civil
(medidas reparadoras), no incardinable en la responsabilidad penal.
A) Características
Se caracteriza principalmente por tres notas definitorias:
a) es un régimen de derecho público administrativo en lo relativo a su procedimiento de aplicación (pues la directiva dice expresamente que los EEMM deberán
aplicarlo por medio de sus órganos administrativos o autoridades competentes),
pero no es de carácter sancionador, sino preventivo y reparador de daños.
Es público administrativo porque sólo las autoridades competentes designadas
por el Estado miembro estarán legitimadas para exigir esta responsabilidad a los
operadores.
Ningún particular ni ONG ambiental está legitimada para accionar directamente
contra el operador causante del daño ambiental, sino que sólo podrán instar a la
administración a que lo haga, presentando alegaciones, pruebas, etcétera, sobre
los daños producidos.
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b) Es un régimen de responsabilidad civil objetiva en líneas generales sobre los
mecanismos de imputación de costes de las medidas preventivas y reparadoras
(pues la directiva dice que dichos costes serán imputables a los operadores
causantes de los daños), pero fuera del ámbito clásico de derecho privado de la
responsabilidad civil.
En este ámbito civil privado los particulares están legitimados para reclamar
judicialmente la reparación del daño sufrido y la indemnización de los perjuicios
causados. Mientras que en el nuevo régimen de responsabilidad ambiental, los
particulares o las ONG ambientales sólo podrán actuar si la administración no lo
hace, al amparo de tal inactividad, solicitando a los tribunales que exijan a la administración que cumpla con su deber de velar por la protección del ambiente.
El régimen es de responsabilidad objetiva para todas aquellas actividades potencialmente contaminantes y con riesgo potencial de producir daños ambientales o
a la salud humana, relacionadas en la lista del anexo III de la directiva.
Sin embargo se aplicará la responsabilidad subjetiva por culpa o negligencia en el
caso de actividades profesionales que no estén incluidas en el anexo III, pero que
hayan producido o hayan causado una amenaza inminente de daño ambiental.
c) Es un régimen de responsabilidad ilimitado en cuanto a las obligaciones económicas que comporta. El artículo 8 de la directiva impone al operador responsable
la obligación de sufragar todos los costes derivados de las medidas preventivas
o reparadoras, sin limitaciones, y hasta que los recursos naturales sean devueltos
a su estado original.
B) Ámbito de aplicación
El concepto de daño ambiental de la directiva es clave para entender el alcance de la
misma. Su definición está muy acotada y se limita a aquel daño o amenaza inminente
de producción de daño ocasionado por determinadas actividades profesionales (no
particulares) a cierto tipo de recursos naturales, con efectos negativos significativos
sobre los mismos.
Los recursos naturales objeto de esos posibles daños son también acotados, y sólo
se aplicará este régimen de responsabilidad a ciertos bienes de dominio público:
1) los Hábitat de la Red Natura 2000 o de las especies protegidas por las directivas
de Hábitat y de Aves
2) las aguas, según identificación de su estado químico o cuantitativo o de su
potencial ecológico por la Directiva Marco del Agua
3) el suelo, pero exclusivamente cuando los daños causen un riesgo significativo
para la salud humana
A sensu contrario, quedan excluidos de la aplicación de este régimen los siguientes
daños:
- los previamente identificados en las evaluaciones de impacto ambiental (en
carreteras, presas, industrias, entre otros)
- los daños tradicionales a particulares o a bienes de propiedad privada, y los no
patrimonmiales
- los daños derivados de la contaminación difusa, cuando no se puede demostrar
quién es el autor o autores concretos del daño.
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Así, quedan también excluidos los daños derivados de la contaminación atmosférica en
sentido amplio o de la contaminación agraria difusa (derivada de abonos y pesticidas)
- los daños y amenazas derivados de incidentes cubiertos por convenios internacionales relativos al transporte marítimo (incluido el de hidrocarburos) y a la
industria nuclear (por ejemplo, el daño del Prestige no quedaría cubierto por este
régimen de responsabilidad, pero sí el de la presa de Aznalcóllar que ha costado
240 millones de euros)
- los daños causados por fenómenos y desastres naturales, guerras y hostilidades,
actividades de defensa nacional y las de protección contra catástrofes naturales.
C) Sujeto responsable
Como ya hemos mencionado el artículo 8 de la directiva imputa la responsabilidad
y cargo de los costes al operador en abstracto, entendiendo por tal a las actividades
del anexo III y a otras no anexo III pero que sean profesionales. Es más discutible
la interpretación de que también se incluirían las propias administraciones públicas
como posibles operadores.
Algunas de las actividades e instalaciones incluidas en la lista del anexo III son
las cubiertas por la Directiva IPPC, las relativas a la gestión de residuos, las más
importantes de las reguladas por la Directiva Marco de Aguas (con vertidos de sustancias peligrosas incluidas), o las relativas a la producción, almacenado y transporte
de sustancias peligrosas.
Cuando existe una pluralidad de operadores responsables y no resulta posible
determinar el grado de responsabilidad de cada uno de ellos, la directiva deja en manos de los EEMM la facultad de establecer un régimen de responsabilidad solidaria
o proporcional para la imputación de costes.
- Exenciones y atenuantes
Como en todos los regímenes de responsabilidad, existen circunstancias eximentes
y atenuantes de la misma.
El artículo 8 señala dos causas de exención:
a) la intervención de un tercero en la causación del daño o amenaza inminente, a
pesar de darse todas las medidas de seguridad adecuadas
b) causación del daño o amenaza inminente, por el cumplimiento de órdenes o
instrucciones obligatorias dictadas por la autoridad competente.
En ambos casos la carga de la prueba recae sobre el operador.
El artículo 8 señala también dos causas de atenuación:
a) el estado del arte (state of art exemptions) si el operador demuestra que el ejercicio de la actividad no se había considerado potencialmente perjudicial para el
ambiente según el estado de los conocimientos científicos y técnicos del momento
en que se produjo el daño o amenaza inminente.
b) el cumplimiento de las condiciones de la autorización (permit defence) si la
actividad poseía autorización expresa y estaba plenamente ajustada a su condicionado, a la legislación y reglamentación nacionales aplicables, en el momento
en que se produjo el daño o amenaza inminente.
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Estas dos atenuantes lógicamente no eximen de responsabilidad y sólo se aplican
una vez que el operador ya ha sido declarado responsable por el daño ocasionado, así
como procede modular y determinar el alcance de la indemnización compensatoria o
el costo de la acción de reparación o prevención.
D) Autoridad competente
El artículo 11 de la directiva deja en manos de los EEMM el establecimiento de los
procedimientos de recuperación de costos derivados de las acciones de responsabilidad,
en aplicación del principio de subsidiariedad. Pero se ha de guardar coherencia con
las características de este régimen comunitario sui generis de responsabilidad, que
según deja bien claro la directiva es un régimen público y administrativo que atribuye
la competencia y legitimación a las autoridades públicas de cada Estado para velar
por su correcta aplicación. Además, hay que tener en cuenta que los bienes objeto
de protección se han acotado a ciertos bienes de titularidad pública, tutelados por la
administración pública y, a mayor abundamiento, las pretensiones de resarcimiento
de particulares por daños tradicionales quedan excluidas de su ámbito de aplicación
como ya hemos visto.
Así pues, la legitimación activa queda restringida a la autoridad competente salvo el
derecho reconocido a los interesados en el artículo 12 de la directiva, también mencionado anteriormente, referido a presentar ante la autoridad competente las alegaciones
y pruebas sobre los daños o amenazas inminentes de las que tengan conocimiento,
solicitando su actuación contra los operadores responsables.
El concepto de interesado, según el artículo 12 de la directiva es el de aquellas
personas físicas o jurídicas que se vean o puedan verse afectadas por el daño ambiental
o su amenaza; o los que tengan un interés suficiente en la toma de decisiones de carácter ambiental en relación con daño o bien afectado, y los que aleguen vulneración de
un derecho en el caso de que así lo exija la legislación administrativa procedimental
del Estado miembro.
La definición exacta de los conceptos de interés suficiente y vulneración de un
derecho corresponderá a cada Estado miembro e incluirá en todo caso a las ONG
ambientales.
Esta legitimación indirecta de los particulares afectados y las ONG es amplia y
flexible, en sintonía con el Convenio de Aarhus en materia de participación y acceso
a la justicia en los asuntos ambientales. De hecho así es como ya se aplica también
hoy por hoy en el derecho administrativo ambiental español.
En este mismo sentido, el artículo 13 de la directiva reconoce el derecho de los
interesados a exigir y reclamar del órgano judicial o administrativo competente el
control de la legalidad procedimental y material de las decisiones u omisiones de la
autoridad competente.
La autoridad competente debe iniciar el procedimiento, identificar al responsable,
evaluar el daño, exigir información al operador, imponer las medidas preventivas o
reparadoras necesarias, y si no consigue identificar al responsable o éste no adopta las
medidas impuestas, la administración deberá ejecutarlas subsidiariamente y repetir
contra él. Es el mismo procedimento que en el sistema administrativo estatal vigente
en España.
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E) Plazos de prescripción
La directiva dispone que la autoridad competente podrá exigir al operador que adopte las medidas de prevención o reparación en cualquier momento sin limitación de
plazos.
Sin embargo este régimen no es de aplicación retroactiva luego no podrá aplicarse
a daños anteriores a su entrada en vigor (21/4/2007).
En el artículo 10 de la directiva sí se establece un plazo de cinco años para que
la administración pueda accionar en repetición contra los operadores responsables,
en los casos en que no hubieran sido hallados en un principio y la administración
hubiera tomado las medidas preventivas o reparadoras, siendo después identificados
los causantes del daño o amenaza.
Finalmente el artículo 17 de la directiva establece un plazo de caducidad de 30
años desde que ocurrieron las emisiones o hechos que originaron el daño.
F) Medidas de reparación
El concepto del daño protegido por esta directiva es distinto según se trate de daños al
suelo, a las aguas o a los hábitat o especies protegidas, y por tanto también es distinto
el alcance de las medidas de reparación en uno u otro caso.
En el caso de los suelos, hemos visto que sólo quedan protegidos en la medida en
que exista riesgo para la salud humana, luego la reparación sólo debe alcanzar el nivel
suficiente como para que el suelo dañado deje de suponer un riesgo significativo de
efectos negativos para la salud humana, aunque aún existan estos efectos negativos
para el ambiente.
En el caso de reparación de daños a las aguas o hábitat y especies protegidas, que
es el que más nos interesa en esta ponencia, la exigencia de protección es mayor y el
alcance de la recuperación también debe serlo. Debe alcanzar la recuperación de los
efectos negativos para la salud humana y para el ambiente. Por ello en estos casos se
exige que la recuperación debe llegar hasta el llamado estado básico, es decir, el estado
que tenían estos elementos del ambiente en el momento en que sufrieron el daño, y
entendiendo por tal, no sólo su situación estática (por ejemplo, el tamaño de una población de una determinada especie, o el estado químico del agua), sino incluyendo las
funciones o servicios que los mismos prestaban a otros recursos naturales (por ejemplo,
el uso de agua para beber) .
Hay tres tipos de medidas de recuperación previstas en un anexo de la directiva:
a) MEDIDAS DE REPARACIÓN PRIMARIAS
Son las más simples. Consisten en la reparación hasta la vuelta al estado básico
o de no riesgo para la salud en el caso de los suelos.
b) MEDIDAS DE REPARACIÓN COMPLEMENTARIAS
Si el daño es mayor y las medidas primarias no son suficientes o resulta imposible
volver al estado básico (por ejemplo, la desaparición completa de una especie protegida o destrucción total de un acuífero), las medidas complementarias intentarán
reconstruir ese estado básico en otro lugar o con otros individuos distintos a los
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originales, pero procurando devolver otros recursos equivalentes a la naturaleza
y recrear las funciones y servicios que ofrecían los elementos dañados con otros
también similares.
c) MEDIDAS DE REPARACIÓN COMPENSATORIAS
Tienen por objeto compensar las pérdidas provisionales de recursos naturales y/o
de servicios que estos prestaban, durante el período comprendido entre el momento
del daño hasta su vuelta al estado básico o equivalente.
Como puede apreciarse, la directiva pretende garantizar la reparación efectiva del
daño ambiental en esta triple escala de medidas, de forma que la responsabilidad y
obligación de reparar llegue a todos los operadores por igual.
No tendría sentido por ejemplo que, aquél que ha producido un daño más limitado y reversible haya de cargar con las medidas primarias y en cambio aquél que
haya producido un daño mayor e irreversible, imposible de reparar, quede libre de
responsabilidad en base a esta imposibilidad material.
H) Mecanismos de garantía
Como es sabido existen distintos tipo de garantías financieras para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad civil o de costos de reparación por daños ambientales: avales, pólizas de seguro, fondos ad hoc, presupuestos
públicos, etcétera.
Los fondos públicos que utilizan algunos Estados, son positivos para afrontar la
propia responsabilidad patrimonial ambiental de la administración, pero son peligrosos
si se establecen con carácter general para financiar todos los daños ambientales, pues
provocan efecto no incentivador en los operadores hacia comportamientos ambientales
más responsables.
El problema de los seguros es que el mercado asegurador europeo aún no está
preparado para asumir estas cargas.
Por otro lado, el establecer de forma obligatoria para los operadores este sistema
de garantías financieras de cobertura de responsabilidad por los posibles daños ambientales, puede no ser asumible para las empresas pequeñas (que no necesariamente
entrañan riesgos de daños ambientales pequeños).
Si se establece la responsabilidad subsidiaria de la administración para los
casos de daños huérfanos en que no se conoce al operador responsable o éste es
insolvente, o es un caso de contaminación histórica, se plantea el problema de
asunción por el Estado de un cargo a los presupuestos públicos de unos costos de
imposible determinación a priori. Ello además del efecto pernicioso antes mencionado, de desvirtuación en la mentalización de los operadores del principio
de prevención.
Por todo ello la directiva ha optado por establecer un sistema intermedio entre
el voluntario y el obligatorio de garantías financieras. Se empieza en 2007 con un
sistema voluntario pero se encomienda a la comisión la elaboración en seis años de
una propuesta legislativa de garantías obligatorias, tras un exhaustivo análisis sobre
los mercados de garantías financieras.
El mercado asegurador debe aplicarse pues en trabajar a fondo en todo el tema de
análisis y evaluación de daños y de riesgos ambientales.
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4. Norma de transposición española
España ya estaba bastante preparada desde hace años para esta normativa de responsabilidad por daños ambientales, pues –como hemos mencionado antes, fue la
presidencia española de la Unión Europea– la que impulsó esta directiva, y de hecho,
el gobierno español anterior ya había preparado un proyecto de ley en esta materia,
tras el accidente de Aznalcóllar en 1998, adelantándose a la propuesta de normativa
europea. Aunque después el proyecto no llegó a aprobarse .
Ahora, ya se prepara la nueva norma de transposición y el Ministerio de Medio
Ambiente ya ha presentado un primer borrador de trabajo para esta ley, con las primeras líneas fundamentales de contenido:
- Se traspondrá la directiva en lo relativo a obligación y medidas de prevención, y se
va a superar la exigencia de la misma en lo relativo a responsabilidad objetiva.
- Se proponen los tres tipos de cobertura de riesgos: seguro, aval y fondo de
garantía.
- Se creará un fondo de garantía ambiental, con presupuesto público del Ministerio
de Medio Ambiente y aportaciones de las CCAA, para cubrir los daños en los
casos de exención de responsabilidad previstos en la directiva, complementando
con ello la garantía de las empresas, que será obligatoria y no voluntaria.
- La competencia de exigencia y control de esta responsabilidad será competencia
exclusiva del Estado, en lo referente a daños en el dominio público hidráulico
interregional y en la línea marítimo terrestre, siendo de competencia autonómica
el resto.
- La legitimación activa para la exigencia de responsabilidad a los operadores causantes de los daños será de las administraciones públicas y las ONG ambientales,
según el concepto de interesado en nuestra Ley de Procedimiento Administrativo
y nuestra jurisprudencia.
- Será un régimen de responsabilidad de derecho público, fundamentalmente
administrativo, por lo que se tramitará en vía administrativa y en su caso ante la
jurisdicción contencioso-administrativa, evitando la duplicidad de acciones de
recuperación de costos en vía civil para los mismos daños.
- Ampliará el ámbito de aplicación de la directiva a los hábitat y especies protegidas no contenidos en las directivas comunitarias (con responsabilidad objetiva) y
extenderá la responsabilidad subjetiva por culpa o negligencia a todos los recursos naturales que componen la biodiversidad, y no sólo a los hábitat y especies
protegidas.
- Matizará las causas de atenuación de responsabilidad de la directiva:
+ estado del arte: se reparará a cargo del fondo de garantía ambiental
+ permiso o autorización previa-estadio intermedio entre responsabilidad objetiva
y subjetiva.
5. Conclusiones
- La nueva directiva europea es de mínimos y no de máximos, como casi todas
las directivas europeas, y no es de contenido integral sino suplementaria y complementaria al derecho nacional de daños de los EEMM.
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- Es difícil de implantar por sus implicaciones en las legislaciones nacionales
existentes, que en muchos casos son ya más exigentes y estrictas que el régimen
de la directiva.
- El objetivo es armonizar a mínimos la legislación de aguas, suelos y hábitat
de los EEMM, con estándares y criterios comunes e introducir y fomentar la
obligación de prevención en aquéllas legislaciones estatales que no la contienen,
aunque aquéllos países con legislaciones más estrictas no apliquen más que
parcialmente la directiva.
- Se trata de asegurar la financiación de los daños ambientales a la biodiversidad
y frenar el turismo jurídico a los paraísos de legislaciones ambientales menos
exigentes con estos daños.
- Los EEM más federales la aplicarán en 2005 y los demás en 2007, y tras cinco
años de aplicación la comisión emitirá su primer informe de resultados.
- En España se utilizará menos la vía penal y más esta nueva vía administrativacontencioso-administrativa-civil
- Se necesitará una mayor dotación de medios de inspección y control en las
administraciones ambientales
- Se aplicará más el principio de prevención por parte de los operadores implicados
- Se debería crear una jurisdicción especial con tribunales exclusivamente ambientales
- Las compañías aseguradoras deben trabajar mucho más a fondo sobre el Protocolo
de evaluación de riesgos ambientales y ponerse en situación de ampliar la oferta
que hoy es muy limitada y el escenario es inasegurable.
- La comisión y los EEMM deben trabajar más en concretar los criterios económicos de las medidas reparadoras
- Aun con todo ello habrá aseguradoras que no estén dispuestas a entrar en este
mercado y puede que la garantía aseguradora total no sea suficiente
- Hay que concienciarse de que las aseguradoras son sólo una alternativa y no la
solución a todos los problemas de los daños ambientales.
- Esta nueva vía de accionar la responsabilidad ambiental quizá sea más eficaz que
la vía penal, y será más utilizada por las ONG ambientales, porque fomenta más
la prevención y reparación del daño que la sanción penal no útil al ambiente.
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al ambiente sano como derecho
humano fundamental
Isabel de los Ríos
1. Introducción

Los avances científicos y tecnológicos de los que el mundo goza hoy han surgido como

respuesta a las necesidades humanas y, en consecuencia, para facilitar que el hombre
pudiera alcanzar una vida más digna. No obstante, estos mismos avances han originado
los desequilibrios ambientales que ponen en peligro nuestra supervivencia, al causar una
explotación de los recursos naturales y una producción de desechos que desbordan las
capacidades de los ecosistemas para renovarlos y degradarlos, respectivamente.
Así, se sufre esta paradoja que entrelaza desde el inicio, los derechos humanos y el
ambiente. Pero esas relaciones van mucho más allá, al punto de encontrarse la humanidad
batallando actualmente por lograr que le sea reconocido como derecho fundamental
gozar de un ambiente sano, adecuado o equilibrado. Quizá pueda resultar de utilidad
unas brevísimas notas, más bien esquemáticas, sobre los derechos humanos, antes de
tratar los aspectos en que el derecho al ambiente sano se relaciona con ellos.
2. El ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado
Todos tenemos derecho a un ambiente, pero conviene dilucidar qué calidad de ambiente. Cada texto constitucional se ha referido a propiedades distintas al consagrar
el derecho al ambiente. Por solo hablar de nuestro continente, en 12 constituciones
latinoamericanas se observan 12 cualidades diferentes, pero pareciera ser mayoritaria
la expresión ambiente ecológicamente equilibrado:
La Constitución argentina otorga el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano; la brasileña se refiere a medio ambiente ecológicamente
equilibrado; la de Costa Rica, a ambiente sano y ecológicamente equilibrado; en Chile,
medio ambiente libre de contaminación, que si bien es restrictivo, es claro y concreto;
Colombia, ambiente sano; en Ecuador, un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y
libre de contaminación; México, derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo
humano; Nicaragua, derecho a habitar en un ambiente saludable; Panamá, ambiente sano
y libre de contaminación; Paraguay, ambiente saludable y ecológicamente equilibrado;
Perú, ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida humana 1 .
El texto venezolano ha preferido derecho sano, seguro y ecológicamente equilibrado.
La cualidad de sano exige un ambiente donde la vida, no solo la humana sino la de todos
sus integrantes, sea posible en un nivel óptimo. La Organización Mundial de la Salud
ha definido la salud como “el estado de completo bienestar físico, mental y social y no
la mera ausencia de enfermedad”, lo cual puede extrapolarse al ambiente.
1.

José Juan González Márquez. La responsabilidad por el daño ambiental en América Latina. PNUMA,
Oficina Regional para América Latina y el Caribe. México, 2003, p. 20 y ss.
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La idea del ambiente seguro va ligada a la ausencia de riesgo, porque se han
previsto sus causas, sea para descartar el propio acontecimiento riesgoso, sea para
eliminar o disminuir sus efectos. Esto merece la máxima atención por cuanto el
concepto de riesgo está ligado al de ambiente, incluso en los principios de prevención y de precaución, tanto como en el derecho penal ambiental, por ser los delitos
ambientales en su mayoría delitos de peligro, es decir, se perfeccionan con la mera
amenaza.
Por último, el ambiente debe ser ecológicamente equilibrado, lo que supone su
funcionamiento de acuerdo con sus propias leyes naturales, sin perturbaciones que
produzcan el agotamiento o el exceso de alguno de sus elementos, sin alteraciones
sensibles en sus componentes, sean en cantidad o calidad.
En todo caso, palabra, palabras menos, estas son las expresiones que los diferentes
constituyentes han privilegiado.
3. El reconocimiento al derecho al ambiente
Se insiste en que pese a los avances sobre el particular, no existe un reconocimiento
internacional de alguno de los derechos de la solidaridad, ni siquiera al ambiente,
que es, de lejos, el que mayor progreso ha alcanzado para un consenso planetario.
No obstante, pueden mencionarse acuerdos internacionales en que los Estados han
asumido compromisos en ese camino.
3.1. Acuerdos internacionales
Aunque en el artículo 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
se observa la mención al ambiente, sólo constituyó el establecimiento de la obligación del Estado de mejorarlo para garantizar el derecho a la salud. Los artículos 1 y
25 hacen una referencia a los recursos naturales, pero no a su salvaguarda sino a la
posibilidad de disponer de ellos.
El primer documento mundial en que los Estados han suscrito al menos la posibilidad de aceptación del derecho humano al ambiente es la Declaración de Estocolmo,
en 1972. Ya fue mencionado el Principio 1 de la Declaración: “El hombre tiene el
derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida
adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar
de bienestar”.
En marzo de 1989, 24 países suscribieron la Declaración de la Haya sobre el Medio
Ambiente. En el parágrafo 5º se lee:
“Debido a la naturaleza de los peligros involucrados, las soluciones a buscar
comprometen no solo la obligación fundamental de preservar el ecosistema, sino
también el derecho a vivir con dignidad en un vivible ambiente global”. La Decla�
ración de Río se pronuncia en el mismo sentido.
3.2. Reconocimientos regionales
Existen tres reconocimientos regionales, como fue señalado, que incluyan los pueblos
de África, América Latina y Europa.
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3.2.1. Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de
Banjul)
Aprobada el 27 de julio de 1981, durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y
Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, reunida en Nairobi, Kenya. Su
artículo 24 dispone que “Todos los pueblos tendrán derecho a un entorno general
satisfactorio favorable a su desarrollo”.
No se garantiza el derecho al ambiente a las personas sino a los pueblos, un derecho colectivo, es de recordar que, en principio, los derechos humanos pertenecen a
los individuos por ser inherentes a su naturaleza, pero ese alcance es revisado, sobre
todo por lo que concierne a los derechos ambientales, así como la extensión a los
derechos colectivos y difusos.
3.2.2. Protocolo de San Salvador
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José
de Costa Rica, de 1969, se suscribió en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el protocolo en materia de derechos económicos, sociales y culturales,
Protocolo de San Salvador, cuya entrada en vigor fue el 16 de noviembre de 1999.
El artículo 11 es claro al consagrar el derecho al ambiente:
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y a contar con servicios
públicos básicos.
2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento
del medio ambiente.
Aquí no hay lugar a dudas sobre la posibilidad de los nacionales de los países
firmantes de reclamar el derecho a disfrutar de un ambiente sano y, al mismo tiempo,
como lo exigen los derechos de la solidaridad, al deber que tienen de contribuir para
que ese ejercicio no sea conculcado.
Venezuela ratificó recientemente el protocolo (GO N° 38.192 del 23-05-05).
3.2.3. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
La carta fue proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000; reúne los principios generales derivados de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros,
el Tratado de la Unión Europea y los tratados comunitarios, el Convenio Europeo para
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, las Cartas
Sociales adoptadas por la Comunidad y por el Consejo de Europa, así como por la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, es decir compila todos los derechos humanos que
se encontraban dispersos en distintos instrumentos, y los agrupa en seis capítulos:
dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia.
El capítulo IV es el que se dedica a los derechos de la solidaridad, entre los que
se incluye el derecho a la información y a la consulta de los trabajadores en la empresa, derecho de negociación y de acción colectiva, derecho de acceso a los servicios
de colocación, protección en caso de despido injustificado, condiciones de trabajo
justas y equitativas, prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el
trabajo, vida familiar y profesional, seguridad social y ayuda social, protección de la
salud, acceso a los servicios de interés económico general, protección del ambiente
y los consumidores.
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Concretamente el artículo 35, Protección del Medio Ambiente dispone: “Las políticas
de la Unión integrarán y garantizarán con arreglo al principio del desarrollo sostenible
un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad.”
4. Mecanismos de tutela
No tendría ningún sentido detentar un derecho abstracto, si no se cuenta con las
herramientas para garantizar su efectivo ejercicio. En Venezuela, el derecho al
ambiente no cuenta con una acción propia, por el contrario, está respaldado por el
amparo constitucional, que es la prevista para proteger el ejercicio de las garantías
constitucionales de posibles transgresiones y conseguir la restitución de los derechos
conculcados. Tres textos legales lo consagran, todos de alto rango: la ya mencionada
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución y la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (G.O. 34.060 de fecha 27
de septiembre de 1988).
La convención, firmada en San José, el 2 de noviembre de 1969 y ratificada por
Venezuela (GO 31.256 del 14 de junio de 1977), contempla el amparo así:
Artículo 25. “Protección Judicial.- Toda persona tiene derecho a un recurso sen�
cillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales compe�
tentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”
La validez en el derecho interno venezolano de esta convención o de cualquier
otro texto internacional sobre derechos humanos, es un mandato expreso de la Constitución en el artículo 23: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos
humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y
prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su
goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de
la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás
órganos del Poder Público”.
En Venezuela, y creo que en América Latina, la primera vez que se reconoció
jurisdiccionalmente el derecho a un ambiente sano fue en la sentencia de la jueza
Nora Vázquez, del Tribunal Superior Agrario, de fecha 31 de julio de 1990. Llama la
atención el hecho de que la decisión fue basada en la reserva genérica del artículo 50
de la Constitución vigente a la época, por el cual “la enunciación de los derechos y
garantías contenidas en esta Constitución no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en él. La falta
de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos”,
vale decir, cuando aún no había sido consagrado expresamente el derecho al ambiente
sano. También es de señalar que la jueza consideró procedente el amparo al derecho
a gozar de un ambiente sano, que en principio había sido sustentado en la violación
al derecho a la salud, por considerar que la conculcación del derecho excedía de la
esfera individual del derecho a la salud 2.
2.

Expediente 2.496, Habitantes de El Playón vs fincas San José y otras. En el caso, los accionantes se
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4.1. Los intereses difusos y colectivos
Un elemento que ha sido incluido en el debate jurídico por el derecho ambiental es
el relativo a los intereses difusos, que convendría ver previamente.
Entre los avances más significativos en derecho del ambiente se encuentra la posibilidad que tiene cualquier persona o grupo de personas de acceder a la justicia por causas
ambientales, sin tener que demostrar un interés personal, que es, a fin de cuentas, lo que
más importa en relación con la discusión de los intereses difusos y colectivos.
Lo intereses colectivos son aquellos que pertenecen a un conjunto de individuos
identificables y que poseen una comunidad de intereses o de características, sin perder
su individualidad, vale decir no se trata de una sociedad o una organización, actuando
colectivamente pero bajo la fórmula legal de una persona jurídica. Esta categoría de
personas puede ser un gremio profesional o los residentes de un edificio.
Bellorio Clabot3 los ha definido como “los que pertenecen idénticamente a una
pluralidad de sujetos en cuanto integrantes de grupos, clases o categorías de per�
sonas, ligadas en virtud de la pretensión de goce, por parte de cada uno de ellos, de
una prerrogativa”, sin hacer distingos entre colectivos y difusos.
Los intereses difusos pertenecen a individuos imposibles de determinar y que no
responden a una categorización particularizable, sin ningún vínculo entre sí aunque,
obviamente, con intereses comunes, como pueden ser el derecho al disfrute de un
ambiente sano o la correcta prestación de los servicios públicos. Sería el caso de los
moradores de un pueblo o los usuarios de un servicio. Aquí quizá convendría traer a
cuento que tratándose de delitos ambientales, el titular del bien jurídico, y en consecuencia el sujeto pasivo, es la colectividad.
Lecey 4 sostiene que “dichos bienes tienen relación con todas y cada una de las
personas del sistema social. La ofensa al medio ambiente no atañe a una persona, sino
a la colectividad, incidiendo difusamente. Hay una acentuada dañosidad social”.
El artículo 26 de la Constitución venezolana contempla el derecho de acceso a los
órganos de administración de justicia incluso para los intereses colectivos o difusos
4.2. Legitimación activa
La legitimación activa surge en varios textos. En primer lugar, el artículo 27 de la
misma Constitución: “Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales
en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos

3.
4.

quejaron de sufrir enfermedades por contaminación del río Mucujún, cuya cuenca abastece la ciudad
de Mérida, proveniente de biocidas y desechos de ganados de varias fincas y de las aguas servidas de
dos hoteles aledaños. Una comisión técnica, luego de los estudios de rigor, recomendó la instalación
de una planta de tratamiento para los hoteles y medidas ambientales para las fincas, pero el Ministerio
del Ambiente no hizo ejecutar las medidas en su oportunidad. La sentencia ordenó la ejecución de
las medidas y la obligación del Ministerio del Ambiente de velar por su realización.
Dino Bellorio Clabot. Tratado de derecho ambiental. Ad-Hoc S.R.L. Buenos Aires, 1999 p. 352
Eladio Lecey. Responsabilidade penal ambiental: o direito penal na efetividade da tutela do meio
ambiente. In: Memorias del Segundo Encuentro Internacional de Derecho Ambiental. SEMARNAT
/ INE / PNUMA. México, 2004. p.389.
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inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos”.
En segundo lugar, el artículo 31 eiusdem: “Toda persona tiene derecho, en los
términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos hu�
manos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos
internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus
derechos humanos. El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en
esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las
decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo.”
El artículo 1º de la Ley Orgánica de Amparo, por su parte, dispone: “Toda perso�
na natural habitante de la República, o persona jurídica domiciliada en ésta, podrá
solicitar ante los Tribunales competentes el amparo previsto en el artículo 49 de la
Constitución, para el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constituciona�
les, aún de aquellos derechos fundamentales de la persona humana que no figuren
expresamente en la Constitución, con el propósito de que se restablezca inmedia�
tamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella”.
Se refería al artículo 49 del antiguo texto constitucional; además la limitación a los
habitantes del territorio ha quedado eliminada por lo dispuesto en el artículo 27 de
la Constitución de 1999.
El artículo 13 de la Ley Orgánica de Amparo añade que la acción de amparo constitucional puede ser interpuesta ante el juez competente por cualquier persona natural
o jurídica, por representación o directamente, quedando a salvo las atribuciones del
ministerio público, y de los procuradores de menores, agrarios y del trabajo, si fuere
el caso. En el asunto que nos ocupa, los procuradores agrarios fueron suprimidos
por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (GO 5.77.1, del 18-05-05), cuyo artículo
270 declara que las funciones de dichos funcionarios serán ahora ejercidas por la
Defensoría Especial Agraria.
Por supuesto, cuando la Ley de Amparo señala que cualquier persona puede interponer la acción, se refiere a cualquier persona que ha sufrido la amenaza o la lesión.
El Código Orgánico Procesal Penal (GO 5.558 del 14-11-01), en su artículo
121, sobre los Derechos Humanos, expone que la Defensoría del Pueblo y cualquier
persona natural o asociación de defensa de los derechos humanos podrán presentar
querella contra funcionarios o empleados públicos, o agentes de las fuerzas policiales,
que hayan violado derechos humanos en ejercicio de sus funciones o con ocasión de
ellas. En su artículo 50 dice que la acción civil en delitos que hayan afectado intereses
colectivos o difusos la ejercerá el ministerio público.
Pero la Constitución también otorga esa competencia al defensor del pueblo:
Artículo 281: “Son atribuciones del Defensor o Defensora del Pueblo:
1. Velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos consagrados
en esta Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales
sobre derechos humanos ratificados por la República, investigando de oficio o a
instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento.
2. Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y prote�
ger los derechos e intereses legítimos, colectivos y difusos de las personas, contra
las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de
los mismos, interponiendo cuando fuere procedente las acciones necesarias para
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exigir al Estado el resarcimiento a los administrados de los daños y perjuicios que
les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios públicos.
3. Interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, habeas corpus, habeas
data y las demás acciones o recursos necesarios para ejercer las atribuciones
señaladas en los numerales anteriores, cuando fuere procedente de conformidad
con la ley.
4. Instar al Fiscal o Fiscala General de la República para que intente las
acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos o
funcionarias públicas, responsables de la violación o menoscabo de los dere�
chos humanos”.
Al respecto, en sentencia de fecha 30 de junio de 2000, con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero5 , y donde la acción de amparo se ejercía bajo la
figura de los derechos e intereses colectivos y difusos, el Tribunal Supremo dictaminó
“que si el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
contempla, sin distinción de personas la posibilidad de acceso a la justicia para hacer
valer derechos e intereses, incluso los colectivos y difusos, tal acceso debe interpre�
tarse en forma amplia, a pesar del rechazo que en otras partes y en algunas leyes
venezolanas, exista contra el ejercicio individual de acciones en defensa de intereses
o derechos difusos o colectivos. En consecuencia, cualquier persona procesalmente
capaz, que va impedir el daño a la población o a sectores de ella a la cual pertenece,
puede intentar una acción por intereses difusos o colectivos, y si ha sufrido daños
personales, pedir sólo para sí (acumulativamente) la indemnización de los mismos.
Esta interpretación fundada en el artículo 26, hace extensible la legitimación activa
a las asociaciones, sociedades, fundaciones, cámaras, sindicatos, y demás entes
colectivos, cuyo objeto sea la defensa de la sociedad, siempre que obren dentro de
los límites de sus objetivos societarios, destinados a velar por los intereses de sus
miembros en cuanto a lo que es su objeto”.
El tribunal se pronunció en relación con la posibilidad de intentar una acción
sin poseer el interés personal, aceptándola pero limitándola, lo que en mi concepto
es apenas natural, a la reparación en especie: “Para esta sala, en materia de indemnizaciones por intereses colectivos, ellas sólo pueden ser pedidas por las personas
jurídicas para sus miembros constituidos conforme a derecho, y los particulares
para ellos mismos, al patentizar su derecho subjetivo, sin que otras personas puedan
beneficiarse de ellas; en lo referente a la condena sin indemnización, al restablecimiento de una situación común lesionada, los otros miembros del colectivo pueden
aprovecharse de lo judicialmente declarado, si así lo manifiestan. En consecuencia,
cualquier persona procesalmente capaz, que va impedir el daño a la población o a
sectores de ella a la cual pertenece, puede intentar una acción por intereses difusos
o colectivos, y si ha sufrido daños personales, pedir sólo para sí (acumulativamente)
la indemnización de los mismos. Esta interpretación fundada en el artículo 26 hace
extensible la legitimación activa a las asociaciones, sociedades, fundaciones, cámaras, sindicatos, y demás entes colectivos, cuyo objeto sea la defensa de la sociedad,
siempre que obren en los límites de sus objetivos societarios, destinados a velar por
5.

Exp. N° 00-1728, Defensoría del Pueblo vs Comisión Legislativa Nacional.
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los intereses de sus miembros en cuanto a lo que es su objeto.
Lo que sí dimana del estado actual de la legislación venezolana, es que un particular
no puede demandar una indemnización para el colectivo dañado, cuando acciona por
intereses difusos, correspondiendo tal pedimento a entes como el ministerio público
o la defensoría del pueblo, por ejemplo.”
Ha establecido el tribunal supremo que “quien incoa una acción por intereses difusos o
colectivos, no se requiere, si es difuso, que tenga un vínculo establecido previamente con
el ofensor, pero sí que obra como miembro de la sociedad, o de sus categorías generales
(consumidores, usuarios, etcétera) (...) Quien demanda con base a derechos o intereses
colectivos, deberá hacerlo en su condición de miembro o vinculado al grupo o sector
lesionado, y que por ello sufre la lesión conjuntamente con los demás, por lo que por esta
vía asume un interés que le es propio y le da derecho de reclamar el cese de la lesión para
sí y para los demás, con quienes comparte el derecho o el interés. Se trata de un grupo o
sector no individualizado, ya que si lo fuese, se estaría ante partes concretas.
“En ambos casos, de prosperar la acción surgiría un beneficio jurídico en favor del
accionante y de su interés coincidente con la sociedad o el colectivo de protegerlo, al
mantener la calidad de la vida. Así, se garantiza a la sociedad en general la defensa
de sus intereses.”
El tribunal, en la misma sentencia, ha justificado tal solución al establecer que “resulta absurdo que alguien obtenga un fallo favorable que evite o elimine la lesión a la
situación jurídica colectiva en que se encuentra, y que a pesar de ese fallo, las personas
del sector que están en igual situación, tengan que sufrir la lesión o la amenaza (...)
Es incomprensible que una persona en razón de que pertenezca a una determinada profesión o categoría, obtenga por decisión judicial una ventaja, como el uso de
placas identificatorias para su vehículo, o la supresión de un concurso para acceder
a un cargo u otra circunstancia semejante; y que las otras personas de la profesión o
la categoría que se encuentran en igual situación, tengan que acudir ante los órganos
jurisdiccionales mediante acción individual para que se les reconozca el mismo derecho, atentando así contra la economía y celeridad del proceso.
Por ello, en esta materia suele hablarse de sentencias de condena abierta, donde los
otros que se encuentran en la situación colectiva se adhieren al fallo, sin haber sido partes
en el proceso. Este tipo de sentencias no está aún legalmente contemplado en el país, pero
como desarrollo de la implantación constitucional de las acciones por derechos e intereses
colectivos o difusos, y los efectos hacía la comunidad que sus decisiones tienen, si el
juzgador al admitir la demanda individual, considera que ella afecta derechos e intereses
difusos, debe ordenar la comparecencia de la defensoría del pueblo y de los interesados, así
quien demande lo haga en razón de su interés directo y personal, y escuchar sus alegatos
al respecto, ya que así como hay otras personas que podrían gozar de los efectos del fallo,
es posible que un sector de la sociedad, del género o del grupo, se oponga a los efectos
sociales supuestamente beneficiosos que se derivarán del fallo.
4.3. Procedencia de la acción
El artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo señala que la acción de amparo procede
contra cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del Poder Público
Nacional, Estatal o Municipal. También procede contra el hecho, acto u omisión origi-
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nados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan
violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados
por esta ley; entendiéndose como amenaza válida, aquella que sea inminente.
Vale decir, el amparo podrá intentarse no solo contra actos emanados de los poderes públicos, que es lo normal en materia de derechos humanos, sino también por
aquellos provenientes de los particulares, contrariamente a lo que era de rigor en la
materia de derechos humanos y a lo que se observa en el Código Orgánico Procesal
Penal. Esto amplía considerablemente este mecanismo de defensa del ambiente, que
podría ser alegado válidamente frente a las corporaciones.
El artículo 6 eiusdem señala como causas para no admitir la acción de amparo el
cese de la violación o amenaza del derecho o garantía constitucional; no ser la amenaza
inmediata, posible o realizable; constituir la violación de derecho un hecho irreparable
e imposible el retorno de las cosas al estado antes de la violación; el consentimiento
expreso o tácito; haber el agraviado acudido a las vías judiciales ordinarias; contra
acciones emanadas del tribunal supremo; haber suspensión de derecho y garantías
constitucionales, salvo que el acto no tenga relación con la suspensión de garantías;
estar pendiente una acción de amparo con los mismos hechos.
Así, en positivo, la amenaza que puede originar una acción de amparo debe ser
actual, inmediata, alcanzable; manifestarse en un hecho reversible y no consentida
o tolerada. Sin embargo, estas características deben matizarse cuando se aplican al
amparo en materia ambiental, si se toman en su conjunto los principios generales del
derecho ambiental, sobre todo el de prevención y el de precaución, sus herramientas
y mecanismos.
La planificación, la ordenación del territorio, el estudio de impacto ambiental,
son instrumentos usuales que descansan justamente sobre la base de prevenciones y
de previsiones, esto es sobre hechos futuros o sobre las consecuencias mediatas de
hechos actuales, por lo cual es posible vislumbrar situaciones en donde se pueda con
justicia interponer una acción de amparo sobre hechos futuros, pero de los cuales se
conoce en el presente sus secuelas dañosas. Además, no hay que olvidar la manifestación retardada de ciertos efectos sobre el ambiente.
Igual se puede rebatir la cualidad de la factibilidad; no sólo porque las amenazas en una cantidad considerable provienen de tecnologías novedosas, poco
experimentadas o desconocidas, por lo que pueden resultar realizables aquellas
que aparentemente no lo son, sino por el principio de precaución, que se soporta
en la incertidumbre: la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para
impedir la degradación del ambiente.
Si se toma en sentido estricto la restauración del ambiente a su estado antes del
daño, ninguna medida sería adoptada, pues no pasa de una ficción jurídica pretender un
retorno a la situación antes del daño, pero ambientalmente siempre habrá posibilidad
de medidas que al menos hagan cesar el atentado al ambiente, mejorar la situación
sobrevenida o borrar sus secuelas.
Cuando se tocan intereses colectivos o difusos también debe aliviarse la interpretación concerniente al consentimiento, aunque no fuera sino por la cantidad de personas
afectadas, pues se tornaría imposible alcanzar el requisito en la misma medida en que
resultaría imposible asegurar que alguna de ellas no estuviera al tanto de la situación e,
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incluso, la consintiera, sobre todo por desconocer el daño o el derecho que la asiste.
Por lo pronto eso es lo que exige la ley y tocará a la jurisprudencia, como lo ha
hecho hasta ahora, decidir con criterios de equidad.
4.4. Procedimiento
Sobre el procedimiento, el mismo artículo 27 de la Constitución estipula que el procedimiento está caracterizado por la sencillez y brevedad, de la misma manera que
lo exige la convención americana: “El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad
judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación
jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y
el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. La acción de amparo
a la libertad o seguridad, podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o
detenida será puesto bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación
alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales”.
5. Conclusión
Los derechos humanos son atributos de la persona humana frente al Estado, al cual
puede exigirle que provea lo necesario para su satisfacción o que se contenga de
impedir su ejercicio. Así, el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado
pertenece a los derechos humanos emergentes, esto es, a los derechos de la solidaridad o de tercera generación. Aun cuando no disponen todavía de una consagración
internacional, ya existen tres reconocimientos regionales, el del Protocolo de San
Salvador, para los países americanos, Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y la Carta Africana, para los países de ese continente. Asimismo,
numerosos países en sus constituciones así lo han consagrados, a partir de la Reunión
Mundial sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo en 1972.
Como todos los derechos humanos, el derecho al ambiente sano interactúa con
los otros y no es posible garantizar aquellos con prescindencia de aquel. Se ve como
está estrechamente ligado al derecho a la vida e integridad personal, a la salud física y
mental, al derecho a la libertad e igualdad, a la educación, a la propiedad, pero igualmente a otros derechos emergentes, como el de la información y la participación.
Venezuela ha sido unos de los últimos países en reconocer constitucionalmente el
derecho al ambiente sano, pero lo hizo de manera excepcional, y no podía ser menos
dado el avance en la materia. De este modo, en el texto de 1999, se consagra como
un derecho fundamental, equivalente a la vida, e incluso por encima del derecho a la
propiedad, a la salud y a la educación, pero además, se eleva a la categoría de bien
jurídico protegido, digno de tutela penal.
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en la constitución chilena y en
el derecho internacional público
Fernando Dougnac
1. Introducción

El artículo 19 de la Constitución chilena consagra el reconocimiento de lo que en

nuestro lenguaje jurídico dieciochesco se llaman las garantías o libertades constitu�
cionales. Ellas no son otra cosa que los principales derechos humanos universalmente
aceptados.1 Ahora bien, en el número 8 de dicho artículo es donde hace su aparición
en nuestra Constitución el concepto de medio ambiente, al garantizar ella a todas las
personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la obligación del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza2.
Este derecho es, obviamente, subjetivo constitucional, aunque al mismo tiempo,
una norma objetiva de orden público, estructurante, por tanto, de todo nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, pertenece al jus cogens interno.
De aquí que sea esencial saber cual es la naturaleza jurídica del concepto de
ambiente con el objeto de poder determinar cual es la verdadera extensión y alcance
de tal garantía.
Para lograr el objetivo precedentemente señalado, es menester ir nuevamente al
artículo 19 ya citado el cual establece que bienes3 pueden ser objeto de dominio por
las personas privadas y cuales no. Ese precepto señala, en la parte que nos interesa, lo
siguiente:
“Nº 23.- La libertad para adquirir toda clase de bienes, excepto aquellos que la
naturaleza a hecho comunes a todos los hombres…”
2. Origen de la norma constitucional del Nº 23 del Artículo 19
El origen de la norma constitucional del número 23 del artículo 19 está en una suge1.
2.

3.

Es menester dejar constancia que de la historia fidedigna de su establecimiento se desprende que
dicha enunciación no es taxativa, sino que meramente ejemplar.
La norma constitucional dice: “Nº 8. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Es deber del Estado velar porque este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la natu�
raleza.
La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades
para proteger el medio ambiente;”
A su vez, en el Nº 24 del artículo 19 de la Constitución, número que consagra la garantía del
derecho de propiedad, se dispone que ella está limitada y obligada por su función social, en
la cual se encuentra la conservación del patrimonio ambiental, concepto que es sinónimo de
naturaleza y medio ambiente natural.
La palabra “bienes” está tomada aquí en sentido genérico, tal como lo emplea nuestra Constitución,
sin distinguir, en consecuencia, entre “cosas” y “bienes”, tal como la hacía el derecho romano y tal
como lo hace hasta el día de hoy nuestro código civil.
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rencia que efectuó la subcomisión encargada de estudiar el Estatuto del Derecho de
Propiedad. Su objetivo fue, en palabras de Pedro Jesús Rodríguez González, establecer
el principio:
“… de la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes y se consideró que esta libertad debía consignar dos tipos de limitaciones o excepciones al
principio. Uno, de carácter objetivo, referido al bien. Aquellos cuyo uso y goce
pertenecen a la nación toda, o que la naturaleza ha hecho comunes a todos los
hombres y, además, los que la ley reserve al dominio del Estado. Los particulares
no pueden adquirir estos bienes, aunque se les conceda y se les reconozca en
principio la libertad de adquirir toda clase de bienes.”4
La proposición de la subcomisión fue analizada por la Comisión Constituyente
en diversas sesiones. Al final de ellas, se acordó en un texto similar al que hoy tiene
la referida garantía. En su discusión quedó claro que el actual Nº 23 del artículo 19
fue concebido como una parte integrante del llamado orden público económico, al
punto que a estas materias económicas se pensaba dedicar un capítulo especial en la
Constitución. Se concluyó en la necesidad y conveniencia de garantizar la más absoluta libertad para adquirir todo tipo de bienes, salvo las excepciones ya indicadas. De
su redacción salta a la vista que en ella se siguió en gran medida al artículo 585 del
Código Civil5, el cual fue citado varias veces por José María Eyzaguirre Echeverría,
presidente de la Subcomisión que estudiaba el régimen que debería tener la propiedad
privada en la nueva Constitución.
3. Origen y evolución de los principios que contiene el artículo 585 del Código
Civil chileno
El fundamento del artículo 585 del código civil se encuentra en el derecho romano
clásico, del cual pasó al derecho castellano mediante las leyes de Las Siete Partidas.
Para los romanos, las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres
eran inapropiables. Consideraban tales al aire; el agua corriente; el mar; y las playas
del mar. Se entendía por cosas comunes (res communes omniumm), las que no se
hallaban bajo el dominio de nadie por no ser posible tomar posesión de ellas. Por ser
estas cosas inaprensibles, su uso estaba reconocido a todos, razón por la cual, estaban
sustraídas a la propiedad privada.6 No debe confundirse este concepto con el de res
nullius. Estas cosas están dentro del comercio humano, son apropiables; sólo que no
tiene dueño, como, por ejemplo, los animales salvajes.
Alfonso X El Sabio, recogió este concepto romano de res communes omniumm
en las Leyes de las Partidas. Así dijo en la Partida III, Título XXVIII, Ley III:
“Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que viven en este
4.
5.

6.

“Actas Oficiales de la Comisión Constituyente”, sesión 203ª, 20 de abril del año 1976, página 14.
El código civil chileno, vigente desde 1857, señala en el artículo 585 lo siguiente:”Las cosas que la
naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, como la alta mar, no son susceptibles de dominio,
y ninguna nación, corporación o individuo tiene derecho de apropiárselas.
Su uso y goce son determinados entre individuos de una nación por las leyes de ésta, y entre distintas
naciones por el derecho internacional.”
Serafini, Felipe, Instituciones del Derecho Romano, Nº 13, pág. 198.
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mundo, son éstas; el ayre, e las aguas lluvias, e el mar, e su ribera. Ca cualquier
criatura que viva puede usar de cada una de estas cosas, según quel fuere menester.
E por ende todo ome se puede aprovechar de la mar, e de su ribera, pescando e
navegando7, e faziendo y todas las cosas que entendiere que a su pro son.”
La norma precedentemente transcrita de Las Partidas rigió en Chile hasta el 1º de
enero del año 1857, fecha a partir de la cual el artículo 585 del código civil legisla
sobre esta materia de la manera ya indicada.
Debe acentuarse, una vez más, que aun cuando Andrés Bello siguió en esta materia
a Las Partidas, cambió la terminología usada por don Alfonso X, en lo referente a
todas las criaturas por comunes a todos los hombres, más de acuerdo con el concepto
romano y el antropocentrismo racionalista del siglo XIX. Paradójicamente, la visión
antigua del rey sabio está hoy más de acuerdo con la tendencia moderna que ve en
ellos algo que rebasa al ser humano, extendiéndose precisamente a todas las criaturas,
esto es a todos los seres que habitan la Tierra, sin distinción de su racionalidad.8
Sobre este último aspecto, es interesante destacar el Preámbulo del Convenio sobre
la Diversidad Biológica, suscrito y ratificado por Chile, el cual sostiene:
“- Concientes del valor intrínseco9 de la diversidad biológica y de los valores
ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales,
recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes
- Concientes asimismo de la importancia de la diversidad biológica para la
evaluación y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de
la biosfera;
Afirmando que la conservación de la diversidad biológica es interés común de
toda la humanidad; (...)”
Como se ve, la diversidad biológica tiene –según esta convención– un valor intrínseco, es decir, de por sí, independiente de la utilidad presente que pueda tener para
el hombre. Además, tiene el valor de permitir la existencia de la vida en sus múltiples
formas, no sólo en la humana. Finalmente, es un bien común a toda la humanidad10,
como se desprende de los términos es de interés común de toda la humanidad.
Del mismo modo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (Protocolo de Kyoto) dispone en su preámbulo que reconoce que “…
los cambios del clima de la Tierra y sus efectos adversos son una preocupación de
toda la humanidad.” A su vez, la Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres, refiriéndose a estas especies, emplea la fórmula
7.

El paso inocente de naves por el mar sujeto a la jurisdicción de un Estado es hoy plenamente aceptado
por el derecho internacional.
8.
Sin embargo, todas las declaraciones de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, con algunas
excepciones notables como la Convención sobre Protección de la Biodiversidad son tremendamente
antropocentristas y con gran énfasis en la soberanía individual de los Estados. Esperamos, que la
doctrina ambiental moderna atempera esos conceptos.
9.
Intrínseco de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española significa: íntimo, esencial. Íntimo
a su vez, es lo más interior o interno. Y la esencia de donde viene esencial es: “lo que constituye
la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas”. De aquí que lo que reconoce esta
Convención es el valor en sí, de acuerdo a su naturaleza, que tiene la biodiversidad.
10. Ver Declaración de Vancouver de la ONU sobre los asentamientos Humanos, año 1976.
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“… que tiene que ser conservado para el bien de la humanidad”. Es decir, desde
distintas perspectivas, las nuevas convenciones internacionales nos hablan de bienes
que representan un interés, y al mismo tiempo, una preocupación, que es común a
toda la humanidad, y que deben ser conservados para el bien de ella, indicación clara
de su utilidad y uso común.
Se ha debatido sobre el alcance que debe darse al concepto de interés común
de toda la humanidad. A mi modo de ver, hay que distinguir sobre el uso privativo
de ellos y su propiedad. Debido a su entidad podemos decir que la nuda propiedad
pertenece a la humanidad11, pero que su uso y goce inmediato son de la nación, donde
el bien esté ubicado PERO con la limitación que ese uso y goce no debe afectar la
esencia ni naturaleza del bien, pues de hacerlo, con ello se afectaría los intereses de
toda la humanidad, el bien de ella en palabras de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, ya citada. Es una forma
más de reconocer la categoría de bien común de la humanidad que tienen los bienes
calificados de esta manera, obviando el problema del uso individual privativo de los
países donde están ubicados.
Según el profesor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José
de Costa Rica, Víctor Rodríguez Rescia, en la Conferencia de las Naciones Unidas
de Río de Janeiro (1992) se discutió sobre los bienes comunes a toda la humanidad.
Brasil tuvo miedo que la zona del Amazonas fuera considerado patrimonio común.
De aquí surgió el concepto de interés común de la humanidad como una fórmula
de compromiso que permitiera dejar a salvo la soberanía de los países donde esos
bienes estaban ubicados, pero reconociendo la enorme importancia que ellos tienen
para el desarrollo y conservación de la humanidad misma12. De aquí que se use esta
expresión para no herir la susceptibilidad de los Estados respecto de posibles ingerencias de potencias extranjeras en su territorio. Este reconocimiento no obsta a que
dichos bienes puedan ser administrados exclusivamente por los Estados de los países
donde se encuentren, del mismo modo que esos Estados administran el acceso de los
particulares a los bienes nacionales de uso público.
4. Reconocimiento internacional del patrimonio común de la humanidad
Íntimamente unido al concepto de bienes que la naturaleza ha hecho comunes a to�
dos los hombres está el concepto de patrimonio universal o patrimonio común de la
humanidad. Éste fue reconocido expresamente en el ámbito internacional moderno
el 6 de mayo de 1968 en el texto de la Carta del Agua, proclamada por el Consejo
de Europa. En ella se dice que el agua es un patrimonio común cuyo valor debe ser
reconocido por todos (principio 10), añadiendo que es un recurso común de las naciones y requiere por tanto la cooperación internacional.
11.

A partir de la segunda mitad del siglo XX aproximadamente, el concepto de humanidad ha evolucionado hacia un verdadero ente jurídico sui generis con patrimonio propio, autoridades que en ciertos
aspectos velan por ella, tribunales, leyes penales que castigan delitos en contra de ella, etcétera.
12. Víctor Rodríguez Rescia, apuntes de clases sobre Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
con énfasis en Medio Ambiente, Instituto interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa
Rica, 15 a 19 de diciembre de 2003.
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En la Declaración de Estocolmo de Naciones Unidas, esta idea es recogida en
los Principios 2º; 3º; y 5º. Por su parte, la Carta de Derechos y Deberes Económicos
de los Estados (1974) explicita las responsabilidades de la comunidad internacional.
En su artículo 29 dice:
“Los fondos marinos y océanos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, así como los recursos de la zona, son patrimonio común de la humanidad.”13
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar efectúa en su
artículo 136 similar reconocimiento.
Como ya se dijo, para los romanos, las res communes omniumm eran, fundamentalmente, aire, agua corriente, el mar, y playas del mar.
Esas mismas cosas las consideraba comunes Alfonso X El Sabio, en la Partida III, Título
XXVIII, Ley III, agregando en la ley VI de la misma Partida y Título, lo siguiente:
“Los ríos, e los Puertos, e los caminos públicos pertenecen a todos los omes
comunalmente; en tal manera bien pueden usar dellos los que son de otra tierra
estraña, como los que moran, e biven en aquella tierra, do son.”
Debe notarse que el rey sabio hace una distinción entre lo que pertenece en común
a todas las criaturas que viven en este mundo (hombres, animales, vegetales), como
el “ayre”, el mar y sus riberas, las aguas lluvias, etcétera; de lo que pertenece comunalmente a todos los hombres, como caminos públicos, puertos, etcétera, bienes que
hoy se denominan más propiamente “bienes nacionales de uso público”.
Francisco de Vitoria, en su Relectio Prior de Indis Recenter Inventi, elaborada
entre diciembre de 1538 y enero de 1539, basándose en el Derecho Justineaneo
sostiene al respecto, en el punto “Décimo” de la “Primera Proposición”, Título III,
relativo a los títulos legítimos o justificaciones que tendrían los españoles para estar
en las Indias (América), lo siguiente:
“Décimo: … por Derecho Natural todas las cosas son comunes a todos, y el agua
corriente y el mar, y los ríos y puertos, y las naves por Derecho de Gentes, es lícito
atracarlos a ellos (Inst. 2,1, 1-5)…”14
Agrega Vitoria en la Proposición Tercera que lo afirmado por él proviene:
“…del Derecho de Gentes, que, porque se deriva suficientemente del Derecho
Natural, se ve que basta el consentimiento de la mayor parte de todo el mundo,
máxime si es por el bien común de todos…”
En otras palabras, lo afirmado por Vitoria refleja el parecer de los juristas y teólogos del siglo XVI y el fundamento último de la política desarrollada por los reyes de
Castilla en América.
5. ¿Cuáles son las cosas comunes a todos los hombres?
Si bien la existencia de los bienes comunes a la Humanidad está reconocida por el
derecho interno chileno, a la vez que es Jus Cogens15 en el derecho internacional, la
El derecho ambiental y sus principios rectores, monografías de la Dirección General del Medio Ambiente
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de España; Silvia Jaquemod de Zsögön, 1989.
14. Manual de historia del derecho español, Alfonso García Gallo, Tomo II, Artes Gráficas y Ediciones
S.A., Madrid, 1959.
15. jus cogens: “Es el derecho internacional que se puede exigir coercitivamente a todos los Estados.
13.
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determinación de cuáles son ellos es un tema no fácil de tratar dado el avance de la
tecnología y la evolución del derecho internacional público.
En Chile, el Nº 23 del artículo 19 de la Constitución no indica cuáles son los bienes
que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres. A su vez, en el artículo 585 del
código civil, las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres no son
enumeradas taxativamente. Se cita la alta mar, a título meramente ejemplar. El criterio
que se da en la norma es que basta que esas cosas sean comunes a todos los hombres
por obra de la naturaleza, para que ellas no sean susceptibles de dominio.
En el Ius Commune16, esto es el derecho surgido del estudio y comentario del
derecho romano Justinianeo iniciado en la edad media, los glosadores y posglosadores
ya advertían la dificultad de ubicar en la divisio rerum la diferencia exacta entre res
communes omnium y res publicae, es decir, entre los bienes comunes a todos los
hombres y los bienes públicos. Hoy diríamos los bienes nacionales de uso público
naturales. Este problema se hizo evidente a raíz de la colocación del aqua profluens
(traducida impropiamente en Las Partidas como aguas lluvia) entre las primeras, y
de flumen (río) entre las segundas17. Se llegó a distinguir entre el derecho de todos a
usar el agua del río (res communes omnium), del derecho a usar el río como tal, éste
último derecho sujeto a la reglamentación del Princeps ya que el río era res publi�
cae. De esta manera, se concluyó que todos tiene derecho a usar el agua del río para
beber, lavar y abrevar, inclusive los que no eran ciudadanos de la región en cuestión;
pero el derecho a navegar y pescar, así como para extraer agua para la irrigación de
los predios, quedaba sujeto a la reglamentación del soberano, ya que el río como tal
era una res publicae, que no quedaba a la libre disposición de todos, sin que de los
Abarca los principios de derecho internacional que ningún Estado o Tratado puede derogar o pasar por
alto. Estas normas son vinculantes para todos los Estados, en todos los tiempos, como la prohibición
de agresión, la condena de la esclavitud, el genocidio, etc.” (Beck’s Law Dictionary”: A Compendium
of International Law Terms and Phrases).
16. Los glosadores y posglosadores discutieron si el Iues Commune comprendía el derecho civil romano
o sólo el derecho de gentes. El debate perdió vigencia luego frente al hecho de que el derecho civil
romano se aplicaba como una fuente doctrinaria, fundada en la razón, que servía para suplir o interpretar el derecho propio. Por la aplicación de Las Partidas, tanto en Castilla como en las Indias, la
discusión se circunscribió a la interpretación de éstas, de claro origen y contenido romano, como se
trasluce de los textos citados en este trabajo. Sobre este particular consultar Derecho común y derecho
propio en el Nuevo Mundo, de Bernardino Bravo Lira, Editorial Jurídica de Chile, año 1989, sobre
todo en el prólogo de don Alejandro Guzmán Brito.
17. Aun cuando se dice que la traducción que dan Las Partidas de aqua profluens es impropia en cuanto
a considerarla como aguas lluvias la verdad es que de este modo zanjó la discusión respecto de
los ríos. Para Alfonso X ellos no son comunes a todos los hombres sino que son bienes públicos.
Los glosadores y los posglosadores, en especial Gregorio López, sostuvieron que los ríos pertenecían
a las ciudades que ellos atravesaban (ver Partida V, 5.15). Si así no ocurría, los grandes ríos correspondían al soberano (Reales). Como curiosidad destacaremos que en el Fuero Juzgo (segunda mitad
del siglo VII) para clasificar como grandes los ríos se atendía no sólo a sí éstos eran navegables o no,
sino que también sí dejaban o no pasar salmones... Sobre este particular se puede consultar la obra
de Guillermo Margadant (pág. 238) citada en la próxima nota. Podemos sostener que en América
todos los ríos se consideraban como de dominio eminente de la Corona, atendido el título que le dio
origen a su soberanía.
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ciudadanos o vecinos del lugar.18
Ahora bien, conscientes de este problema ya histórico ¿cuáles son las cosas o
bienes19 comunes a todos los hombres de que hablan tanto la Constitución como el
código civil chileno y que reconoce el derecho internacional público?
En primer lugar, se requiere que ellas sean hechas por la naturaleza, esto es creada por
la fuerza o actividad natural, no por el hombre; que no sean artificiales, como pueden serlo
los bienes nacionales de uso público artificiales (plazas, puentes y caminos, entre otros).
Sobre este particular, Alejandro Silva Bascuñan sostuvo en el seno de la Comisión
Constituyente que los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres
se distinguen de los bienes nacionales de uso público, en que los primeros son obra
directa de la naturaleza (del orden de la naturaleza20), mientras que en los segundos:
“…ya ha intervenido de alguna manera el arbitrio del hombre en una sociedad
dada.”21
O, como señaló más adelante, son propios del ordenamiento jurídico.22 Además,
agregó en la misma sesión, que los bienes comunes a toda la humanidad eran más
amplios que los bienes nacionales de uso público.23
Por su parte, Jaime Guzmán opinó que existía una clara diferencia entre ambos
tipos de bienes, ya que en los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos
los hombres, no existe prácticamente la participación del legislador en su sustracción
a la apropiación privada, en cambio en los bienes nacionales de uso público, sí.24
Igualmente, sostuvo respecto de estos bienes que su incorporación dentro de la Carta
Fundamental constituía un reconocimiento de la realidad que trasciende la voluntad
del legislador”25. Jorge Ovalle Quiroz acotó que los bienes que la naturaleza ha hecho
comunes a todos los hombres, lo son “… por su propio contenido,”26 resaltando de
esta forma su independencia de la voluntad humana, la cual sólo los puede reconocer
pero no crear, a diferencia de lo que ocurre con la generalidad de los bienes nacionales
de uso público, en especial, los artificiales.
Pero, además de ser hechos por la naturaleza, para que este tipo de bienes pertenez18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

“El agua a la luz del derecho novohispano, triunfo de realismo y flexibilidad”, Guillermo Magadant S.,
Revista chilena de historia del derecho, número 13, año 1987, Editorial Jurídica de Chile, pág. 242.
Como ya se dijo, la Constitución emplea en el Nº 23 del artículo 19 la expresión bienes para referirse
a todas las cosas comunes a todos los hombres. Esto es, desde el punto de vista de la teoría jurídica, inapropiado pues la distinción entre cosas y bienes depende de su posibilidad de apropiación.
Posiblemente, el uso del término bien se debió a que el constituyente pensaba más en el aspecto
prohibitivo del precepto, esto es que el Estado no pudiere reservarse para sí bienes indeterminados,
que en su parte preceptiva general. Andrés Bello, como se desprende del artículo 585 del Código
Civil, no incurrió en este error.
“Actas Oficiales de la Comisión Constituyente”, sesión 202ª, 14 de abril del año 1976, página 11.
“Actas Oficiales de la Comisión Constituyente”, sesión 197ª, 1º de abril del año 1976, página 5.
Actas Oficiales de la Comisión Constituyente”, sesión 202ª, 14 de abril del año 1976, página 11.
“Actas Oficiales de la Comisión Constituyente”, sesión 197ª, 1º de abril del año 1976, página 16.
“Actas Oficiales de la Comisión Constituyente”, sesión 197ª, 1º de abril del año 1976, página 26. Nótese
que concordante con esto, el Nº 23 del artículo 19 de la Constitución sólo exige la declaración legislativa
para los bienes nacionales de uso público y no para los bienes comunes a toda la Humanidad.
“Actas Oficiales de la Comisión Constituyente”, sesión 202ª, 14 de abril del año 1976, página 27.
“Actas Oficiales de la Comisión Constituyente”, sesión 202ª, 14 de abril del año 1976, página 28.

238

Fernando Dougnac

can a esta categoría, es necesario que ellos sean comunes, esto es que su posesión
y uso sea ineludiblemente colectivo; que no pertenezcan privativamente a ninguna
persona, o si se quiere, que pertenezcan a todos los hombres o humanidad, en atención
a su carácter esencial para el desarrollo y mantención de la vida.
6. El medio ambiente, un bien común a toda la humanidad
En el ámbito internacional, la Declaración de Vancouver (1976) sobre los Asentamientos Humanos, de las Naciones Unidas, en el apartado II clarifica el tema al reconocer
expresamente que:
“El medio ambiente es patrimonio común a la humanidad, y su protección incumbe
a toda la comunidad internacional”
Esta declaración engarza con toda la doctrina que emana de la Declaración de
Estocolmo (1972) y se enraíza en la tradición jurídica occidental, tributaria del
derecho romano.
Comentando este punto, la destacada tratadista española Silvia Jaquenod de
Zögön sostiene:
“El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes -de la Tierra, porque
se deben respetar y obedecer las inmutables leyes naturales, para así aspirar a la
íntegra dignidad humana.”27
En Chile, la Excelentísima Corte Suprema en una sentencia recaída en el caso
suscitado sobre la extracción de aguas del Lago Chungará (sentencia del 19 de diciembre de 1985),28 ha señalado una definición de medio ambiente, bien común a todos
los hombres, reconocido como tal en múltiples convenciones internacionales.29 Al
respecto, ha dicho lo siguiente:
“...El medio ambiente, el patrimonio ambiental, la preservación de la naturaleza de
que habla la Constitución y que ella asegura y protege es todo lo que naturalmente
nos rodea y que permite el desarrollo de la vida y tanto se refiere a la atmósfera
como a la tierra y a sus aguas, a la flora y a la fauna, todo lo cual conforma
la naturaleza con su sistema ecológico de equilibrio entre los organismos y el
medio en que viven.”
Como se ve, en esta definición e interpretación de los términos usados en la Constitución, se alude a cosas determinadas como la atmósfera y a cosas genéricas, como
la flora y fauna, siendo lo común o nexo entre ellas que todas permiten la existencia
y desarrollo de la vida.
La atmósfera es un buen ejemplo de un bien que la naturaleza ha hecho común
a todos los hombres o bien común de la humanidad, la Convención Marco de la
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Protocolo de Kyoto, Japón, de 1997)
sostiene que el cambio climático se produce en la atmósfera como consecuencia de
la emisión los gases desde la superficie de la tierra. En su Preámbulo, la convención
El derecho ambiental y sus principios rectores, Silvia Jaquenod de Zsögön, Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, Dirección General del Medio Ambiente (España), año 1989, Página 216.
28. Concepto reiterado por la misma Excma. Corte en la sentencia del caso Trillium, del año 1997,
29. Ver Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, efectuada en Río
de Janeiro en junio de 1992, en especial el Principio 7; 16 y; 27.
27.
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hace –a nuestro juicio– una clara distinción entre el derecho soberano que tienen
los Estados a explotar los recursos naturales ubicados en su territorio, y el daño
que esa explotación puede producir a otros bienes que no les pertenecen, ya sea por
ser comunes a toda la humanidad, como la atmósfera, o por estar ubicados en el territorio o jurisdicción de otros Estados o pertenecer a éstos. De aquí nace la obligación
y la responsabilidad que les asiste en orden a no dañar el medio ambiente de otros
Estados ni a las zonas que están fuera de los límites de su jurisdicción nacional,
dejando ella (la convención) implícitamente establecido que el daño producido a la
atmósfera por un Estado repercute en los otros Estados usuarios del mismo bien30. El
origen absolutamente natural de ella; el uso común de este bien y la imposibilidad
de ser aprehendido en exclusividad por ningún Estado ni persona, es lo que permite
deducir que la atmósfera es un bien común de la humanidad, dado que cumple con
los requisitos que la doctrina determina que deben poseer este tipo de bienes para ser
considerados tales. De aquí que se declare igualmente que “la naturaleza mundial del
cambio climático” (en la atmósfera) requiere “… la cooperación más amplia posible…”
y una participación que de una “…respuesta internacional efectiva y apropiada…”
De lo dicho se deduce que el medio ambiente pertenece a la categoría de las
cosas comunes a todos los hombres, pues todos sus componentes igualmente lo son
en cuanto género, no como individuos31.
La ley chilena sobre Bases del Medio Ambiente de 1994 lo define en la letra ll)
del artículo 2º de la ley Nº 19.300. Al respecto se dice, haciendo énfasis en sus componentes naturales,32 que es:
“el sistema global constituido por elementos naturales... en permanente modificación... y que rige y condiciona la existencia y el desarrollo de la vida en sus
múltiples manifestaciones.”
El tratadista Paolo Maddalena sostiene acertadamente que el medio ambiente:
“... para los ordenamientos presentes ya no es una res nullius, sino que un res communes
omnium una verdadera propiedad colectiva, que debe ser afirmada como tal.”33
De lo dicho, se desprende que los bienes o las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres son aquellas que constituyen el medio ambiente en general,
con todos sus componentes y característica propias, como aire, alta mar, diversidad
30. Este principio está reiterado en las declaraciones de las Naciones Unidas de Estocolmo de 1972, de
Río de Janeiro de 1992, etcétera.
31. El reino animal como tal, es patrimonio de la humanidad, en una concepción antropocentrista. Pero,
una vaca, un toro, etcétera, no lo son. En cuanto individuos ellos pueden ser susceptibles de posesión,
mientras que el género, no. De aquí nacen los tratados y convenciones para proteger el género, como
el Convenio para la Protección de la Diversidad Biológica. En él, la definición de biodiversidad cuadra perfectamente con lo dicho: “Por diversidad biológica se entiende la variabilidad de organismos
vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad
dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”.
32. La definición de medio ambiente de la ley Nº 19.300 considera tanto elementos naturales como
artificiales. En esta parte extractaremos sólo los naturales que son los atinentes al tema.
33. Paolo Maddalena; Opinión citada por Silvia Jaquenod de Zsögön, en su obra El derecho ambiental
y sus principios rectores, ya individualizada.
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biológica, calor, aguas lluvias mientras caen, los géneros y las especies, los fenómenos
físicos, como la luz; físico-químicos, como la fotosíntesis y otros, especialmente pero
no en forma exclusiva, las cosas únicas, como los diversos lagos, ríos, etcétera, todos
diferentes en su manifestación de la creación; escasos, como los vegetales o animales
en peligro de extinción; o representativos, como el copihue, flor nacional, el huemul, el
cóndor, animales heráldicos de Chile, etcétera, Sobre este particular, debe tenerse presente que todos los componentes del medio ambiente terrestre (y tal vez, del universo)
están íntimamente relacionados. Prueba de ello, es que la desertificación en una zona del
globo, o la desaparición de los bosques de la amazonia, pueden repercutir en regiones
extremadamente lejanas de los puntos donde ellos se produjeron.
También es importante aclarar que la expresión naturaleza es igualmente empleada
en la Constitución y en el código civil como el conjunto, orden y disposición de todo
lo que compone el universo.34
7. Inapropiabilidad de las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos
los hombres
De la apropiabilidad de los bienes comunes a todos los hombres dice el eminente
jurista chileno Luis Claro Solar:
“Entre las cosas inapropiables, lo son esencialmente las que la naturaleza ha hecho
comunes a todos los hombres: ellas no pueden ser apropiadas exclusivamente,
porque constituyen una necesidad de la vida misma. “Los cielos, los astros, la luz,
el aire, el mar, dice Domat, son bienes de tal modo comunes a toda la sociedad
de los hombres que nadie puede hacerse dueño de ellos, ni privar de ellos a los
otros; y también la naturaleza y la situación de todas estas cosas, está toda ella
proporcionada a este uso común para todos”. 35
El concepto de la privación de estas cosas comunes o bienes a los otros hombres,
en circunstancias que ellos son esenciales para el desarrollo de la vida en sus múltiples
manifestaciones, es lo que justifica la prohibición de apropiación de ellos. Además,
su aprovechamiento sólo se puede realizar colectivamente.
En el mismo sentido se pronuncia Rafael Fernández Concha, al sostener al respecto
la inapropiabilidad de este tipo de bienes:
“Si utilidades de esta especie36 autorizaran la apropiación de las cosas, serían
apropiables, pudiendo interceptarse, hasta el aire atmosférico y la luz solar, e
igualmente cuantos medios la naturaleza ofrece en común a los individuos y
a las naciones para conseguir su desenvolvimiento, así en lo físico como en lo
intelectual y en lo moral.”37
En la actualidad, nadie duda que aire, sol, así como aguas lluvias y alta mar, son
34. 4ª acepción de la palabra naturaleza del Diccionario de la Lengua Española.
35. Tomo VI, Nº 144, págs. 163
36. Se refiere a la tendencia de algunas naciones de tratar de apropiarse del mar en su conjunto a través de grandes flotas para monopolizar el comercio exterior o cobrar derechos a los que quisieren
transitar por él.
37. Rafael Fernández Concha, Filosofía del derecho o derecho natural”, tomo II, Nº 1236, Tercera
Edición, Editorial Jurídica de Chile, año 1966, página 469.
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bienes comunes a todos los hombres. No sucede lo mismo con las riberas del mar,
ni el mar adyacente a ellas. Estos bienes han pasado a ser considerados bienes na�
cionales de uso público, es decir han dejado de ser comunes a toda la humanidad
para ser entregados a la nación toda (artículo 589 del código civil). Algo semejante
sucede con los ríos (como género) y el espacio aéreo.
Es importante tener presente que las cosas comunes a todos los hombres no son
susceptibles de propiedad en su totalidad. Sin embargo, nada impide que se aprovechen
exclusivamente en forma parcial e inocua para el uso de todos. Así se explica que se
pueda extraer oxígeno del aire y se venda aprisionado en tubos o se genere electricidad
por medio de células voltaicas que capten la luz solar y ésta se venda.38 Pero, lo que es
fundamental, es que el uso que se haga de estos bienes comunes no sea tal que impida
el uso correlativo que corresponde a los demás hombres. De aquí surge la obligación
del Estado de reglamentar este uso común. Al respecto Claro Solar señala:
“Clasificar estas cosas de comunes en el sentido que expresan las Instituciones
de Justiniano y el jurisconsulto Marcianus, equivale a decir que cada uno puede
sacar de ellas provecho; pero que jamás llegan a ser objeto de un derecho exclusivo, sea para un individuo, sea para un pueblo. Esta idea corresponde con
exactitud al aire atmosféricos y a la alta mar que en su inmensidad e ilimitación
no admiten la posibilidad de una apropiación colectiva o individual, al mismo
tiempo que proporcionan a todos y a cada uno de los hombres la utilidad de que
son susceptibles.”
Lo dicho precedentemente está implícitamente reconocido en la Carta Mundial de
la Naturaleza; en la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio
Humano; en el Convenio de CITES (parte considerativa); de Convenio sobre la Diversidad Biológica (parte considerativa); en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de
la Biotecnología (parte considerativa y artículo 1º); en el Principio XV de la Declaración
de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, entre otros.
8. Titularidad de los “bienes comunes a toda la humanidad”
La titularidad de los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres
colectivamente recae sobre todos y cada uno de los seres que habitan este planeta,
con el gravamen de conservarlos igual o mejores para las generaciones futuras. De
acuerdo al principio 3 de la Declaración de Río, de Naciones Unidas, también llamado
del Desarrollo Sustentable, los bienes de la humanidad deben ser cuidados de tal
forma que sirvan tanto a las actuales generaciones como a las futuras. También se ha
señalado que es un deber de las actuales generaciones entregar a las futuras, sino un
mundo mejor, al menos igual al que ellas han recibido. De aquí que se pueda sostener
validamente que el concepto de humanidad abarca a las actuales generaciones y las
futuras, aun cuando la titularidad inmediata recae sólo en la presente, dado que es la
única que se puede manifestar fehacientemente.
No obstante lo anterior, la facultad de regular el uso entre particulares recae en
38

Alessandri-Somarriva Nº 128, página 96, Tomo II, Los bienes, Curso de Derecho Civil, Editorial
Jurídica de Chile, 1956.
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los Estados donde éstos se encuentren, o en las autoridades que el derecho internacional reconozca con jurisdicción sobre ellos, si éstos están ubicados fuera de dicha
jurisdicción (artículo 585 del código civil). Reforzando lo establecido en el código
civil chileno respecto de los bienes situados en la jurisdicción de un Estado, existe
en el derecho internacional una especie de reenvío: la tutela de estos bienes comunes
a la humanidad se entrega a esos Estados.
Finalmente, existen una serie de tratados multinacionales específicos para la
protección de determinados bienes comunes a toda la humanidad como el caso del
Convenio de Protección de la Diversidad Biológica, ya citado; el Tratado del Mar;
de la Protección de la Capa de Ozono; del Cambio Climático; etcétera.
9. Administración de los “bienes comunes a toda la humanidad”
Del hecho que los Estados o las autoridades determinadas en los tratados internacionales,
en su caso, no son propietarios de los bienes comunes a la humanidad aun cuando estén
en su territorio jurisdiccional, se desprende la importante conclusión que ellos no pueden
disponer de esos bienes, es decir, enajenarlos o permitir su destrucción. De tal suerte, la
acción del Estado o la autoridad internacional, en su caso, como regulador de su uso, debe
ser cautelosa pues sus actuaciones en ningún caso pueden llegar a constituir derechos de
dominio sobre ellos, dado que, por naturaleza y definición, no son comerciables. El dominio tiene como facultades inherentes a él la de usar, gozar y disponer. En el caso de los
bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, el Estado o la autoridad
internacional sólo puede reglar su uso y goce pero jamás su disposición pues ello escapa
de sus facultades dado que nadie puede otorgar más derechos que los que tiene.
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de Naciones
Unidas, de junio de 1994, sostiene en su principio 2:
“… los Estados tiene el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos
según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de
velar para que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control
no causen daño al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de
los límites de la jurisdicción nacional.”
Esta noción es repetida en la Convención sobre la Protección de la Diversidad
Biológica donde se indica:
“Reafirmando que los Estados tienen derechos soberanos sobre sus propios recursos biológicos…”
La referencia a la soberanía que tienen los Estados sobre el aprovechamiento y
uso de este tipo de recursos debe ser entendida en el sentido que tiene el término39, es
decir que ellos ejercen o poseen la autoridad suprema e independiente en su territo�
rio para imponer sus políticas ambientales. Esto es, los Estados poseen la autoridad
necesaria e independiente para regular el uso de estos bienes o cosas, pero ello no
significa que sean dueños de los mismos. Otra interpretación no se aviene a lo que el
mismo preámbulo de la Declaración de Río sostiene respecto de:
“… la naturaleza integral e interdependiente de la tierra, nuestro hogar”,
39.

Definición del Diccionario de la lengua española.
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la cual ella reconoce expresamente, y para cuya salvaguarda llama a:
“… alcanzar acuerdos internacionales en que se respeten los intereses de todos y
se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial.”
En otras palabras, en dicha declaración se recuerda que la Tierra es un todo
integral, cuyo sistema ambiental es interdependiente, correspondiendo a todos los
Estados cuidarlo en atención a que dicha protección conlleva respetar los intereses
de todos los habitantes del planeta, dado que es su hogar común.
10. La inapropiabilidad de los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a
todos los hombres es una norma de Jus Cognes
La inapropiabilidad de los bienes comunes a toda la humanidad es una norma de
jus cogens, atendida la importancia que ella tiene para la mantención del orden
internacional y la universal aquiescencia que existe al respecto. Baste recordar
a modo de ejemplo, la relativamente reciente Convención de Naciones Unidas
sobre Derecho del Mar, en la cual se declaró que la alta mar estaba abierta a
todos los Estados (artículo 87), su utilización sería exclusivamente pacífica
(artículo 88) así como son ilegítimas las reivindicaciones de soberanía sobre
ella (artículo 89) y sobre la zona, esto es el lecho o fondo marino y su subsuelo
(artículo 1º,I, 1) que se encuentra fuera de los límites de una jurisdicción nacional (artículo 137). También se consideró la zona como patrimonio común de la
humanidad y se estableció en su artículo 311 que no pueden hacerse enmiendas
a esta declaración (de patrimonio común de la humanidad) consignada en el
artículo 136.
11. Diferencia entre los “bienes comunes a todos los hombres” y “bienes nacionales de uso público”
Los bienes nacionales de uso público se distinguen de los bienes comunes a todos los
hombres, en cuanto: a) al titular mediato de estos derechos. Mientras en el primero,
es la humanidad; en el otro, es la Nación toda su propietaria; b) en cuanto a su origen.
Mientras los bienes comunes a toda la humanidad proceden en forma inmediata de
la naturaleza, los bienes nacionales de uso público pueden deber su existencia a ella
o a la destinación que hace la ley o la autoridad debidamente facultado por ésta.
Los bienes nacionales de uso público podrían ser, en algunos casos, perfectamente
apropiables por otros hombres, como es la situación del terreno sobre el cual está
construida una plaza, un camino. Lo que hace que ellos no sean apropiables, no es
su naturaleza sino el destino que se les ha dado. Por eso, si éste se cambia, dejan de
estar fuera del comercio, y pasan a ser bienes apropiables. Son inapropiables en razón
de su superior destino; c) la calidad de un bien de ser común a toda la humanidad no
requiere ser declarada por ley; la Constitución chilena sólo exige esta proclamación
respecto de los bienes nacionales de uso público. La razón es muy simple: la ley
tiene aplicación territorial, esto es dentro del Estado que la dictó. Ahora bien, como
el uso y goce de estos bienes entre las naciones se rige por el derecho internacional,
la declaración o no de dicha categoría sobre un bien determinado efectuada por la ley
de un Estado sería inoponible a los otros, y d) la más importante diferencia entre estos
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dos tipos de bienes, estriba en cuanto a la finalidad que poseen. Los bienes comunes
a la humanidad (aire, alta mar y luz, entre otros) tienen por objeto la mantención y
desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Los bienes nacionales de uso
público (plazas, calles, puentes, playas, etcétera), en cambio, persiguen la utilidad y
bienestar de los habitantes de la Nación.
12. Sanción en Chile de los actos de disposición que recaen sobre los bienes comunes a todos los hombres
Los bienes comunes a todos los hombres están fuera del comercio humano por mandato
expreso del Nº 23 del artículo 19 de la Constitución. Los romanos los llamaban res
cuius commercium non est para diferenciarlos de res in commercio40.
De la sanción a que se hacen merecedores los que ejecutan un acto que lleve implícito la
intención de apropiación de algunos de los bienes indicados precedentemente, ella depende
si el acto ha sido ejecutado por la autoridad o por las personas particulares.
Si el origen de esta acción se encuentra en algún acto administrativo, su castigo
es la nulidad de derecho público. Esta pena es más grave que la nulidad absoluta que
preceptúa el código civil. Su fundamento se encuentra en los artículos 6º y 7º de la
Constitución. La nulidad de derecho público es imprescriptible y no se puede sanear.
De acuerdo con lo que ha sostenido el Tribunal Constitucional en el fallo de la causa
Rol Nº 153 de enero de 1993:
“El fundamento de dicha declaración constitucional deriva exclusiva y directamente de la violación de la Constitución, esto es del derecho objetivo.”41
En otras palabras, la violación al principio de la legalidad a que deben someterse
los actos administrativos, es la que se sanciona con la referida nulidad. En la especie,
sería la violación del Nº 23 de la Constitución en relación con el artículo 585 del
código civil.
Por su parte, si el acto ha sido ejecutado por los particulares, dicho acto adolece
de nulidad absoluta. De acuerdo al mismo código, las cosas que no son susceptibles
de ser apropiadas por el hombre no forman parte del comercio humano (no son comerciables). Su enajenación adolece de objeto ilícito. El códigocivil se refiere a ello
en el artículo 1464 Nº 1. A su vez, no se puede adquirir el dominio de este tipo de
bienes por prescripción, dado que el artículo 2498 del mismo código exige para
ello que el bien se encuentre en el comercio humano. A mayor abundamiento, el
artículo 1105 del mismo código prohibe los legados que recaen sobre ellos.
Debe recalcarse que por estar estos bienes fuera del comercio humano, aun
cuando la nulidad absoluta del acto pueda sanearse por el transcurso de un lapso
de tiempo (10 años), ello no habilita para adquirir ese bien por prescripción pues la
posesión de él nunca podrá existir.
El artículo 585 del código civil establece respecto de los bienes comunes a toda
la humanidad que:
“Las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, como la alta
40.
41.

Serafini, Felipe, Instituciones de Derecho Romano, Nº 14, pág. 197, sin fecha ni editor.
Verdugo, Pfeffer y Nogueira, obra ya citada, Tomo I, Nº 2.4.5. pág. 136.
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mar, no son susceptibles de dominio, y ninguna nación, corporación o individuo
tiene derecho de apropiársela”.
Como se desprende de su lectura, este artículo es más explícito que el Nº 23 del
artículo 19 de la Constitución.
Conclusión
De acuerdo con el análisis efectuado, podemos sostener que, jurídicamente, el me�
dio ambiente es una cosa, no un bien aunque impropiamente suela llamarse así; que
pertenece a la categoría de las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a toda los
hombres; que su uso y goce pertenece a todos y cada uno de los miembros de la familia
humana; que dichos componentes deben ser resguardados para las generaciones futuras; que como consecuencia de ser cosa y no bien, está fuera del comercio humano;
que, por lo tanto, es imposible que cualquier hombre individualmente pueda adquirir
el dominio de sus componentes, ya sea por prescripción o de cualquier otra forma.
Finalmente, la administración del medio ambiente, para el sólo efecto de regular el
uso y goce entre sus titularidad (todos los hombres) y resguardar su intangibilidad
y pureza, corresponde al Estado o a las autoridades internacionales, según sea la
jurisdicción donde se encuentren ubicados sus componentes.
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subjetivos y su protección legal
Juan Espadas
“Lejos de ser la panacea de los problemas del medio
ambiente, el derecho al medio ambiente es
un elemento esencial para su solución”.
Kromarek, Environnement et droits de l´homme,
París, UNESCO, 1987

1. La tutela constitucional del ambiente en España

Hace ahora 10 años, viví en primera persona en mi país, España, un intenso y atractivo

debate sobre el concepto jurídico de ambiente y el reparto competencial de éste entre
el Estado y las Comunidades Autónomas diseñado por la Constitución de 1978.
Recuerdo con cariño como en ese año coincidieron en el tiempo la celebración del
que sería el I Congreso Nacional de Derecho Ambiental en España, a instancias de
un grupo de amigos y el que suscribe, bajo la lúcida batuta de Ramón Martín Mateo,
y una sentencia del Tribunal Constitucional español, la 102/1995, de 26 de junio de
1995, largamente esperada (seis años tardó en dictarse y ocupa 140 folios), que es sin
duda, una aportación valiosísima a la configuración del derecho ambiental en nuestro
ordenamiento jurídico.
El concepto jurídico de medio ambiente había sido objeto de un extenso debate
doctrinal en España entre los defensores de un enfoque amplio1, que integrara referencias éticas, culturales, economicistas, físicas, humanas y/o el sustrato biológico, y los
partidarios de una concepción estricta2, ligada a los elementos naturales de titularidad
común como los sistemas básicos, agua, aire y de forma discutible, el suelo.
Son muchos los tribunales constitucionales del mundo que han tenido que interpretar
lo que en la mayor parte de los casos no era más que una lacónica obligación de proteger
el ambiente3. Mayoritariamente han coincidido en considerarlo un bien jurídico colectivo
cuya titularidad ostenta la sociedad en su conjunto, digno de la mayor valoración en
términos de su protección y promoción, y de naturaleza compleja.
En la sentencia citada (102/1995), de la mano del ponente Rafael de Mendizábal
Allende, el tribunal constitucional opta claramente, en su interpretación del artículo 45
de la Carta Magna, por una noción amplia del ambiente que incluya todos los recursos
naturales, así como la tutela de componentes filosóficos o culturales.
Se dice textualmente que el medio ambiente “estaría compuesto por los recursos naturales… la flora y la fauna, los animales, los vegetales y las plantas, los
minerales, los tres reinos clásicos de la Naturaleza con mayúscula, en el escenario
que supone el suelo y el agua… En definitiva, tierra, suelo, espacio natural, como
1.
2.
3.

López Ramón, Fuentes Bodelón, Pérez Moreno, Palomar Olmeda...
Martín Mateo, Escribano Collado, López González...
El Tribunal Constitucional de España ya había conceptualizado el medio ambiente como bien jurídico
constitucionalizado en la SCT 62/1982, de 4 de noviembre.
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patrimonio de la humanidad, produce unos rendimientos o rentas, los recursos, que
son sus elementos y cuyo conjunto forma un sistema, dentro del cual pueden aislarse
intelectualmente, por abstracción, otros subsistemas, la disminución gradual hasta
la célula y el átomo”.
El tribunal español configura un supraconcepto y sitúa bajo la tutela constitucional del ambiente elementos tan diferentes como: los aspectos económicos
de la calidad de vida; el paisaje, del que dice “que no es sólo una realidad objetiva, sino un modo de mirar distinto en cada época y cultura”; “otros elementos
que no son naturaleza sino historia”; el concepto de ecosistema cuyo ámbito
comprende no sólo el rural, sino también el urbano”; o también “la dignidad
de la persona como valor constitucional trascendente porque cada cual tiene el
derecho inalienable a habitar en su entorno de acuerdo con sus características
culturales”.
Esta interpretación ha venido a clarificar de forma definitiva las interrelaciones
existentes entre los tres conceptos que contiene el artículo45 de la Constitución española de 1978 (recursos naturales, calidad de vida y medio ambiente), vinculados
entre sí pero con sustantividad propia, y a precisar –al mismo tiempo– el reparto
competencial en esta materia entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.
Este artículo 45 se inserta en el título primero de la Constitución, dedicado a
los derechos y deberes fundamentales, en concreto dentro de su capítulo III sobre los
principios rectores de la política social y económica, expresándose como el derecho de
todos a “disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona”.
Se configura como un derecho-deber (artículo 45 CE, apartado 1) y recibe al mismo
tiempo un reconocimiento constitucional como función administrativa4 (artículo 45
CE, apartado 2, en relación con los artículos 148, 1, 9 y 149, 1, 23 CE).
2. El Derecho Ambiental como articulación jurídico-positiva del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado
Desde que el derecho ambiental emergiera en la década de los 70 ha habido detractores y defensores a la hora de argumentar la función del mismo en la preservación
del ambiente.
Entre los primeros, convencidos de las bondades de la desregulación ante la
ineficacia de una gestión burocratizada, y los más optimistas (o ilusos) de los segundos, que afirman que las normas pueden cambiar conciencias, seguramente es
más inteligente y ajustado a la realidad colocarse en una posición ecléctica, según
la cual convinamos que aunque el derecho no puede evitar que se produzcan hechos
contrarios a él, sí es posible que convierta en pauta general la ausencia de acciones
contrarias a sus postulados.
4.

Término acuñado por Escribano Collado y López Gónzalez, que entienden que este artículo “establece el deber del Estado de mantener el medio ambiente en un nivel de conservación apto para la
existencia”, reconociendo y garantizando “una función pública dirigida a este fin” (El medio ambiente
como función administrativa, REDA, nº 26, julio-se`tiembre de 1980, p.672).
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Este objetivo ya es de por si suficientemente ambicioso, máxime si, como manifiesta el profesor Jordano Fraga5, “el derecho ambiental ha adquirido, desde el punto
de vista constitucional, el sentido de ser el desarrollo garantizador y realizador del
derecho y la función pública constitucionalmente consagrados”. Las técnicas jurídicas
empleadas para ello responden a un esquema básico preventivo, que incluye la planificación con el concepto de utilización racional, y represivo (incluyendo sanciones
penales, administrativas y la responsabilidad civil, en el artículo 45 CE apartado 3).
El desarrollo de esta concepción kelseniana del derecho ambiental supone –como
igualmente expresa este autor– en conexión con el artículo 53.3 CE, que el derecho a
disfrutar de un ambiente adecuado no sólo ha de informar el derecho en el momento
de su creación y su ejecución, sino también en el momento de su aplicación jurisdiccional. Coincido por tanto en subrayar la importancia que tiene el considerar que
estarían fuera del marco constitucional aquellas leyes o sentencias que se mantuviesen
al margen o fueran en contra de lo previsto en el artículo 45 CE.
Frente a esta afirmación categórica, aunque siendo consciente de los periódicos
intentos de forzar una desregulación en materia ambiental dando paso a un mayor protagonismo del mercado, considero necesario valorar de forma positiva a aquellos que
defienden que quizás la legislación ambiental no debe ser excesivamente ambiciosa,
al menos en una primera fase de maduración, pues corre el riesgo de ser considerada
un freno al desarrollo económico.
Créanme si les digo, desde la experiencia en la gestión de 16 años en la Administración Ambiental, que los objetivos de preservación del ambiente verdaderamente
valiosos deben plantearse para su consecución tras una conquista gradual, de forma
que éstos sean asimilados y asumibles por la sociedad. En largo plazo, puede ser mejor
estrategia un compromiso realista que la prohibición absoluta, por cuanto como indica
el propio Jordano6, el nivel elevado de protección no sea más que un espejismo en el
camino hacia el objetivo constitucional de un medio ambiente adecuado al desarrollo
de la persona.
Jiménez Herrero lo expresa de forma clarividente en su obra Desarrollo soste�
nible, transición hacia la coevolución global (2000), indicando que para pasar de la
dimensión conceptual a la estratégica y operativa, el cambio de rumbo hacia la sostenibilidad requiere de procesos de transición amplios que se cimenten en una nueva
base económica y que vayan dando paso a procesos de desarrollo orientados hacia
las personas (y no al revés) “donde las condiciones ambientales y la calidad de vida
sigan siendo básicas, pero incorporando también otros bienes menos tangibles como
la participación democrática, la libertad de elección y la dignidad personal”.
Llegados a este punto permítanme algunas reflexiones o preguntas en voz alta que
nos permitan enmarcar de forma coherente el contenido del derecho a disfrutar de un
medio ambiente adecuado y su efectividad práctica, así como el papel que desempeñan
los poderes públicos como garantes de este derecho. El verdadero alcance del derecho
ambiental de un Estado sólo puede medirse en el marco de la madurez y la coherencia
5.
6.

Jordano Fraga, J. 1995. La protección del derecho a un medio ambiente adecuado. José María Bosch,
Barcelona.
Jordano Fraga, ibidem.
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de las demandas de su sociedad, contempladas desde una óptica de sostenibilidad, y
en la forma de atender éstas que tienen sus gobernantes.
Si el ambiente se configura como un indicador de la calidad de vida de los ciudadanos
presente y futura; si la política social y económica debe tener como objetivo prioritario
la mejora de esa calidad de vida, y para ello es imprescindible un des-arrollo que permita
cubrir las necesidades que demanda la población y no poner en riesgo los recursos que
sustentan ese desarrollo en el futuro, ¿por qué tenemos la sensación que lo ambiental
sigue siendo más un sector o política difusa emergente que una realidad concreta a gestionar con decisión, un reto de futuro más que una asignatura pendiente antes y ahora,
algo de lo que deberemos ocuparnos seriamente un día de estos o un tema por el que un
partido político no obtendrá más votos que su oponente en unas elecciones?
¿Por qué creemos que la protección de nuestro medio ambiente es algo que deberían
garantizarnos los poderes públicos, sin que ello suponga importantes transformaciones
en nuestras formas de vida o hábitos de consumo? ¿Percibimos realmente la gravedad
de lo que está pasando? ¿Es el medio ambiente para nosotros una prioridad política
actualmente a la que asignaríamos más recursos presupuestarios en detrimento de otras
políticas o estaríamos dispuestos a aceptar un cierto nivel de deterioro a cambio de
mayores cotas de crecimiento económico y el mantenimiento de empleos en industrias
que generan graves problemas al entorno?
¿Es coherente una política ambiental y por ende una legislación ambiental que
no se cuestione o intente transformar el actual modelo de desarrollo? ¿Alguien va a
apoyar a un político que explique a los ciudadanos que los crecimientos económicos anuales de cuatro puntos que parecen ser la panacea para crear empleo generan
degradación ambiental si no se convierten en desarrollos de capacidades más que en
crecimientos en términos de unidades de producción? ¿Puede plantearse la política
ambiental a la sociedad como una utopía llena de renuncias presentes en un mundo
global e intercomunicado, sin barreras, en el que se nos vende que todo está al alcance
de la tecnología y nuestras manos?
Enrique González Matas en sus Utopías Sociales Contemporáneas (1993) manifiesta que “una utopía es un modelo global de sociedad ideal”, “… que se desarrolla
en un contexto socio-cultural determinado, bajo unas coordenadas espacio-temporales
precisas y como reflejo de los problemas y deseos de una época concreta”.
Todo proyecto utópico pretende conformar además un nuevo modelo de hombre,
como culminación de la nueva realidad social. Este optimismo antropológico es más
acusado en aquellos que piensan que el cambio social vendrá mediante la conversión
individual (Godwin) y es más moderado en aquellos que relacionan el medio social
con el individuo, admitiendo la dialéctica constructiva del hombre sobre la realidad
social y viceversa. En las antípodas se hallarían los que mantienen la irreversibilidad
de la crisis ecológica en una sociedad y una economía como la actual.
Como afirma Jürgen Dahl, la contribución de los individuos a la protección del
medio ambiente es limitada ya que la vida actual nos tiene atrapados: “…si atendemos a
las actuales normas vigentes e internacionalmente reconocidas que rigen la producción,
el consumo y las propias formas de vida a las que estamos abocados; en un mundo
en el que las economías nacionales no prosperan sino a costa de verter sin depurar
los residuos de sus fábricas, de su agricultura y del turismo en ríos y mares, resulta
tragicómico recomendarle a la gente que no tire medicamentos en el retrete”.
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Por su parte, las críticas que suelen hacerse a los utopistas, como indica González
Matas, radican en el afán de presentar una sociedad consensual estable, cuando la
aspiración de conseguir una sociedad armónica debe ser un ideal hacia el que hay
que tender, dado que las innovaciones técnicas, científicas y culturales, así como el
relevo de las generaciones, con sus nuevos estilos y mentalidades traerán consigo
nuevos desajustes que irán conformando las nuevas utopías en constante dialéctica
con la realidad de cada época.
Entre las distintas posiciones (utópicos, pesimistas integrales y optimistas tecnológicos), el análisis de fondo es si los riesgos medioambientales de la civilización
actual son susceptibles de ser corregidos o evitados mediante un instrumento como
el derecho ambiental, sin modificar los pilares económicos básicos sobre los que se
asienta, y si ello no es posible, ¿cómo mantener el concepto de calidad de vida, tal y
como hoy se entiende, como objetivo constitucional de la política social y económica
de nuestro estado del bienestar?
¿Qué quieren los ciudadanos de sus gobiernos o de los partidos políticos? Que les
resuelvan sus problemas, diría cualquiera. ¿Y tienen los ciudadanos conciencia de tener
un problema de magnitud cuando piensan en el medio ambiente que disfrutan o disfrutarán sus hijos o les parece mucho más perentorio resolver antes cuestiones como los
impuestos que van a pagar, el empleo, la salud o la seguridad ciudadana? ¿Algún votante
de un partido fuerte con opciones de gobernar cambia su intención de voto al comprobar
las medidas que plantea esa opción política en materias como la gestión del agua, la
energía, los residuos, los bosques, la biodiversidad o la lucha contra la erosión?
En coherencia con lo anterior, ¿a quién le sorprende que la legislación y la tecnología medioambiental actúen en ámbitos limitados y poco significativos de la producción o de los hábitos de los consumidores, sin avanzar en lo fundamental, intentando
tranquilizar conciencias desde una lectura superficial e hipócrita de los problemas? El
incremento de la conciencia ciudadana por estos temas ha crecido sin duda, impregnando al tiempo como respuesta programas electorales, organismos administrativos,
páginas de periódico, pero no parece cotizar todavía entre los valores que mueven a
un gobierno a hacer girar su política para conectar con lo que le demandan los ciudadanos. O estos no lo demandan entre sus prioridades o miran hacia otro lado, ante
lo descafeinado de las políticas ambientales de sus dirigentes.
¿Cómo construir un proyecto político transformador de la realidad que combine
la radicalidad que requiere una situación como la del medio ambiente en los ámbitos
global y local con la coherencia de impulsarlo enmedio de un mundo globalizado, con
todas sus limitaciones pero también con todas sus oportunidades? ¿Podría conseguir
este proyecto la confianza y el respaldo mayoritario de unos ciudadanos dispuestos a
cambios de calado o son otras sus prioridades y, por ende, es otro el ejercicio que quieren hacer de su derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente adecuado?
Creo tener claro que para empezar es precisa una intervención pública importante que fije nuevos objetivos de desarrollo social y económico, integrándolos con la
dimensión medioambiental en único proyecto, y que ponga el acento en la convergencia de la acción de los diferentes grupos sociales y económicos para reorientar
el modelo actual hacia una nueva cultura de la eficiencia, la calidad y la equidad en
la aplicación y uso de los recursos de todo tipo. Aquí, el derecho ambiental será sin
duda una válvula básica de garantía del sistema.

252

Juan Espadas

3. El derecho a un medio ambiente adecuado y su protección
Sin perjuicio de entender que es preciso hacer propuestas que superen el orden socioeconómico existente, también es lógico pensar que mientras este tránsito hacia la
sostenibilidad se va produciendo es necesario garantizar en el día a día, el derecho
al ambiente adecuado.
Llegados a este punto es interesante recordar la distinción que hace el Loperena
Rota7 cuando expresa que “el derecho al medio ambiente adecuado no se ejerce frente
al Estado”, mientras que “El derecho a la protección del medio ambiente adecuado si
se ejerce frente al Estado”. El primero puede conceptuarse entre los llamados derechos
de primera generación, mientras que el derecho a la acción pública para su protección
está entre los de tercera generación, los conocidos como sociales o de solidaridad.
La cronología histórica en el reconocimiento de los derechos humanos nos
muestra, como indica este autor, que el derecho al medio ambiente adecuado precede lógicamente al derecho a su protección. Así, puede entenderse además de la
estructura del artículo 45 de la Constitución española, cuyo párrafo primero hace
un simple reconocimiento de este derecho, mientras que son sus párrafos segundo
y tercero, los que establecen un derecho oponible frente al Estado. Loperena Rota
admite que desde el punto de vista práctico este segundo se pueda englobar en el
primero, pero es contundente a la hora de interpretar que esto no nos debería llevar sin más a confundir y menos reducir el derecho al medio ambiente adecuado
a los restrictivos términos derivados de la acción protectora de las instituciones
públicas.
Si bien el proceso de reconocimiento formal del derecho a un medio ambiente
adecuado puede considerarse relativamente reciente, obviamente su disfrute no lo es
precisamente. Es más, ha venido ejerciéndose con naturalidad sin una protección jurídica específica. Su reconocimiento trae causa, en cambio, de la preocupación a escala
planetaria por la constatación del riesgo de no seguir disfrutando de ese derecho.
En este orden de cosas, merece especial interés analizar los mecanismos que el
ordenamiento pone a disposición del ciudadano para hacer efectiva la defensa de su
derecho. Sobre ello, un sector de la doctrina en España ha defendido la existencia
de una acción popular medioambiental como mínimo constitucional, amparado
en los artículos 23 y 24 de la Constitución de 19788. A juicio de estos autores, la
participación administrativa en el ámbito del derecho fundamental es clara, no
compartiendo los pronunciamientos del tribunal constitucional que reducen su
contenido a la participación política.
Al mismo tiempo, coincido con Jordano Fraga9 en afirmar que hay base para
considerar la existencia en el derecho español de una legitimación amplia en los
contenciosos ambientales o, como mínimo para la existencia de una acción popular.
La lectura de los artículos 23, 24 de la Constitución como derechos fundamentales,
a la luz de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales ratificados por
7.
8.
9.

Loperena Rota, D. 1998. El derecho al medio ambiente adecuado. Civitas, 2ª Edición. Madrid.
Alzaga Villamil, Sánchez Blanco, Pérez Moreno.
Jordano Fraga, ibidem pág. 4
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España, como es el caso del principio décimo de la Declaración de Río sobre Medio
Ambiente y Desarrollo10, así lo avalarían.
No obstante, hay otras posiciones doctrinales que niegan que el derecho a un
medio ambiente adecuado sea un derecho subjetivo11, por considerar que la situación
jurídica de una persona respecto del medio ambiente es un interés difuso12 o un interés
colectivo13. Martín Mateo, por ejemplo, cree que la solución está en la extensión de la
tutela de los intereses ambientales por medio del concepto de interés legítimo.
En efecto, al negar que el derecho al ambiente es un verdadero derecho subjetivo
y situarnos en estas otras categorías de intereses, se hace imposible la defensa de la
existencia de una acción popular, sin reconocimiento expreso por las leyes. Si el derecho
al medio ambiente es un interés, su límite es la defensa de la legalidad.
Ampliar el título por el que una asociación o una persona individual puede impugnar las decisiones ambientales de una administración a la categoría de interés
legítimo no les permitiría ir contra una sanción impuesta en virtud de la denuncia
que interpusieron, pero sin duda supone una ampliación de los límites tradicionales
de la legitimación.
Por tanto, como resumen, de entre todas las posiciones mantenidas en la doctrina
me quedaría con las construcciones de López Menudo14 y con la reinterpretación o,
como él la denomina, adaptación del sistema, de Jordano Fraga.
Para el primero, el derecho a un ambiente adecuado no tiene naturaleza de derecho
subjetivo, sino que prevalece su consideración como principio rector de la política (es
clave aquí, la imposibilidad de acceder al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional). La eficacia del artículo 45 de la Constitución para este autor se concreta
en: “la imposición al legislador de promulgar las leyes necesarias para la consecución
de este principio; posibilidad de ser declaradas nulas aquellas leyes que conduzcan
a objetivos contrarios a estos principios; imposición a las administraciones de la
correspondiente acción administrativa prestacional; posibilidad de anulación por los
tribunales contencioso-administrativos o inaplicación de los reglamentos u otras disposiciones contrarias a la Constitución, la ley o al principio de jerarquía normativa”,
entre otras consecuencias positivas.
Además, López Menudo sí admite como complemento a esto la existencia de una
acción popular, con base en: “el reconocimiento constitucional del medio ambiente
10. Este principio dice que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es mediante la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, cada
individuo deberá tener acceso adecuado a la información relativa al medio ambiente de que disponen
las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen
peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de
decisiones…Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos,
entre éstos el resarcimiento de daños”.
11. Atienza, Garrido Falla, , Escribano Collado, Martín Mateo, López Menudo, entre otros.
12. López y López. Según este autor, el derecho a un medio ambiente adecuado es un principio rector y
un interés difuso digno de tutela para la colectividad, distinto de los meros intereses generales
13. Mateos Rodriguez-Arias, Derecho penal y protección del medio ambiente, Madrid, Colex, 1992.
14. López Menudo, “El derecho a la protección del medio ambiente”, Revista del Centro de Estudios
Constitucionales nº 10, sept.-dic. 1991.
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como un derecho que “todos tienen el derecho a disfrutar…”, lo cual no puede quedar
sin una eficacia, aunque fuere modesta que le dé sentido y justificación a tal declaración; la conexión fundamental con el artículo 53.3 de la Constitución que indica que
la protección de estos derechos informarán la práctica judicial, sin que la expresión
“de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen” deba considerarse
referida más que al contenido sustantivo y no a los requisitos de la legitimación15;
por último, por la existencia del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24
de la Constitución”.
Esta tesis, que podríamos considerar moderada, se ve desbordada por la de Jordano Fraga que centra su argumentación en concluir que la conexión del artículo 45
de la CE con el 53.3 antes mencionado permite afirmar la existencia de un derecho
subjetivo, sin que la imposibilidad de acceder al recurso de amparo le prive de este
carácter16. A su juicio, lo dispuesto en el artículo 53.3, cuando dice que “sólo podrán
ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes
que lo desarrollen”17, debe entenderse como que el derecho a un medio ambiente
adecuado es “un auténtico derecho que se puede alegar en la medida que lo dispongan
las leyes que lo desarrollen”. Si bien, cuando se aprueba la Constitución el número de
leyes ambientales era escaso, hoy podemos afirmar que en el ordenamiento jurídico
español la delimitación del exacto contenido de este derecho ha sido ya en gran parte
realizada por el legislador comunitario europeo, estatal o autonómico.
Los resultados de ambas tesis son parecidos en sede contencioso-administrativa,
otra cuestión es, como apunta Jordano, las consecuencias que se derivan de la negación
como derecho subjetivo, en la construcción de una teoría unitaria del daño público
ambiental autónomo y su posibilidad de resarcimiento en la jurisdicción civil o penal, lo
que nos llevaría a la imposibilidad de admitir la acción reparadora del daño ambiental
por las asociaciones ecologistas o las personas a título individual.
Quisiera terminar estas reflexiones señalando otra vez la necesidad de dar un
nuevo impulso a los instrumentos de tutela ambiental. La solución de los problemas
ambientales no puede hacerse para si no desde la sociedad y la contribución a ello
que pueda hacer el derecho mmbiental sólo cobra plena coherencia desde la consideración del derecho a un medio ambiente adecuado como derecho subjetivo con una
doble dimensión, individual y colectiva. Actualmente no existen razones jurídicas
insalvables que lo impidan.

15.

El Tribunal Supremo de España también se ha pronunciado en favor de esta interpretación en la
sentencia de 6 de junio de 1983.
16. Como ocurriría, por ejemplo, con los derechos a la propiedad privada y a la herencia, reconocidos
en el artículo 33 de la CE.
17. Jordano Fraga, ibidem pag.4.
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Para tratar el tema referido al accionar judicial en relación con las cuestiones medio-

ambientales, es necesario ubicarnos, en el caso particular donde me toca actuar, en
la realidad legal, económica y social donde se plantee el problema, y se encuentre el
juez a quien se le ha sometido la cuestión.
Es evidente que el juez deberá actuar siempre conforme a la legislación vigente, que
en la República Argentina, a partir de la reforma constitucional de 1994, comprende
los tratados internacionales, la constitución nacional, las constituciones provinciales
y las legislaciones nacionales y provinciales, sin dejar de lado las resoluciones que
pudieran adoptar los municipios.
Sin embargo, más allá de la simple aplicación de la normativa vigente, que se
supone el juez conoce para aplicar, en el caso medioambiental el juez debe conocer
también la realidad social del país en el que está inserto, para que sus pronunciamientos
tengan en cuenta no sólo una norma ya dictada sino los efectos de sus fallos en relación
con el caso y las consecuencia que el mismo tendrá para las parte y para el entorno.
Entiendo que el juez deberá conocer la historia de su país, sociología, geografía
de la pobreza, las pretensiones de crecimiento económico planteado por los respectivos planes de gobierno; saber auxiliarse de la ciencia y las tecnologías necesarias
para que sus fallos –en relación a este tema que estamos tratando– no entorpezcan
un sano y necesario desarrollo económico y social y evitar que éste lo sea al costo de
la degradación ambiental.
Por ello es que en el caso concreto de la Argentina es importante ubicarnos en
lo que es el norte argentino, en consecuencia haré referencia a una obra denominada
La provincia de Salta enfoques y perspectivas, de Ediciones Crisol, publicado en
diciembre de 2004, que contiene trabajos de investigadores salteños. Uno de ellos es
el del teniente coronel Osmar Horacio Saldaño, quien en su ponencia señala que en la
problemática de las múltiples situaciones potenciales críticas que puede enfrentar la
región del noroeste del país, se encuentran: migraciones masivas, guerrillas, reclamos
étnicos, medio ambiente y asimetrías estructurales.
Esta provincia de Salta, que tiene tres límites internacionales: Chile, Bolivia y
Paraguay, y limita además con las provincias de Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del
Estero, Tucumán y Catamarca.
Habiéndonos mínimamente ubicado, paso a realizar el análisis normativo y jurisprudencial
Derecho ambiental en la Constitución de Salta: La Provincia Salta incluyó un
enunciando de los derechos sobre el ambiente, en la reforma constitucional provincial
de 1986, fue una de las primeras en adelantarse en el reconocimiento positivo de la
materia, extremo que fuera reafirmado en la Convención Constituyente de 1998. El
Preámbulo de la Constitución Provincial de Salta señala que entre otros objetivos
están los de proteger la familia, la salud, el medio ambiente y los recursos naturales
… continúa luego con enumeraciones referidas a educación, cultura, trabajo, iniciativa privada, protección del trabajo y cogestión, organización del Estado y enfatiza
afianzando el concepto de democracia participativa y pluralista, adecuada a las exi-
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gencias de la justicia social. A su vez, el artículo 9°, señala que el preámbulo es fuente
de interpretación y orientación para establecer el alcance, significado y finalidad de
todas las cláusulas de esta Constitución. En el artículo 30 referido a protección del
medio ambiente y la defensa de la calidad de vida, dice textualmente: “Todos tienen
el deber de conservar el medio ambiente equilibrado y armonioso, así como el derecho a disfrutarlo. Los poderes públicos defienden y resguardan el medio ambiente
en procura de mejorar la calidad de vida, previenen la contaminación ambiental y
sancionan las conductas contrarias.”
En el Título II de los Recursos Naturales, del artículo 80 hasta el 85, hace especial
referencia a los procesos ecológicos esenciales; de la Tierra; de los recursos mineros; de
las aguas; de los bosques; y, por último, de las fuentes de energía. Hasta aquí estamos
en la declaración y ratificación de la política provincial sobre medio ambiente, es la
regulación normativa máxima a la que deberán todos ajustarse.
Ley provincial marco del medio ambiente: La materialización positiva de la
existencia de un interés de un derecho colectivo constituye una decisión de Estado
dando lugar a la sanción de la ley provincial de medio ambiente n° 6896, la que posteriormente fuera reexaminada y diera lugar al dictado de la ley n° 7070 que recepta
los principios universales que rigen la materia. En el sistema de reparto de competencias entre la nación y las provincias tiene por regla la coexistencia de jurisdicciones
compartidas y según dijo la CSJN en el caso “GALASSI” del 3/12/87 el hecho que
la materia ambiental se integra en la órbita de potestades y garantía entre gobierno
federal, provincial y municipal, no importa una alteración de los criterios clásicos
del derecho constitucional argentino. Teniendo en cuenta todas estas normas, las
constitucionales y locales, nacionales y provinciales, es que la ley provincial 7070 y
su reglamento procura sortear los eventuales conflictos de jurisdicción y competencia,
armonizando las atribuciones.
Acción de amparo provincial: Luego en el capítulo IX al referirse a Garantías
y hablar del amparo en el primer párrafo señala: “La acción de amparo procede
frente a cualquier decisión, acto u omisión arbitrarios o legales de la autoridad,
excepto la judicial o de particulares, restrictivos o negatorios de las garantías y
derechos subjetivos explícitos o implícitos de esta Constitución, tanto en el caso
de una amenaza inminente cuanto en el de una lesión consumada, a los fines del
cese de la amenaza o del efecto consumado. Y en el último párrafo del mismo
artículo señala: “Son nulas y sin valor alguno las normas de cualquier naturaleza
que reglamenten la procedencia y requisitos de esta acción”. Esta característica
especial del amparo en Salta, que no admite que por medio de ninguna norma se
pueda reglamentar, tuvo su fundamentación en la Constituyente donde se señaló
claramente que ello era así para evitar que so pretexto de reglamentar se termine
impidiendo o limitando la acción.
La legitimación de obrar: En el artículo 90 de la Constitución de la Provincia
de Salta, referido a legitimación, señala: “Cualquier persona puede deducir la
acción de amparo o interponer el habeas corpus en el interés de un tercero sin que sea
exigible la acreditación de representación de ningún tipo”. Pero tenemos a partir del
artículo 91 lo que sería la legitimación procesal para la defensa jurisdiccional de los
intereses difusos. Este artículo señala: “La ley reglamenta la legitimación procesal de
la persona o grupos de personas para la defensa jurisdiccional de los intereses difusos.
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Cualquier persona puede dirigirse también a la autoridad administrativa competente,
requiriendo su intervención, en caso de que los mismos fueren vulnerados”.
Precedente jurisprudencial: En relación con este artículo en la obra Jurispru�
dencia ambiental-legitimación, de Mario Francisco Valls (Urgeman Editor, ciencia y
tecnología-colección ciencia del ambiente-serie textos legales, publicada en febrero
de 2000) dice: “La Constitución de Salta manda ‘reglar la legitimación procesal para
la defensa jurisdiccional de los intereses difusos’. La legislatura no lo hizo, pero un
grupo de personas agraviadas por las emisiones de una fábrica de ácido bórico interpuso una acción de amparo pidiendo la cesación de las emisiones. La Corte de Justicia
provincial las tuvo por legitimadas con sólo tipificar como difuso el interés invocado;
sucediendo el fallo “Barrancos, Horacio y otros c/ Hoyos, Simón A.” del 5/6/90; es
de destacar que el citado fallo señala que nos encontramos ante el caso de presunto
ejercicio de derecho de raigambre constitucional otorgado por el artículo 88 de la Carta
Magna Provincial, por cuanto introduce en el espectro jurídico-institucional la figura
relacionada con la protección de intereses difusos, señalando la citada norma que por
ley se debe proceder a reglamentar la legitimación procesal de la persona o grupo de
personas para la defensa jurisdiccional de los intereses difusos y en el párrafo segundo
agrega que cualquier persona puede dirigirse también a la autoridad administrativa
competente, requiriendo su intervención en caso que los mismos fueren vulnerados,
señala que cabe destacar que la concreción de dicha norma en la Constitución provincial modificada en 1986, constituye sin lugar a dudas un notorio avance dentro del
tema de la legitimación exigible a los habitantes para accionar ante la justicia.
Categorías de legítimas de obrar: Esto que era sostenido en este fallo dictado en
junio de 1990 y a la que hace mención la obra citada, es posteriormente recogido en la
ley 7070 de protección del medio ambiente cuando en el artículo 13 señala tres categorías de legitimados para accionar, ley que es dictada el 27/01/00, siendo de destacar
los considerandos del decreto reglamentario 3097/00 en relación con la legitimación,
coincidente con lo que había señalado el citado fallo de la Corte de Salta.
Acción popular de inconstitucionalidad: Siguiendo con el análisis de los artículos constitucionales, existe una novedad en esta Constitución provincial, y es la
referida a la acción popular de inconstitucionalidad, descrita en el artículo 92 de la
Constitución cuando dice: “Todo habitante puede interponer la acción popular directa
para que se declare la inconstitucionalidad de una norma de alcance general contraria
a la Constitución. Los firmantes de una demanda manifiestamente improcedente son
sancionados de acuerdo a la ley”.
Sujetos potencialmente diferentes que el afectado directo: Al respecto cabe
mencionar lo que el voto de la mayoría señaló en el caso Fundación Greenpeace
Argentina, Fundación Vida Silvestre Argentina, Asociación Illay vs. Provincia de
Salta-Amparo en la sentencia del 26/11/04, expediente referido a la desafectación
de los lotes fiscales nros. 32 y 33 del departamento de Anta como área protegida
para su posterior venta. Dicen: “Que esta Corte en concordancia con los lineamientos
marcados por el alto Tribunal Federal ha precisado que la Constitución nacional al
reconocer en sus artículos 42 y 43 legitimación para promover la acción de amparo
a sujetos potencialmente diferentes de los afectados en forma directa por el acto u
omisión que, de modo actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con
arbitrariedad o ilegalidad manifiestas derechos o garantías reconocidas por la Cons-
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titución un tratado o una ley, dicha ampliación constitucional de los sujetos a quienes
se reconoce esa legitimación procesal, no implica automática aptitud para demandar
sin previo examen de la existencia de cuestión susceptible de instar el ejercicio de
la jurisdicción”.
Existencia de un caso: Se señala en el mismo voto que se impone aquí el rechazo
de la demanda, porque los actores no han demostrado que mediante su deducción
persiguieran la tutela inmediata de un derecho constitucional violado en forma manifesta. Ello pues una sentencia que llegara a admitir la demanda tendría un sentido
meramente teórico o conjetural. Se dice que se haya ausente la defensa de un interés
individual o de sector, particular o mensurable, por lo que la vía específica prevista
para dilucidar la cuestión suscitada en autos era la acción popular de inconstitucionalidad prevista en el artículo 92 de la Constitución provincial, abierta a todos los
habitantes con prescindencia de los efectos que la norma impugnada pudiera producir
en quien la intenta, y que no tiene otro objeto que hacer prevalecer la supremacía
constitucional por sobre cualquier norma local inferior que contraríe sus términos. En
consecuencia, se señala que debió instarse el control de constitucionalidad mediante
este procedimiento y no mediante el sumarísimo trámite del amparo.
El amparo via idónea de protección del ambiente: En el voto de la minoría se dice
que en materia ambiental la Corte Federal ha considerado al amparo como la vía idónea
para plantear la existencia y eventual agravamiento de los daños al medio ambiente ocasionados por la actividad autorizada por la administración con consecuencias irreparables,
conforme fallos 325:1744. Liminarmente corresponde señalar que la posibilidad de recurrir
a la declaración de inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto u omisión
lesivas en el marco de la acción de amparo, se encuentra consagrada en las constituciones
nacional y provincial a partir de sus respectivas reformas de 1994 y 1998, se hace mención
a la Convención de Derechos Humanos de conformidad con lo dispuesto por el actual
artículo 75 inciso 22 de la Constitución nacional. Se señala que el decreto 3397/95 que
declaraba áreas protegidas a los lotes 32 y 33 como área natural protegida, al tomarse en
cuenta que la reserva resultaba importante por su extensión y la diversidad de ambientes
fisiogeográficos y fitogeográficos y se considera como un área posible de residencia de
especies en extinción y que la ley aquí impugnada dispone la desafectación de los lotes para
realizar emprendimientos productivos sin justificar que hayan desaparecido los motivos
que se tuvieron en cuenta para disponer su protección; ello significaba evidentemente el
comienzo de una tarea de deforestación que afectaba la preservación de la biodiversidad
e implicaba la expansión descontrolada de la frontera agrícola en la región chaqueña.
Por ello, se entendió que los presentantes estaban legitimados para actuar, que la vía de
amparo era la adecuada y que correspondía en consecuencia acoger la acción de amparo
y declarar la inconstitucionalidad de la ley 7274, declarando en consecuencia la nulidad
de los actos administrativos, referidos a las licitaciones públicas que disponía la venta y
adjudicación de dichos lotes, libre de ocupantes.
Legitimación del Ministerio Público: A su vez, cuando se refiere al Ministerio Público Capítulo II de la Sección segunda, en el artículo 166 Atribuciones y Deberes dice:
“Son atribuciones y deberes las fijadas por la ley y especialmente inciso f) Accionar
en defensa y protección del medio ambiente e intereses difusos. Esta norma constitucional se encuentra estrechamente relacionadas con el artículo 13 de la ley 7070,
cuando habla que están legitimados para ejercer las acciones previstas en la ley, señala
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en el inciso c) el ministerio público. Al respecto, los considerandos de dicho decreto
expresa que la legitimación residual la ostenta el ministerio público, resolviendo así en
el texto legal los eventualmente conflictos originados por dudas interpretativas”.
Criterio de la corte de Justicia de Salta: Criterio que ha sostenido la Corte de
Justicia de Salta en el caso “Red Solidaria de ciudadanos en defensa de sus derechos
vs. Municipalidad de la ciudad de Salta–Recurso de Apelación”, de fecha 10 de marzo
de 2005: en el que se señala que se rechaza el recurso interpuesto por la actora contra la
sentencia que no le reconoce legitimación para actuar, en razón de no haber cumplido con
los requisitos establecidos en la resolución 171 de la Secretaría de Medio Ambiente de
fecha 6/04/01, la que habilitó el registro de asociaciones ambientalistas de la Provincia
de Salta. Registro creado en virtud de lo establecido en el artículo 43 del decreto provincial 3097 que disponía que la autoridad de aplicación habilitara un registro, sección
especial para las asociaciones ambientalistas o entidades conservacionistas que operen
en jurisdicción provincial. No obstante ello, en el fallo se dispone mantener la vista al
ministerio público ordenado en el punto 2) de la resolución de fojas 40/43, en los términos
dispuestos por el artículo 15 de la ley 7070 que dice: “Aun cuando el juez o la autoridad
de aplicación respectiva considere que el accionante carece de legitimación activa para
la interposición de las acciones previstas en esta ley, cuando la acción interpuesta esté
verosímilmente fundada correrá vista al ministerio público, a los fines de proseguir con
la acción. En el fallo citado al disponer la remisión al ministerio público, se dice que
esta vista tiende a que la acción no muera, sino que la misma continúe, precisamente,
evitando así que cuestiones procesales impidan el tratamiento de la cuestión de fondo
y que un tema que, eventualmente, afectaría a toda una comunidad quede sin tener la
debida protección de la justicia”.
Ley Orgánica del Ministerio Público: La Ley Orgánica del Ministerio Público
n° 7328, publicada en el Boletín Oficial el 30/12/04, en los artículos 58 y 59 se refiere
a la legitimación del ministerio público para ejercer la defensa y protección del medio
ambiente y al hablar del ministerio público fiscal, señala que corresponde al Procurador General de la Provincia (artículo 32) “promover ante los tribunales competentes
las pretensiones o peticiones procesales vinculadas con la defensa del ambiente o
de los intereses difusos en las condiciones previstas en el artículo 166 inciso f) de
la Constitución Provincial”. No obstante que el decreto reglamentario habla de una
competencia residual, el ministerio público ha accionado directamente en los casos
“Fiscal de Cám. C. y C. y Laboral de 1ra Inst. vs. Municipalidad de Salta-Medida
Cautelar Prohibición de innovar” Expte. 2188/00 del Juez Contenc. Adm. (Ampliación
de la Terminal de Omnibus que solicitaba la paralización de la obra hasta el certificado de impacto ambiental) y en el caso: “Ministerio Público de la Provincia de Salta
vs. Municipalidad de la ciudad de Salta-Amparo” Expte. 78652 de la Sala IV de la
Cám. Civil y Comercial, en la que se resolvió intimar a la Municipalidad a que en el
plazo de 15 días comience las obras imprescindibles para evitar los deslizamientos,
realizando los muros de contención en el Cerro San Bernardo.
Legitimación de los municipios: En cuanto a los municipios en el artículo 176,
cuando habla de competencias municipales en el inciso 9) dice: “Compete a los Municipios sin perjuicio de las facultades provinciales, con arreglo a las Cartas Orgánicas y
Leyes de Municipalidades”, lo relativo a urbanismo, higiene, salubridad y moralidad;
como así también a la protección y promoción del medio ambiente, paisaje, equilibrio
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ecológico y polución ambiental, tendiendo al desarrollo sostenible.
Jurisprudencia de la Corte de Salta: En lo que se refiere a la competencia de las
municipalidades para la protección del medio ambiente es de destacar el Fallo de la
Corte de Justicia de Salta de fecha 5/12/02, en los autos caratulados: “Asociación
de Clínicas y Sanatorios Privados de Salta vs. Estado Provincial, Poder Ejecutivo,
Ministerio de Salud Pública, Municipalidad de la ciudad de Salta, Poder Ejecutivo Municipal-Amparo” en el cual en el voto de la mayoría se señala que las clínicas
privadas como operadores de la actividad también deben cumplir con todas las etapas
del servicio que prestan y responder por las consecuencias de su actividad generadora
de riesgo contaminante, resultando responsables, en esa calidad de operadores de los
residuos patógenos, de todo daño producido por estos. Asimismo, se presume salvo
prueba en contrario, que todo residuo de tal naturaleza es cosa riesgosa en los términos
del artículo 1113, 2° párrafo del código civil previéndose una responsabilidad de la
cuna a la tumba, es decir que la responsabilidad del generador de los daños ocasionados no desaparece con la transformación, especificación, desarrollo, evolución
o tratamiento de los residuos patógenos. Se cita asimismo la resolución 1979 del
Ministerio de Salud Pública de la Provincia del 13/12/96 que fija la obligación de los
establecimientos asistenciales de asegurar el tratamiento adecuado de los residuos
sólidos hospitalarios, patológicos y no patológicos, que aseguren el traslado de los
mismos en condiciones de seguridad e higiene del personal y la población, que en
tales condiciones cabe reiterar el carácter diferencial del residuo patógeno respecto
del domiciliario, cuya regulación tratamiento se encuentra dentro de los deberes y
atribuciones de la municipalidad.
Orden Público ambiental: Como consecuencia, entonces de lo establecido en el
artículo 91 de las Constitución Provincial la Legislatura dicta la ley 7070 de Protección
de Medio Ambiente que en el artículo 1° “Declárase de orden público provincial todas
las acciones, actividades, programas y proyectos destinados a preservar, proteger,
defender, mejorar y restaurar el medio ambiente, la biodiversidad, el patrimonio
genético, los recursos naturales, el patrimonio cultural y los monumentos naturales
en el marco del desarrollo sustentable en la provincia de Salta”.
Defensa jurisdiccional del ambiente: En el capítulo III, cuando se refiere a
defensa jurisdiccional del medio ambiente señala en el artículo 12: “La presente ley
se aplicará para la defensa jurisdiccional: a) De los intereses de incidencia colectiva,
brindando protección al medio ambiente, a la conservación del equilibrio ecológico,
valores estéticos, históricos, urbanísticos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos
y paisajísticos. b) De cualquier otro bien relativo a las necesidades de la comunidad
con el fin de salvaguardar la calidad de vida.
Acciones de prevención y reparación: Artículo 13°. Cuando por causa de acciones
u omisiones del Estado o de particulares, se generen daños o pudiera derivarse una
situación de peligro, perturbación, amenaza o restricción en el goce de los derechos
de incidencia colectiva de naturaleza ambiental, podrán ser ejercidas ante los tribunales que correspondan las siguientes acciones: 1) Acción de protección a los fines
de prevención de los efectos degradantes del ambiente que pudieran producirse. 2)
Acción de reparación tendiente a restaurar o recomponer el ambiente y/o los recursos
naturales ubicados en el territorio de la provincia que hubieren sufrido daños como
consecuencia de la intervención del hombre. El trámite que se imprimirá a las acciones
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será el correspondiente a juicio sumarísimo. El accionante podrá instrumentar toda
prueba que asista a sus derechos, solicitar medidas cautelares, e interponer todos los
recursos correspondientes.
Sujetos legitimados de obrar: En este último artículo vemos que se señala
claramente que el trato que se dará a las acciones será el correspondiente a juicio
sumarísimo y especifica en tres incisos quienes están legitimados para ejercer las
acciones: Inciso a) Cualquier persona que habiendo sufrido un daño actual y directo
en su persona o patrimonio, se encuentre de algún modo vinculada a las consecuencias dañosas de los actos u omisiones descriptos en este artículo. Cuando los daños
ocasionados afecten los bienes del Estado Provincial, se dará intervención a Fiscalía
de Estado de conformidad al artículo 149 de la Constitución Provincial. b) Todas las
asociaciones abocadas a la defensa del Medio Ambiente registradas conforme a la
ley. c) El Ministerio Público.
Doctrina judicial de la corte de Salta: Aquí también es de destacar que la Corte
de Justicia de Salta se ha pronunciado al respecto en el citado Fallo “Red Solidaria
de ciudadanos en defensa de sus derechos vs. Municipalidad de la ciudad de Salta–
Recurso de Apelación”, allí se dijo que corresponde destacar del análisis del texto
constitucional en su integridad se advierte con claridad que la delegación que realiza
las provincias a la Nación para el dictado de los presupuestos mínimos se efectúa con
la condición de que su ejercicio no importara un vaciamiento del dominio que tienen
las provincias sobre esos mismos recursos.
Registro de asociaciones ambientalistas: Siendo esto lo que hace la Provincia
de Salta al establecer, en el artículo 13 de la ley 7070 Ley de Protección del Medio
Ambiente, que para ejercer la acción de protección a los fines de la prevención de los
efectos degradantes del ambiente que pudieran producirse o la acción de reparación
–como la intentada en autos– tendentes a restaurar o recomponer el ambiente y/o los
recursos naturales ubicados en el territorio de la provincia, tienen legitimación entre
otros, todas las asociaciones abocadas a la defensa del ambiente registrados conforme
a la ley. De acuerdo ello es que la ley 7070 establece en el artículo 80 que la autoridad
de aplicación habilitara un registro o sección especial para las asociaciones ambientalistas o entidades conservasionistas que operen en jurisdicción provincial. En virtud
de la disposición citada, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,
dictó la resolución 017 del 6/04/01 (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia),
que habilitó el registro de asociaciones ambientalistas de la Provincia de Salta, la que
en el inciso I establece los recaudos para la inclusión de las asociaciones, que –para el
caso se trata del presente fallo– requiere la constancia de otorgamiento de personería
jurídica debidamente legalizada. Siendo los otros requisitos: 1) la solicitud de inscripción; 2) acta constitutiva de la sociedad debidamente legalizada; 3) instrumento de
designación de autoridades debidamente legalizada y 4) constancia de otorgamiento
de personería jurídica debidamente legalizada. En el formulario respectivo figura
además: fecha de constitución y actividad principal de la institución.
Principios rectores de política ambiental: Es importante destacar que el Decreto
reglamentario de la Ley de Medio Ambiente pone el acento en los principios rectores
de la norma a saber: a) principio de la realidad, en cuanto otorga preeminencia a la
realidad ambiental local, regional, nacional e internacional; b) de la solidaridad, en
cuanto reconoce la concurrencia interrelacionadas de los principios de información,
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igualdad y patrimonio universal; c) de la regulación jurídica integral, abarcando
la prevención, represión, defensa, conservación, mejoramiento y restauración del
medio; d) de la responsabilidad compartida entre los autores o intervinientes, como
una manera de asegurar la responsabilidad mancomunada o solidaria según fuere el
caso, aceptando la declaración de Nairobi de 1982; e) de la conjunción de aspectos
colectivos e individuales, del derecho público –administrativo, penal, procesal,
económico– y del derecho privado; f) principio de nivel de acción más adecuado al
espacio a proteger, sea local, municipal, provincial, nacional o internacional, y g) De
la unidad de gestión, básicamente, entre los aspectos organizativos –administrativo y
legislativo– evitando la superposición de jurisdicciones o conflictos de competencias.
Asimismo, cabe señalar que por razones ligadas a la regulación jurídica integral, la
Provincia de Salta, incorporó un plexo normativo armónico, el que además de la Ley
n° 7070, lo integra el Acta Ambiental del Noa, suscrita entre las Provincias de Salta,
Jujuy, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, y se complementa con la denominada Ley del Sistema Provincial de Áreas Protegidas.
Autoridad de aplicación: Asimismo, se señala que el reglamento ha concebido a la
autoridad de aplicación como un órgano desconcentrado de la administración ejerciendo las atribuciones que expresa o implicitamente le confiere el ordenamiento jurídico.
En consecuencia, tales facultades incluyen materias regulatorias y de control.
Síntesis de la cuestión de legitimación: En una apretada síntesis de la cuestión
de legitimación de obrar medioambiental en la provincia de Salta, cabe recordar en su
parte pertinente, el texto de este último reglamento: “Que respecto de la legitimación,
la normativa aplicable impone reconocimiento de los intereses difusos y de los derechos de incidencia colectiva, como categorías distintas y diferenciadas en las que el
ius tutelado parte de la noción de daño y de damnificado, situación de hecho que sólo
se puede advertir en el caso concreto. No obstante, se confiere a los ciudadanos en
general la legitimación activa para articular las defensas en protección del ambiente.
Que las acciones previstas en la ley permiten al particular recurrir a sede administrativa
o judicial en cuyo caso la opción por una de las vías importaría la resignación de la
otra hasta tanto opere resolución o sentencia judicial firme. Huelga afirmar que las
resoluciones administrativas, a diferencia de la decisión judicial, no revisten el carácter
de cosa juzgada en sentido material toda vez que permanece abierta y expedita la vía
judicial. Que la legitimación residual la ostenta el ministerio público, resolviendo así
el texto legal los eventuales conflictos originados por dudas interpretativas. En cuanto
a la legitimación que la ley le confiere a las asociaciones ambientalistas, la defensa
de los intereses difusos es amplia e irrestricta, mientras que la acción de reparación
o recomposición es una cuestión ligada al damnificado, en cuyo caso, se entiende, la
podrá ejercer por vía de sustitución procesal.
En este trabajo donde se han mencionado algunos fallos referidos principalmente
al tema de legitimación en cuestiones medioambientales dictados en la provincia de
Salta-Argentina, se lo hace mencionando la legislación nacional, provincial y las
normas municipales que se aplicaron al respecto.
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su evolución y perspectivas
Moncerrat Gómez
1. Concepto, antecedentes y juridicidad del Medio Ambiente
I. Concepto
A. Ecología y Medio Ambiente

Sin duda la existencia y evolución del ser humano no habría sido posible sin el

uso de los elementos naturales, mismos que han influido en la supervivencia y
desarro-llo de la humanidad. El ser humano, como parte integrante y fundamental
de ese todo denominado ambiente, ha pretendido regular, en los diversos contextos
histórico-culturales, empleo, utilización y explotación de los recursos naturales.
Dichas regulaciones las realizaba mediante diversas formas transmitidas por la vía
oral y otras de forma escrita o iconográfica, todo ello con gran respeto y amor por
la Madre Naturaleza.
Entre los estudiosos del derecho ambiental existe controversia sobre el término
empleado, pues para algunos lo correcto es denominarlo como derecho ecológico,
cuando para otros lo correcto es derecho ambiental, en esta ocasión –por no ser
nuestro tema específico– no abundaremos sobre la problemática, limitándonos a sólo
mencionar ambas definiciones.
Diversos autores coinciden en que la introducción de la voz Ecología (Oekologie), se debe al biólogo alemán Ernst H. Haeckel en el año de 1869, quien la
entiende como “el estudio de las relaciones de un organismo con su ambiente
inorgánico u orgánico, en particular el estudio de las relaciones de tipo positivo
o “amistoso” y de tipo negativo (enemigos) con las plantas y animales con los
que convive.”1
La ecología es considerada como la biología de los ecosistemas y que estudia las
relaciones recíprocas entre el medio y los organismos o de los organismos entre sí,
siendo una ciencia de síntesis ya que se da la combinación de materiales de distintas
disciplinas dándole un punto de vista propio.
Ahora bien, ya definida la palabra ecología, debemos definir la palabra ambiente,
la cual proviene del latín ambiens- entis2, que quiere decir que rodea o cerca, que
rodea un cuerpo.
La definición jurídica de ambiente la encontramos en la fracción primera del artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que
lo define como “el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el
hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás
organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados”. En dicho
ordenamiento se encuentran los conceptos jurídicos ambientales mismos que nos
permiten unificar los criterios y cerrar los parámetros de interpretación.
1.
2.

Margalef, Ramón, Ecología, Ediciones Omega, España, p. 1.
Diccionario de la Real Academia del Lenguaje. http://www.rae.es/, página consultada el 22 de abril
de 2006 a las 13:17.
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B. Derecho ambiental
El derecho ambiental es “el conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas
humanas que pueden influir de una manera relevante en los procesos de interacción
que tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente,
mediante la generación de efectos de los que se espera una modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos organismos.”3 Este posee principios,
características y contenido propio.
El contenido está integrado por las relaciones del hombre-naturaleza, es decir las
conductas humanas que inciden directa o indirectamente en el ambiente, así como
por la legislación referida a la protección del ambiente natural y a la ordenación del
ambiente construido. Por su naturaleza técnica, multidisciplinaria e interdisciplinaria,
el derecho ambiental es el conjunto de normas jurídicas que regulan y sancionan con
el propósito de prevenir y controlar las conductas humanas, encaminadas o no de
manera directa o indirecta al impacto ambiental, además de constar de dos facetas:
preventiva y correctiva, para lograr el bien común y la continuidad de la vida sobre
la Tierra.
II. Antecedentes del derecho ambiental
Mucho se ha hablado sobre la reciente normatividad ambiental, no obstante el derecho
ambiental realmente es antiguo, pues a la par de la naturaleza coexisten leyes naturales implantadas por las primeras civilizaciones, las que descansaban en el respeto
y amor por la naturaleza.
La legislación ambiental es en todos los países, variada, dispersa y frecuentemente
confusa, ha pasado de ser sanitaria o higienista, sectorial, transectorial, a ser globalizadora. “Podemos detectar tres tipos de normas: unas que contituyen (sic), simple
prolongación o adaptación a las circunstancias actuales de la legislación sanitaria o
higienista del siglo pasado y de la que, también en épocas anteriores, protegía el paisaje,
la fauna y la flora; otras de cuño moderno y de base ecológica aunque de dimensión
sectorial, para el aire, el agua, el ruido, etcétera; y otras por fin más ambiciosas, que
intentan conectar con la interrelación de los factores en juego, recogiendo en una
normativa única todas las reglas relativas al ambiente”.4
En el país, dicha legislación, encuentra su fundamento en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y hasta 1987 la protección ambiental en nuestra
Carta Magna se daba en tres aspectos diferentes: el primero (artículo 27), en razón
a la conservación de los recursos naturales susceptibles de apropiación, lo que tiene
que ver con una visión que identifica a la problemática ambiental con el aprovechamiento irracional de los recursos naturales; el segundo (artículo 73, XVI), en razón a
la prevención y control de la contaminación ambiental que afecta a la salud humana,
3.
4.

Brañes Ballesteros, Raúl, Op Cit. p. 1
Martín Mateo, Ramón. Derecho Ambiental. Instituto de Estudios de Administración Local, España,
1977, p.72
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que identifica dicha problemática con los efectos nocivos que genera la contaminación
para la salud humana; y el tercero (artículo 25), en razón al cuidado del ambiente
frente al uso de los recursos productivos por los sectores social y privado, que le da
un enfoque racional sobre la base de una concepción moderna del ambiente aunque
limita el alcance del principio del cuidado del medio ambiente.5
Así es como ha pasado el derecho ambiental, de una materia aislada, poco conocida
y escasamente regulada, a ser una materia incluyente, transversal, interdisciplinaria,
multidisciplinaria y regulada en los ámbitos nacional e internacional.
A. De la Ley de Aguas de Propiedad Nacional a la Ley General del Equilibrio
Ecológico
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente tiene como
antecedente diversas disposiciones normativas, que van de una regulación sanitaria
a una fundamentalmente ambiental.
La Ley de Aguas de Propiedad Nacional6 consideró como propiedad nacional a
los mares territoriales, aguas, playas y zonas marítimas.
El Código Sanitario7 de 1955 reglamentó el control de la contaminación como
un problema de salud pública y no como de carácter propiamente ambiental, además
estableció facultades para el Consejo de Salubridad General.
La Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental8 es
antecedente directo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, esta ley disponía que ella y sus reglamentos regirían en toda la República
en las materias de prevención y control de la contaminación en general, así como
en el mejoramiento, conservación y restauración del ambiente, autocalificándose
como un ordenamiento jurídico de Salubridad General, además de designar como
ordenamiento jurídico supletorio al Código Sanitario9. Esta ley sería sustituida por
la Ley Federal de Protección al Ambiente,10 la cual tenía por objeto la protección,
mejoramiento, conservación y restauración del ambiente, así como la prevención y
control de la contaminación, esta ley a diferencia de la anterior, no se autocalifica
como ordenamiento de salubridad general.
Poco después de las reformas de 1987 a los artículos 27 y 73 Constitucionales surge la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,11
esta es llamada ley marco, además de ser orgánica, programática y general, según
su artículo primero, es “reglamentaria de las disposiciones de la Constitución
Cfr. Brañes Ballesteros, Raúl. Manual de derecho ambiental mexicano. Segunda edición, Fondo de
Cultura Económica, México, 2000. p.p. 85-86.
6.
Publicada en el Diario Oficial el 31 de agosto de 1934.
7.
Publicado en el Diario Oficial el 1 de marzo de 1955.
8.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 1971
9.
Cfr. González Márquez, José Juan, et al., Introducción al derecho ambiental mexicano, UAM, 1999,
p.p.16-26
10. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de1982.
11. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988, para entrar en vigor el 1 de
marzo del mismo año.
5.
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Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y
restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección del ambiente,
en el territorio nacional y en las zonas en las que la Nación ejerce su soberanía
y jurisdicción”.12
La reforma constitucional al artículo 73 XXIX-G, estableció las reglas de distribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, dando paso al trabajo
legislativo en materia ambiental de las diferentes entidades federativas.13 Con las
reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 13 de diciembre de 1996,
se adiciona y modifican diversas partes de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente, además de derogar del contenido de la misma el capítulo
que antes tipificaba a los delitos ambientales de orden federal, consecuencia de esto
en el mismo Diario Oficial de la Federación se publicaron las reformas al Código
Penal para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia
Federal, por medio de las cuales los delitos antes tipificados en la ley pasan a formar
parte del contenido del mencionado código.
Desde la expedición de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, han sido expedido otros ordenamientos jurídicos ambientales, como:
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable14 que prevé como autoridad
ejecutora de sus lineamientos a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales por medio de la Comisión Nacional Forestal; la Ley General para la para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos15 que busca prevenir la generación,
lograr la va-lorización y la gestión integral de los residuos peligrosos y sólidos
urbanos; la Ley General de Vida Silvestre16 que busca la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat; la Ley de Aguas Nacionales17
que regula el aprovechamiento, exportación, uso, control y distribución de las aguas
nacionales; la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados18
que tiene por objeto, según su artículo primero, “regular las actividades de utilización
confinada, liberación experimental, piloto o comercial, importación o exportación de
organismos genéticamente modificados, con el fin de prevenir, evitar o reducir los
posibles riesgos que dichas actividades puedan ocasionar a la salud humana o al
medio ambiente, diversidad biológica, o sanidad animal, vegetal o acuícola.”19
Es de importancia mencionar algunos otros ordenamientos que han tenido influencia en la materia medio ambiental, como el Plan Nacional de Medio Ambiente y
Recursos Naturales 2001-2006 y el Programa de Procuración de Justicia Ambiental
2001-2006 que son parte de la planeación nacional en materia ambiental, ahora por
comenzar un nuevo sexenio, se espera la implantación de nuevos programas que den
continuidad al trabajo realizado.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Artículo 1, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Cfr. GONZALEZ MARQUEZ, José Juan, et al., Op Cit. p.p.36-39.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2003.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2003.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 1992.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2005.
Artículo 1, Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
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Independientemente del avance significativo que se ha logrado en apenas unas
décadas, nos encontramos aun en un periodo al cual le hace falta no solo la actualización de la legislación referente a los problemas ambientales, sino que las instituciones encargadas de la aplicación y sanción deben ser instancias fuertes y firmes
que den solución a dichos problemas buscando en todo momento la prevención del
daño ambiental.
III. Juiridicidad, control del medio ambiente
Evolución o involución, a mi parecer sí se ha logrado evolucionar en cuanto a la actividad regulatoria y controladora del ambiente, como ya hemos visto, esta ha pasado
de ser sanitaria a ambiental.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos agrupa las aspiraciones sociales de nuestro país, mismas incluyen sentimientos y necesidades en materia
ambiental.
Enuncio, con el fundo del texto constitucional los conceptos relevantes. (Artículos
3, 4, 25, 26, 27, 73, fracción XXIX G, 115, 122 y 133).
El problema ambiental puede llegar a ser uno de los factores que desestabilizan
estados, por ello la nación como propietaria originaria de las tierras y aguas comprendidas en los límites territoriales, busca regular en beneficio de la sociedad el
aprovechamiento de los elementos naturales, basándose en un primer momento en
la educación que imparte el Estado, la cual debe ser en todo momento tendente a la
comprensión de los problemas sociales y buscar el aprovechamiento de los recursos
naturales.
En el país se estableció entre las garantías individuales el derecho de todas las
personas a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, además de
imponer a las empresas de los sectores social y privado la obligación de cuidar el
ambiente y la conservación de los recursos productivos.
Para lograr lo anterior el Ejecutivo Federal debe incluir en el Plan Nacional de
Desarrollo las aspiraciones y demandas de la sociedad, además el Congreso se encuentra facultado para expedir leyes que establezcan la concurrencia entre el gobierno
federal y los gobiernos de los estados y municipios en las materias de protección,
preservación y restauración del ambiente.
Las controversias ambientales son dirimidas principalmente por la vía administrativa,
por lo cual, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa –de conformidad
con la legislación administrativa– confirma que nadie puede hacerse justicia por sí
mismo, ya que tenemos el derecho a la administración de la misma mediante un procedimiento previamente establecido y por los tribunales creados para tal efecto. Además
el Congreso de la Unión está facultado para expedir leyes que instituyan tribunales de
lo contencioso-administrativo, su organización y procedimiento.
2. Legislación ambiental nacional
I. Legislación propiamente ambiental
Las disposiciones normativas en ambiente, son de orden público e interés social, así
como de observancia general en todo el territorio nacional.
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A. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar el derecho establecido
por el artículo 4 constitucional, además de determinar los mecanismos de coordinación
entre las autoridades y los sectores privado y social, así como establecer medidas de control
y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de la ley.
Designa como autoridad de aplicación, a la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, además de crear y fundamentar instrumentos de política ambiental, reglas para la conservación de la biodiversidad, y en general aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales, determina la aplicación de medidas de control
y de seguridad, así como las sanciones.
B. Ley General de Vida Silvestre
Reglamentaria de los artículos 27 párrafo tercero y fracción XXIX, inciso G del artículo 73 constitucionales. Tiene por objeto “establecer la concurrencia del Gobierno
Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable
de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las
zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción.”20
Establece la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas y los
municipios en la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre
mediante el trato digno de la fauna silvestre. En noviembre del año pasado, fue publicado su reglamento.
C. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Su objeto es “regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción,
ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y
sus recursos, así como la distribución de competencias en los tres niveles de gobierno, respetando en todo momento el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas.”21
Establece también la forma de organización y administración del sector público
forestal, designando como autoridad de aplicación de esta ley a la Comisión Nacional
Forestal. Además, determina los criterios de la Política Nacional Forestal, así como
el manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. Su reglamento
se encarga de especificar el contenido de la misma.
D. Ley de Aguas Nacionales
Es reglamentaria del artículo 27 constitucional, y designa como autoridad competente
a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la que actúa por medio de
20.�������������
Artículo 1, Ley General de Vida Silvestre.
21.�������������
Artículo 1, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
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la Comisión Nacional del Agua la que a su vez se auxilia y coordina con el Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua para lograr el mejor control de los recursos hídricos. El objeto de la ley, es “regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas
aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad
para lograr su desarrollo integral sustentable.”22
E. Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
Su objeto es “regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental,
liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación
y exportación de organismos genéticamente modificados, con el fin de prevenir,
evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la
salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal,
vegetal y acuícola.” 23
Su peculiaridad radica en conferir facultades a diversas secretarías (Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Salud), estableciéndose así la
corresponsabilidad (Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos
Genéticamente Modificados) y la delimitación de atribuciones para la aplicación de
la misma. Esta ley a la fecha carece de reglamento.
F. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Esta ley pretende y tiene por objeto “garantizar el derecho de toda persona al medio
ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de
la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los
residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios
con estos residuos y llevar a cabo su remediación.”24
Busca propiciar la responsabilidad compartida y determinar los mecanismos de
coordinación entre las autoridades. También realiza la clasificación de los residuos,
esto para evitar confusiones y lograr su manejo integral, además con la expedición
de su reglamento se especifican las modalidades de los planes de manejo.
Además de la Legislación Federal, contamos con legislación estatal y municipal que
deriva de las atribuciones conferidas en la materia por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
además de contar con innumerables tratados internacionales en materia ambiental.
II. Interdisciplinariedad en la aplicación de la legislación ambiental
Existe la posibilidad de aplicar independiente o conjuntamente sanciones en materia
penal, administrativa y civil, obedeciendo en todo caso al origen del daño: sea por
22. Artículo 1, Ley de Aguas Nacionales.
23. Artículo 1, Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
24. Artículo 1, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
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que la actividad realizada se encuentre tipificada como delito; por la insuficiencia o
incumplimiento por parte de los sujetos pasivos o activos del proceso administrativo;
o por la constitución de un daño en propiedad privada.
A. Código Penal Federal
Durante la década de 1990, Latinoamérica experimentó un avance en materia de
derecho penal ambiental. En el caso de México, luego de la revisión de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 1996, se reformularon
y trasladaron los tipos penales previstos en dicha Ley hacia el Código Penal para el
Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de
fuero federal, en el Título XXV, creado específicamente para tal finalidad.
En ese título fueron incorporados los delitos previstos en la Ley Forestal y en
la Ley Federal de Caza, quedando tipificados varios tipos delictivos en contra del
ambiente. La última modificación realizada al Título XXV fue la del 6 de febrero
de 2002 y desde entonces lleva el título de Delitos Contra el Ambiente y la Gestión
Ambiental.
B. Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos y Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos
En el sistema actual de impartición de justicia el procedimiento ambiental es tratado
básicamente desde el punto de vista administrativo ya que la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente nos remite a la Legislación Administrativa
(Ley Federal de Procedimiento Administrativo y Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), en cuanto a la tramitación del recurso de revisión, pues son
recurridas las resoluciones de la secretaría que causen una afectación mediante dicho
recurso, además de aplicarse supletoriamente a los actos de inspección y vigilancia,
ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas y
de comisión de delitos, sanciones y procedimientos.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ésta es aplicable a los actos, resoluciones y procedimientos administrativos (administración pública federal centralizada
y organismos descentralizados), excluye únicamente de su aplicación, a las materias
fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria, laboral y ministerio
público en ejercicio de sus funciones constitucionales, competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, no excluyendo de su aplicación a
las resoluciones, procedimientos o actos administrativos derivados de las Autoridades
del Medio Ambiente, por lo cual resulta aplicable de forma supletoria.
La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo rige para los juicios
promovidos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, además hace
referencia a la aplicabilidad de los tratados internacionales de que México sea parte,
así como a la supletoriedad por el Código Federal de Procedimientos Civiles. El juicio
contencioso administrativo federal procede contra las resoluciones administrativas
definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
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Administrativa, específicamente y aplicable a nuestro caso, la fracción XIII del artículo
11 que establece la procedencia del juicio promovido contra las resoluciones definitivas dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. Con esto corroboramos
que no existe un procedimiento propiamente ambiental, siendo concebido éste como
un apéndice del procedimiento administrativo.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Además del Congreso de la Unión, esta ley es aplicable por otras autoridades, entre
ellas el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Establece claramente
los principios que rigen la función pública, como el desempeño de los cargos o
comisiones bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público. Los servidores públicos deben cumplir con
el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que
cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, de lo contrario serán responsables
administrativamente y sancionados de acuerdo a los preceptos establecidos por la
propia ley. (amonestación, suspensión, destitución del puesto, danción económica,
inhabilitación o destitución).
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Establece la procedencia del juicio político, esta ley nos sirve sólo como referencia en cuanto a que los
servidores públicos deben cumplir con la mayor diligencia los servicios que le han
sido encomendados. Siendo la protección del medio ambiente una actividad que de no
llevarse a cabo con la mayor diligencia posible puede causar daños irremediables.
C. Código Civil Federal
El cual señala en su artículo 1913, que “cuando una persona hace uso de mecanismos,
instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que
desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente
eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del
daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño
se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima.” Lo anterior es lo que
se conoce como responsabilidad objetiva, ya que por el hecho de causar un daño
independientemente que sea de forma dolosa o culposa se origina obligación de
responder por el mismo.
Existe actualmente un Proyecto de Ley de Responsabilidad Civil por Daños al
Ambiente el cual, de ser aprobado y publicado, derogaría el artículo 203 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Además existe la Ley
de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, que data de 1974.
3. Organograma de las autoridades encargadas del control al ambiente
Así como se ha dado una evolución en la normatividad ambiental, las instituciones
encargadas del control ambiental, se han transformado.
Durante la vigencia de la Ley de 1971, era la Secretaría de Salubridad y Asistencia la
autoridad encargada de la aplicación de sanciones y admisión de las acciones populares,
además de colaborar con el Consejo de Salubridad General. Durante parte de la vigencia
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de la Ley de 1982 la autoridad encargada de la gestión ambiental sigue siendo la Secretaría
de Salubridad y Asistencia, el Consejo de Salubridad General así como otras direcciones
de diversas secretarías, los estados y municipios solamente eran autoridades auxiliares.
En 1984 la Secretaría de Salubridad y Asistencia fue sustituida por la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología. Para 1992 la autoridad encargada de la protección al
ambiente, de formular y conducir la política era la Secretaría de Desarrollo Social, la
que contaría con dos órganos desconcentrados:25 La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Instituto Nacional de Ecología, además de tener colaboración
con otras dependencias de la administración pública con atribuciones en materia de
recursos naturales.
Con la Reforma de 1994 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
se crea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Su misión,
impulsar la transición al desarrollo sustentable y frenar los procesos de deterioro
ambiental y de los recursos naturales.26 Se trata de una dependencia en la que “se
depositan las atribuciones necesarias para la protección del medio ambiente, así como
para la gestión y protección de los recursos naturales, lo que hace de ella no solo una
dependencia encargada de la protección del medio ambiente, incluidos los recursos
naturales, sino también de la explotación de dichos recursos.” 27
El 30 de noviembre del 2000, nuevamente es reformada la Ley de la Administración
Pública Federal dando origen a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
mediante ésta reforma se pasan los aspectos referidos al subsector pesca a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, adquiriendo el ambiente
una nueva dimensión en la estructura y funcionamiento del gobierno federal, al pasar de
ser un asunto sectorial, restringido a la política social, para pasar a ser un tema inserto en
las agendas de trabajo de las tres comisiones que atienden las prioridades nacionales: la de
Crecimiento con Calidad, Orden y Respeto, y Desarrollo Social y Humano.28
La estructura orgánica de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales,
emana del Acuerdo publicado el 27 de enero de 2003, por el que consta de órganos
desconcentrados: Comisión Nacional del Agua, Instituto Nacional de Ecología, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas y de órganos descentralizados: Comisión Nacional Forestal e Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua.
Las atribuciones de esta secretaría se encuentran enumeradas por el artículo
32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y descritas por su
reglamento interior.
Además de las autoridades específicamente encargadas del control ambiental,
hay coordinación para integrar la nueva visión de desarrollo sustentable en las
políticas, planes, estrategias, acciones, programas y trabajos de la administración
pública, el derecho ambiental como materia interdisciplinaria y transversal requiere
de la cooperación de expertos en las diversas disciplinas, así por ejemplo, el Poder
Cfr. Gutiérrez Nájera, Raquel, Introducción al estudio del derecho ambiental, Porrúa, México, 1998,
p.p 28-29
26. Cfr. http://semarnat.gob.mx Página consultada el 25 de mayo de 2006, a las 15:36 horas.
��. Brañes Ballesteros, Raúl. Op cit. p. 155
28. Cfr. http://www.semarnat.gob.mx, página consultada el 25 de mayo de 2006, a las 15:50 horas.
25.
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Ejecutivo, tiene a su cargo el despacho de negocios de orden administrativo, y para
ello cuenta con secretarías de Estado, las que tienen igual rango entre ellas, pero
diferentes actividades encomendadas, no obstante, estas coadyuvan entre sí para el
mejor funcionamiento de la administración en materias de competencia concurrente,
pudiendo integrar comisiones intersecretariales.
Aunado a lo anterior, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
tiene la facultad de recibir las impugnaciones mediante recurso de revisión, ya que
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente nos remite a la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y la señala como legislación supletoria
cuando sean realizados actos de inspección y vigilancia, ejecución de medidas de
seguridad, determinación de infracciones administrativas y de comisión de delitos y
sus sanciones, y procedimientos y recursos administrativos.
En los casos en que se tenga conocimiento de actos u omisiones que constituyan
o puedan constituir delitos previstos en el Código Penal Federal, la Secretaría, la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, o cualquier ciudadano mediante
la denuncia popular, podrá formular ante el Ministerio Público Federal (Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra el Ambiente y previstos en Leyes
Especiales), la denuncia correspondiente. En este caso la Secretaría se convierte en
autoridad coadyuvante, ya que deberá proporcionar los dictámenes técnicos o periciales
que le soliciten el Ministerio Público o las autoridades judiciales.
Según lo establecido por el artículo 203 de la LGEEPA, sin perjuicio de las sanciones
penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente
o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a
reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable, a este aspecto
se aplica la responsabilidad objetiva encuadrada en el Código Civil Federal, o Códigos
Civiles locales, siendo competentes en estos casos el Poder Judicial de la Federación.
4. Tribunal Federal del Ambiente
I. Antecedentes
Día con día la comunidad internacional se da cuenta de la urgencia de instaurar tribunales cuya encomienda sea el litigio ambiental, pues esta materia tiene un alto nivel
de tecnicidad y especificidad, por lo que es necesario que los jueces y magistrados
tengan una preparación idónea para resolver dichos litigios, además que cuenten con
personal técnico que les asesore.
II. Razones por las que se necesita crear un tribunal en la materia
A. Inexistencia de un procedimiento propio. De igual manera, en la elaboración
de leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, se requiere
de la participación de las dependencias a quienes corresponda la regulación o
control del producto, servicio, método, proceso o instalación, actividad o materia
a normalizarse.
B. Corrupción, incapacidad, insuficiencia e ineficacia de las autoridades.
C. Escaso interés en el Derecho Ambiental.
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D. Insuficiente conocimiento de la materia. Al no encontrase ajeno a ciencia o
disciplina el apoyo que debe recibir el legislador o el que aplica el derecho, debe
provenir de personal especializado, ya que el derecho ambiental se encuentra
sumergido en un mar de lenguajes técnicos, científicos y metodológicos los cuales
la mayor parte de las veces por la carencia de formación científica, el jurista
no puede comprender, lo cual se convierte en un obstáculo para la aplicación,
alejando al derecho ambiental de su objetivo.
E. Poca colaboración entre las autoridades facultadas para la protección
ambiental.
F. Incipiente legislación procedimental.
G. Discontinuidad en la administración de justicia. (Fin de sexenio- el Poder
Judicial es equilibrado en este sentido)
H. Se necesita eliminar el problema referente a la legitimación procesal activa
eliminado la indefensión en que se encuentran los gobernados.
I. Escasa capacitación de jueces, fiscales, magistrados, aunque ahora magistrados
y jueces mexicanos se encuentran en constante capacitación y se ven más interesados en el tema, ejemplo de ello es la Asociación de la Magistratura Mexicana
Pro Justicia Ambiental.
J. Se necesita mayor organización de la justicia y de las competencias
ambientales.
K. Se necesita mayor evaluación de la aplicación de las normas ambientales por
parte de las autoridades ambientales.
L. Se busca fomentar medios alternativos de solución de controversias.
En términos generales, se necesita una institución confiable encargada de velar
por la correcta aplicación de la legislación ambiental, que velara por la exacta
aplicación y reforzamiento de la justicia ambiental, con lo que se lograría certeza
jurídica y un procedimiento especializado en la materia ambiental.
III. Reestructuración normativa
Para el funcionamiento del tribunal ambiental es necesaria una revisión integral de los
instrumentos jurídicos vigentes, así como una reestructuración de fondo, en cuanto a
los órganos administrativos encargados de la impartición de justicia en la materia.
A. Reforma Constitucional, que de fundamento a la creación y operación del
Tribunal Ambiental
B. Legislación procedimental específica, sea mediante la Creación de normatividad
propia. (Emisión de una ley de responsabilidad ambiental o bien aprobar y que
entre en vigor el Proyecto de Ley de Responsabilidad Civil por el Daño y Deterioro Ambiental, aunque debería ser revisada antes de entrar en vigor, ya que a mi
parecer aun hace falta detallar temas de gran relevancia ambiental); adecuación
de la normatividad ambiental. (Creación de un nuevo Título en la Ley General
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que contenga el proceso
ambiental.); o creación de un código ambiental. Cualquiera de estas soluciones
deberá superar las estructuras tradicionales del derecho y contener reglas para
el procedimiento ambiental, tendiente a la prevención y reparación; autoridades
competentes (instauración del tribunal).
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C. Unificación de los procedimientos existentes en las leyes federales.
D. Elaboración del marco jurídico interno del tribunal (reglamento interior).
IV. Propuesta alternativa
Lo que considero más apropiado es la creación del Tribunal Federal del Ambiente,
sin embargo en ocasiones, por cuestiones políticas o de presupuesto en algunas
ocasiones se da preferencia a otros temas, por lo cual es apropiado tomar en consideración otras opciones que en un futuro no muy lejano nos llevarían a la creación de
nuestro tribunal.
A. Especialización de los encargados de la aplicación de la justicia. Generalmente, los profesionales, abogados litigantes, jueces, legisladores, carecen de
toda formación ambiental, o su formación es limitada e incipiente, puesto que
la enseñanza tradicional del derecho no se centra en la problemática ambiental,
es decir en las escuelas de derecho, la materia ambiental se imparte meramente
como una materia adicional, optativa o en los peores casos, la materia de derecho
ambiental es inexistente.
B. Creación de un Tribunal Ambiental Administrativo como el existente en Costa
Rica, no obstante este tribunal sería de segunda instancia y resolvería los mismos
problemas que ahora se resuelven por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa no existiendo un proceso de fondo ambiental.
C. Adopción de la propuesta de los Tribunales Agrarios. Actualmente existe por parte
de la Comisión de Reforma Agraria un dictamen de Proyecto de Nueva Ley Agraria,
la cual además de reformar seriamente la Ley Actual y por ello llamada Nueva Ley
Agraria, en ella se adiciona el Libro Segundo el cual habla sobre la Justicia Agraria
y en éste se modifica la competencia de los tribunales agrarios los que de aprobarse
conocerían de controversias que se susciten por actos o actividades que deterioren las
tierras, bosques y aguas u otros recursos naturales propiedad de los núcleos agrarios
o que puedan generar un daño patrimonial y un perjuicio a las características del
ecosistema y equilibrio ecológico, así como aquellos que obstaculicen el oportuno
aprovechamiento o explotación y realización de las actividades productivas de los
núcleos agrarios. Esta propuesta aunque en su esencia es válida, al tiempo y en su
aplicabilidad nos daría la razón de que no se debe ni se puede mezclar un derecho con
otro derecho, pueden ser complementarios uno del otro, pero jamás uno debe violentar
la autonomía del otro, es decir, así como en su momento se tuvo la visión para tener
un Tribunal Superior Agrario hoy es tiempo de tomar la determinación, ver hacia el
futuro tomando en cuenta que los recursos naturales no son heredados por nosotros a
nuestros hijos, sino que, son prestados por las generaciones venideras.
D. Creación de una sala especial en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual sería encargada de asuntos ambientales, consecuencia de
lo anterior se podría cambiar el nombre del Tribunal, denominándose “Tribunal
Federal de Justicia Fiscal, Administrativa y Ambiental” además se necesitaría la
revisión y modificación de la Ley Orgánica del Tribunal.
E. Consolidación de un Tribunal Ambiental Internacional, este tema se encuentra
en boga en el ámbito internacional, ya que si el medio ambiente y los problemas
que le atañen son transfronterizos, su cuidado, control y protección, también de-
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bieran serlo, no obstante aun no ha podido concretarse esta idea, pero actualmente
en el extranjero existen el Tribunal Latinoamericano del Agua el cual llevó su
primer audiencia pública en la Ciudad de México en el año 2006 y el Tribunal
Centroamericano del Agua creado en 1998.
5. A manera de conclusiones
Actualmente uno de los problemas más importantes y que han generado polémica
internacional, es el daño al medio ambiente, naciones enteras se preocupan por lo
que sucederá en un corto y mediano plazo. Agua, capa de ozono y recursos naturales
son objeto de una regulación normativa más estricta que busca la reparación del
daño causado, por lo cual, la especialización logrará que los recursos naturales sean
protegidos en su totalidad, siendo el medio ambiente el objeto principal de protección
y no un elemento secundario en la protección de la salud humana.
Para lograr el desarrollo sustentable se requiere del apoyo y participación de los
sectores público, privado y social, cada uno de éstos asumiendo su papel: de regulación
y vigilancia; de cumplimiento y de vigilancia mediante la participación y denuncia
popular, así como de cumplimiento. En tanto forman parte de la sociedad perjudicada
o beneficiada. No obstante, también debemos ser conscientes que antes que legislar
o bien crear nuevas instituciones, es indispensable hacer notar a la sociedad que sus
actuaciones repercuten en el ambiente, por ello es mejor tener una sociedad educada
y con cultura de prevención que una ley que obligue a una reparación, la más de las
veces limitada o bien imposible.
La responsabilidad política, penal, administrativa y civil de los servidores públicos
debe ser eficiente y realmente aplicable, ya que el medio ambiente no es un simple
procedimiento administrativo el cual de no cumplirse de manera efectiva conlleva a
una simple equivocación, sino que en muchas ocasiones puede acarrear desequilibrios
ecológicos irremediables en perjuicio de la humanidad entera.
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Ponencia: Necesidad de Crear Tribunales Especializados en Materia Ambiental.
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aciertos y desaciertos
Alexandra González
1. Introducción

Existe poco material que pueda tratar directamente el tema que nos ocupa, y más

pareciera estar reservado al ámbito de la didáctica y la docencia.
No obstante, se pretende hacer una reflexión de los diferentes esfuerzos que se
conocen relacionados con la gran tarea del trasmitir los conocimientos del derecho
ambiental, cada día en evolución.
De hecho, una de las características que se identifican como un obstáculo para
establecer una verdadera estrategia de enseñanza del derecho ambiental, es justamente
su condición de cambiante, lo cual requeriría de una dedicación casi permanente por
parte de alguno de los organismos o instituciones llamados al tema, y dependiendo
de si queremos otorgarle una atención de país o de región o enfocar el tema desde
una visión internacional.
Es de suma utilidad iniciar esta exposición con un aspecto básico, qué es lo que
se va a enseñar con ese interesante título de derecho ambiental.
2. El derecho ambiental ayer
A propósito de los cambios en el derecho ambiental, es un hecho que los inicios de
éste, se remontan a su ubicación entre los derechos humanos.
Hay que recordar que los derechos humanos han sido clasificados principalmente
en tres generaciones y digo principalmente debido a que ya se afirma con gran acierto
de la existencia de una cuarta generación, a lo cual me referiré más adelante.
La primera generación referida a una posición individualista, por ejemplo gran protagonismo de los derechos civiles y políticos con un enfoque absolutista. La segunda
generación que alude a derechos con mayor contenido social, económico y cultural y
los de la tercera referidos a los intereses de todos, donde todos son solidarios y entre
los cuales se ha ubicado al derecho al ambiente.
No podemos tampoco obviar que surge como una necesidad además de aportar
reglas de convivencia enmedio del surgimiento del tan difundido concepto de desarrollo sostenible o sustentable.
Una de sus características iniciales es el hecho de que al derecho ambiental le
ha resultado de suma dificultad el reconocimiento como tal, como derecho, entre los
opositores a esta independencia. Las tesis principalmente han sido que ha carecido
de principios e institutos propios o básicos que deberían remontarse a la época de los
romanos por ejemplo.
En esa línea de base, sea el no reconocimiento de ambiental como un derecho
independiente o una rama independiente del derecho para ser más precisos, nos encontramos con las diferentes comparaciones y, a su vez, ubicaciones que de éste se
han hecho también en un pasado no tan lejano. Me refiero por ejemplo a la hermandad
entre lo agrario y lo ambiental. Es evidente que ante una tendencia tan novedosa y el
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refuto de una independencia presente, se hacía necesario compararlo con alguna de
las ramas que ya habían sido probadas en la historia. Poco a poco esta tendencia fue
disminuyendo y percepción personal, hoy ha casi desaparecido o debería hacerlo.
Siguiendo con ese esfuerzo de negarle su autonomía a la rama ambiental, hemos
realizado grandes comparaciones o ubicaciones impropias en el derecho administrativo y en el civil y nos encontramos además en un momento de cambio de preceptos
tan arraigados entre los juristas como los penales. Tenemos generaciones de estar
aprendiendo los principios casi inmutables del derecho penal por ejemplo y no ha sido sino después de décadas que con sorpresa hemos entendido que la etapa punitiva
de esta rama del derecho había cedido espacio a una novedad, la época preventiva del
derecho penal había llegado. Esto no es otra cosa que cambios importantes en los
principios básicos que rigen esa disciplina jurídica ¿fundamentados en qué?, en la
indudable característica general del derecho de ser cambiante. Esos cambios ¿a qué
obedecen sino a la evolución de la sociedad a la cual sirven todas las disciplinas del
derecho?
Pues bien, se hace necesario entonces que entendamos que el derecho ambiental no
es otra cosa que la respuesta a esa evolución social, económica y cultural que también
generó las diferentes categorías de derechos humanos a los que he hecho alusión. En
mi concepto este es el punto medular de la enseñanza del derecho ambiental hoy –y
hago énfasis en la actualidad– porque justamente de la experiencia, hay algo de lo
que podemos estar seguros y es que como lo vemos hoy, el derecho ambiental, no
será visto mañana.
3. Derechos de cuarta generación
Quienes afirman que ya se asoma una generación número cuatro en el elenco de los
derechos humanos hacen la diferencia a que ya no se habla de derechos presentes,
de aplicación actual, sino a los derechos que desde ya tienen los seres humanos que
están por nacer. ¿Y esto no podría mas bien encuadrarse en expectativas de derecho
más que en derechos ya adquiridos? El tema podría retirarnos del contexto fácilmente
no obstante, lo único que deseo mencionar es que esto significaría una mutación más
en los fundamentos esenciales del derecho civil, que nos impone la obligación de
existir para obtener la credencial de derechohabiente en sentido lato. ¿O podríamos
también decir, que nuestros derechos actuales a un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado son protegidos por la sucesión a nuestras próximas generaciones y de
esta forma seguirían siendo derechos consolidados hoy como lo serían mañana? Son
muchas las interrogantes que debieran plantearse y que justamente no encuentro
otro espacio para discutirlas y consensuarlas que en los foros y aulas que predican
al derecho ambiental.
4. Derecho ambiental y otras ramas del derecho
Antes hice mención a las diferentes ramas que hasta la fecha conozco en las cuales
se ha pretendido ubicar al derecho ambiental, tratando de resolver la circunstancia de
ser tan novedoso y de haber surgido para muchos de la nada. La etapa superada del
derecho agrario hizo alusión al uso del suelo especialmente y los derechos surgidos
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al particular en razón de ese uso y esa posesión para fines agrarios y aunque el tema
no es excluyente en su interés para ambas disciplinas, la perspectiva desde la cual se
trata es sumamente diversa.
En relación con el derecho civil, nada mas lejano que ubicar al derecho ambiental
como un derecho meramente civil, ciertamente tienen relación pero sus presupuestos son diferentes. No en vano el primero pertenece a la primera generación de los
derechos humanos como ya se acotó. Lo que si es innegable es la influencia que el
segundo ha provocado en el primero (derecho civil) en institutos tan importantes y
básicos, por ejemplo el concepto de propiedad que ha pasado de ser un concepto
completamente rígido a uno relativo, significando esto último que los derechos
particulares tal y cual fueron adoptados desde su concepción han dejado de ser un
régimen absolutista para admitir la imposición de limitaciones, por el único motivo
aceptable, el interés de la colectividad.
Ahora bien, el punto principal de encuentro entre ambas ramas radica en la posibilidad de apoyarse uno en el otro en cuanto a la reclamación de daños ambientales,
cuando además presuponen un daño de orden civil. Es decir, deben contar con ambas
características para que una instancia pueda servirse de la otra. Aquí hay otro tema
interesante a desarrollar: el de los intereses difusos o derechos de incidencia colectiva como se les conoce en la Constitución y doctrina argentina. La interrogante a
desarrollar ahora es: ¿como modificar el nexo de causalidad estrictamente establecido
en el derecho civil con los conceptos del daño colectivo muchas veces difícil de encuadrar o ubicar en el tiempo y el espacio? La enseñanza del derecho ambiental y su
necesaria motivación hacia la investigación y propositivismo podría ayudar mucho en
esto, especialmente cuando mediante ésta, han podido tocarse las puertas de quienes
completan y hasta producen derecho, los jueces.
Pero el centro del desacuerdo entre ambos es hasta hoy el tema de la inversión
de la carga de la prueba. En el derecho penal por ejemplo, recordemos, el principio
básico, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Hoy, permítanme la
comparación jocosa, se modificó el principio no sólo en los movimientos feministas
en donde todo hombre es culpable hasta que demuestre lo contrario, sino que además
en derecho ambiental y materia de responsabilidad civil por daño o impacto ambiental
negativo, el presunto responsable debe demostrar su no participación en el evento
dañoso para quedar libre de cualquier responsabilidad, lo cual en ocasiones, ha traído
en la practica excesos difíciles de controlar por el actual derecho ambiental.
La mayor relación que considero ha podido establecerse entre las dos ramas estriba en la parte preventiva y en la sancionadora. Ambas presentes en las diferentes
modificaciones que en los últimos años hemos tenido en nuestros códigos o leyes
penales o bien dispersas en otros cuerpos positivos, incorporando cada vez más los
tipos penales en materia ambiental por ejemplo: pesca y caza ilegales, trafico ilegal de
especies, aprovechamientos forestales ilegales, contaminación del aire, de las aguas,
delito minero, entre otros.
Por último, conviene hacer mención de la relación derecho ambiental y el administrativo. Ante la carencia de un medio adecuado de aplicación y procedimientos del
derecho ambiental, este ha echado mano de lo ya avanzado en las relaciones del Estado
como titular de los derechos y también deberes ambientales ante los administrados
que a su vez son titulares de deberes y derechos de orden ambiental. Ya existiendo la
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plataforma para regir esas relaciones, lo más fácil ha sido aplicar principios de derecho
administrativo especialmente como lo mencioné, me refiero al caso concreto de Costa
Rica, en materia procedimental. Ubicamos aquí una carencia del derecho ambiental
hoy y un reto para la enseñanza y diferentes programas presentes en el tema. Muchas
veces las sanciones de orden administrativo son las que presentan menor grado de
complejidad y son las que el Estado en uso de sus potestades de imperio puede aplicar
con mayor facilidad y prontitud; si lo comparamos con las sanciones de orden civil
que normalmente se traducen en solo lo pecuniario o en la restitución de la cosa
cuando esto sea posible. En el caso de Costa Rica el uso de las medidas cautelares
ha sido de gran aplicación haciendo una mezcla entre el derecho administrativo y
el ambiental que lo utiliza como plataforma, cuando se esta en presencia de la sede
administrativa excluyendo la judicial que de por si ya posee la potestad de imponer
esa clase de medidas.
5. Derecho privado, público y derecho ambiental
Han surgido interesantes discusiones acerca de si estamos en presencia de un derecho
público o uno privado. Una parte de la doctrina se inclina a concluir que el derecho ambiental es público dado que se mueve en el ámbito de los derechos colectivos
los cuales, por concepto y mandato de ley, son tutelados por el Estado. Otro sector
por su parte, no rechaza esta tesis pero nos indica que esta rama del derecho lleva
impresa también una línea de orden privado, cuando por ejemplo nos encontramos
ante responsabilidad entre privados por un daño que siendo ambiental ha tocado
principalmente la esfera de los intereses individuales. Para esta última corriente el
derecho ambiental adquiere entonces un carácter mixto, expuesto así por una parte
de la doctrina argentina como Nestor Cafferatta.
6. Derecho ambiental y derecho ecológico
A pesar de que estos dos han sido tratados especialmente en el pasado como uno
solo, lo cierto del caso es que el conjunto de normas que supone el derecho no son
suficientes para regular las relaciones que se desatan en el mundo ecológico, referido
en su parte fundamental a la relación que tienen los ecosistemas entre sí y la necesidad
de equilibrio que debe imperar entre ellos y su relación con el hombre. En el derecho
ambiental existen mayores puntos de encuentro entre las relaciones antropocéntricas
y lo acontecido en la naturaleza.
7. Derecho internacional y derecho ambiental
Podríamos afirmar que la cuna del derecho ambiental se haya principalmente en su
manifestación internacional, dado que curiosamente ha sido por medio de los diferentes instrumentos internacionales, los que traspasan las fronteras de la soberanía
de nuestros países, cada vez más cedida debido a las mismas transformaciones de
ramas del derecho como la ambiental, que se ha dado cuerpo a éste, con la subsiguiente consecuencia igual al derecho internacional puro y simple de deber ratificar
a lo interno de cada país las decisiones para que adquieran el grado de vinculación
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que se requiere. Considerando que el ambiente o la biodiversidad son vistas como
un todo, no puede decirse entonces que un impacto negativo o positivo generado en
una competencia territorial determinada, se quede allí. Conocemos que impactar la
biodiversidad en un segmento del planeta, traerá repercusiones además en otras partes.
De ahí que el derecho internacional haya marcado notablemente los principios del
derecho ambiental.
La trayectoria del derecho ambiental como internacional se encuentra a partir
de la Declaración de Estocolmo en 1972, seguida por la Carta de la Tierra en 1983,
más adelante la Declaración de Río de 1992 y recientemente la Declaración de Johannesburgo en 2002.
8. Transversalidad del derecho ambiental
Por todo lo expuesto con brevedad en párrafos anteriores se ha determinado que el
derecho ambiental ostenta en definitiva una característica de transversalidad. También
llamado horizontal por la doctrina europea por mantener influencia en otras ramas
del derecho como ya se acotó.
9. Derecho ambiental y educación ambiental
El derecho ambiental tuvo además parte de su génesis en un tema más general, el de
la educación ambiental. Puede decirse que el primero es una consecuencia del desarrollo de la segunda. Puede encontrarse en la recomendación 96 de la Conferencia
de Estocolmo en 1972 un primer surgimiento del tema de la educación ambiental.
Posteriormente, la Agenda XXI, que como se conoce fue aprobada a pesar de no
constituir un documento vinculante, en 1992 en Río, nos trae en su capítulo 36 una
referencia al tema a pesar de que en esa conferencia, no se hiciera referencia a este
asunto.
Se hace una notable diferencia entre el término enseñanza ambiental y educación
ambiental en el texto presentado por Raúl Brañes y redactado por el profesor chileno
Rafael Valenzuela, que corresponde al taller realizado en 1993 denominado “Hacia Un
Sistema Para La Formación En Derecho Ambiental”, organizado por el PNUMA,
y cito textualmente “(…) la primera de esas expresiones (refiriéndose a educación
ambiental) designa un proceso continuo y orgánico orientado a la transmisión de
los conocimientos, el desarrollo de las habilidades y destrezas y a la internalización
de los principios, valores y actitudes propicios al mantenimiento de los equilibrios
ecológicos que hacen posible la vida, en su multiplicidad de manifestaciones, en
armonía con la promoción integral del hombre y con las exigencias planteadas por
la sustentabilidad del desarrollo. La expresión enseñanza ambiental, en cambio,
se circunscribe solo al componente cognoscitivo de la educación ambiental.” (El
resaltado no pertenece al original).
10. La internalización del derecho ambiental
Continuando con la línea de base de que la educación ambiental ha dado cabida al interés
en la enseñanza del derecho como una de sus manifestaciones reservado al campo de
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lo jurídico, ha de decirse entonces que la formación en derecho ambiental requiere
de múltiples elementos como la adquisición del conocimiento pero no quedándose
ahí, se estimule al destinatario de ese saber a internalizarlo. Dicho en otras palabras
debe existir una parte volitiva del sujeto capaz de creer lo que ha aprendido y hacerlo
parte de sus propios principios. De esta forma, opinión modesta, se garantiza que se
continué con el proceso de evolución del derecho ambiental
Partiendo del interés que puede generar en un individuo el manejar un conocimiento
del cual esta convencido no puede ser estático. El término formación, pareciera ser
más descriptivo de lo que realmente requiere el derecho ambiental para calar hondo
en las conciencias de quienes lo aprenden y desarrollan.
11. Sujetos destinatarios de la enseñanza
Aquí nos encontramos con una importante interrogante especialmente hoy. Hace 10
años cuando se realizó dicho taller Hacia un Sistema para la Formación en Derecho
Ambiental, se identificaron ocho grupos principales de destinatarios de la formación
los cuales me permito citar seguidamente:
1. Los llamados desarrolladores: se refieren a los juristas en general
2. Los generadores: legisladores y otros funcionarios con potestad reglamentaria
3. Los aplicadores: los funcionarios encargados de fiscalización y control de la
aplicación de la normativa ambiental
4. Los decisores: dirigido a los funcionarios públicos encargados de aprobar o
improbar instrumentos relacionados con el impacto ambiental
5. Los juzgadores: los jueces
6. Los productores: orientado al sector productivo de la sociedad
7. Los formadores: referido a los profesores o maestros del derecho ambiental.
8. Los colaboradores: dirigido a grupos sociales como las ONG
Como puede comprobarse hace una década ya se contaba con una percepción bastante amplia de la dirección que debía darse a la formación en derecho ambiental.
Hoy en día, es mi criterio, la formación específica en derecho ambiental debe
priorizarse a los juristas en general desde los inicios de la carrera de derecho y en el
mismo orden a los jueces que como es lógico no contaron con ese elemento esencial
en su preparación académica.
12. Presencia del derecho ambiental como asignatura en los planes universitarios
de algunos países en Lationamérica
Posterior a una breve consulta, y hay que agregar, como una consecuencia lógica de
todo lo analizado, especialmente en lo concerniente a lo joven de la rama ambiental,
ha surgido la información preliminar de que en la mayoría de nuestros paises latinoamericanos, no existe como tal la presencia de la asignatura o materia conocida como
derecho ambiental en los planes de estudios, o curricula como se le conoce en otros
países. No está presente como materia obligatoria, aunque en algunos casos se ubica
entre una lista de asignaturas opcionales. A continuación algunos ejemplos, sin que
se considere una lista exhaustiva:
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PAÍS

SÍ CUENTA CON LA
ASIGNATURA

México

Sí, como derecho ecológico

Costa Rica

En una universidad privada y es opcional en
una pública
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NO CUENTA CON LA
ASIGNATURA

Todavía no pero está en
proceso

Argentina
Panamá

X

Cuba

X

Perú

X

Brasil

X

Chile

es optativa

Venezuela

Como derecho ecológico en pregrado

Colombia

X

Un interesante aspecto a comentar es que en concordancia con lo investigado, es
en los niveles de posgrados o especialización donde sí se denota una mayor presencia
del tema ambiental. Tal es el caso de Costa Rica que cuenta con dos maestrías, una
en una universidad pública y otra en una privada, siendo esta última la de mayor
antigüedad. Algo similar ocurre en Panamá y en Chile.
En Argentina se ha promovido un foro llamado Encuentro del Derecho Ambiental
y la Universidad, cuya primera reunión se verificó en el mes de junio presente año
y como uno de sus objetivos principales se encuentra el de la inserción del derecho
ambiental en el plan de estudios de esa carrera. De tal encuentro se suscribió simbólicamente la Declaración de la Plata.
He considerado oportuno aportar un ejemplo de curricula o plan de estudios del
caso de la universidad privada costarricense. Como puede derivarse de la simple
lectura de dicho documento, la orientación del estudio del derecho ambiental en este
caso concreto, más parece dirigirnos al derecho administrativo y procesal administrativo que a la visión de derecho ambiental según las tendencias actuales que hemos
comentado. Lo anterior evidencia que sí hay esfuerzos, aunque la enseñanza de este
Derecho todavía tiene muchos obstáculos que superar, comenzando por una mejor
y más coherente elaboración de los mismos planes en concordancia con el devenir
jurídico de esta rama del derecho, lo cual necesariamente comportará una vez logrado,
una actualización permanente.
12. Algunas iniciativas de enseñanza y capacitación en derecho ambiental en la
región
1. Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): desde hace
dos años organiza un programa anual para Latinoamerica de capacitación en políticas y legislación ambiental. En 2004 se realizó en la ciudad de México y en el
presente año, fue desarrollado en Panamá.
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2. Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD): ha promovido
la creación de una Red Universitaria para el Derecho Ambiental conocida como
RUDA . Además ha promovido la creación de una Red Regional de Fiscales y
Procuradores Ambientales. En las reuniones de ambas redes se intercambian
conocimientos, experiencias y casos importantes (procuradores y fiscales) que
enriquecen el conocimiento en la Región Centroamericana.
La CCAD con el auspicio de la cooperación internacional, ofrece la Maestría Regional de Derecho Ambiental y el Posgrado en Derecho Ambiental para Docentes.
3. La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN): estableció en 2004, en Suiza,
por medio de la Declaración de Gland, la Red Mundial de Estudios sobre la
Conservación. Esta red está conformada por universidades de todo el mundo que
impartan capacitación en medio ambiente y desarrollo sostenible y depende de
la Comisión de Educación y Comunicación (CEC).
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1. Introdução

O art. 225, caput, da Constituição Federal da República Federativa do Brasil (CF) de

1988 dispõe que: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações”.
Também está garantido, no art. 5º, XXXV, da CF, o direito de acesso à Justiça,
uma vez que a lei não poderá excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ameaça
de lesão a direito.
Mencionados direitos têm a natureza de direitos fundamentais, sendo que o Brasil
constitui um Estado Democrático de Direito, conforme afirmado no Preâmbulo da
CF, que tem como alguns de seus fundamentos ou princípios a dignidade da pessoa
humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e entre os seus objetivos
primordiais o de garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem-comum
e, na esfera internacional, orientar-se por diversos princípios como o da prevalência
dos direitos humanos (arts. 1º, 3º e 4º, da CF).
Outrossim, o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado caracteriza-se como
direito fundamental de terceira geração e é considerado cláusula pétrea, porque não
pode constituir matéria de deliberação de proposta de emenda constitucional tendente
a aboli-lo (art. 60º, § 4º, IV, da CF).
Todas as pessoas, naturais e morais, estão incumbidas de proteger o meio ambiente, de modo que também o Poder Judiciário tem esse mister, que deve ser exercido
por meio de prestação jurisdicional veiculada de forma célere, adequada e útil, a fim
de que tenha efetividade. Em outras palavras, para que o Estado logre obter a tão
almejada Justiça Ambiental.
A Emenda Constitucional nº 45, da 08.12.2004, acrescentou o inciso LXXVIII ao
art. 5º da CF, para garantir a todas as pessoas, judicial e administrativamente, duração
razoável dos processos, mediante mecanismos que assegurem célere tramitação.
O “tempo justo” ou “duração justa” dos procedimentos ambientalmente relevantes
leva à problemática da “temporalidade procedimental” no direito público do ambiente,
porque se devem considerar dificuldades como a questão financeira dos empreendedores, a necessidade de atender às regras jurídicas etc.. Por isso, é preciso examinar
o assunto sob as óticas: econômica, i.e., o ambiente não pode obstar uma eficiente
ordem econômica; ecológica, para a auto-sustentabilidade do sistema ecológico;
sociológica, porquanto a ponderação dos interesses deve atentar para a paz social e
a solução das lides.1
1.
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O tempo processual deve se harmonizar com o tempo ambiental, ou seja, o lapso
de tempo para o curso daquele até a decisão definitiva, bem assim para a tomada de
medidas de urgência, deve ser apropriado a cada hipótese, para que a decisão tenha
utilidade à tutela que o meio ambiente exige.
A Carta Política também incumbiu ao Poder Público determinadas tarefas para
assegurar a efetividade do direito ao ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225,
§ 1º, I a VII, da CF), o que vem corroborar a necessidade de que a atuação do Poder
Judiciário se faça presente, e de forma adequada.
O modo pelo qual o Judiciário tem-se manifestado nas ações judiciais promovidas
para proteger o meio ambiente vem-se modificando ao longo do tempo, para se amoldar
às exigências postas para a tutela dos interesses e direitos meta-individuais, a exemplo
do direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, com a natureza de direito difuso.
É de se esperar que os Magistrados se conduzam com imparcialidade e neutralidade, sem se olvidarem de que todo o poder emana do povo e em seu nome deve ser
exercido (art. 1º, § único, da CF).
Anteriormente, tinha-se a idéia de que os Juízes distribuíam justiça com a simples
aplicação das leis aos fatos, independente dos reflexos que isso acarretava, do ponto
de vista social, econômico, ambiental etc., o que podia gerar injustiça às partes e à
sociedade.
O Poder Judiciário, muitas vezes, é instado a resolver questões que não foram
antevistas pelo Legislativo, e, ante a lacuna ou obscuridade da lei deve realizar a
integração do ordenamento jurídico, por meio dos seguintes mecanismos: a analogia,
os costumes e os princípios gerais de direito (art. 4º da Lei de Introdução ao Código
Civil (LICC) e art. 126 do Código de Processo Civil (CPC)).
Também deve ter em mente os objetivos sociais a serem atendidos, assim como
o bem a que a sua decisão se dirige (art. 5º da LICC).
O princípio da solidariedade na busca do bem-comum está na base dos direitos
fundamentais de terceira geração, como é o caso do direito ao ambiente, razão pela
qual toda a sociedade e também o Poder Público estão obrigados a cuidar do entorno.
Significa que todos estão obrigados a protegê-lo, ou seja, a Administração Pública,
o Ministério Público, os Advogados Públicos, os Juizes e demais representantes de
todas as esferas cujas atividades são voltadas ao atendimento do interesse público.
Os interesses e direitos transindividuais, como é o caso do direito ao ambiente,
passaram a exigir do Poder Judiciário instrumentos novos e arrojados de pacificação
das controvérsias.
Esses mecanismos precisam ser mais céleres e eficazes, com menores custos,
contando com Magistrados mais atuantes e menos passivos.
O Juiz precisa obter a formação necessária ao seu preparo técnico-jurídico, quanto
às intrincadas questões ambientais, para decidi-las de forma mais adequada e justa.
O Direito Ambiental é interdisciplinar e tem liame com os demais ramos do Direito e com os mais variados ramos do saber humano, como a biologia, a química, a
engenharia, a economia, a medicina etc., daí porque o Juiz necessita da colaboração
das perícias, em geral, interdisciplinares, para que as causas sejam bem resolvidas.
do Ordenamento do Urbanismo e do Ambiente-CEDOUA, ano II, 2.99, Coimbra, pp. 09-14.
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É salutar que o Magistrado vivencie as experiências exteriores à ação judicial e
as use nos julgamentos, tendo presentes os valores sociais vigentes para flexibilizar
e humanizar as regras jurídicas.
Devem ser levadas em conta as impressões pessoais do Juiz sobre fatos pretéritos
àqueles que vão ser julgados.
Os Juízes nas ações judiciais ambientais precisam se pautar pela cautela e bom
senso, “respeitando os poderes, faculdades e garantias das partes, mas também exercendo o seu imenso poder”.2
O Juiz deve estar conectado com a ética do meio ambiente e fazer a correta
interpretação das regras ambientais, porque tem também responsabilidade na tutela
ambiental.3
Nada deve temer, independente da condição social ou econômica das partes,
haja vista que se conduzirá de acordo com o sentimento da sociedade e do mundo
jurídico.4
Por vezes, trata-se de controvérsia a respeito de relevantes interesses públicos,
inclusive, digladiando-se vários direitos fundamentais, como o direito à habitação, à
saúde, à livre iniciativa e ao trabalho e a necessidade de desenvolvimento do país.
Caberá ao Magistrado ponderar os valores em estudo e optar por um dos caminhos,
na qualidade de pacificador, o que implica um viés de discrição que poderá colidir
com decisões administrativas e interferir nas políticas públicas ambientais, ponto este
bastante polêmico, atualmente.
Compete-lhe decidir em prol do interesse público com fulcro no art. 225 e
parágrafos da CF, bem como nos princípios e normas constitucionais e infraconstitucionais, que também estão endereçadas ao Poder Judiciário, quanto à observância das
obrigações do art. 225, seu parágrafo 1º e incisos, em especial, relativas à educação
ambiental nos níveis de ensino e à conscientização da preservação ambiental (art.
225, § 1º, VI, CF).
As decisões judiciais portam função pedagógica. Por meio delas, o Juiz tem a
oportunidade de promover a educação ambiental.5
No que tange à aplicação das normas jurídicas ambientais (aspecto político da
função judicial), notadamente relevante o princípio do desenvolvimento econômico e
social sustentável, o Magistrado deve ter em conta que a utilização de todos elementos que compõem o meio ambiente (natural, artificial, cultural e do trabalho) precisa
respeitar a preservação deste.
As decisões devem ser exaradas consoante os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, isto é, com a proibição de qualquer excesso.
Urge, também, seja feita uma projeção no sentido de se visualizar os reflexos que
a decisão judicial acarretará ao meio ambiente e às pessoas.
2.
3.
4.
5.

Dinamarco, Cândido R. O poder judiciário e o meio ambiente. Revista dos Tribunais, v. 631, ano 77,
maio/88, São Paulo, p. 28.
Dinamarco, Cândido R. - Idem, ibidem, p. 28.
Freitas, Vladimir Passos de - O Magistrado e o Meio Ambiente, Revista dos Tribunais, ano 79,
setembro/90, v. 659, São Paulo, p. 34.
Nalini, José Renato - Magistratura e Meio Ambiente, LEX - Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e Tribunais Regionais Federais, ano 8, julho/96, n. 83, São Paulo, p. 11.
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Reitere-se que é preciso considerar os princípios constitucionais na interpretação das regras ambientais, dentre eles, os que dão os contornos do Estado
Democrático de Direito, como o da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da
CF), e os que tratam dos fins do Estado, como o da promoção do bem comum
(art. 3º, IV, da CF).
A fim de se atingir o bem comum, haverão de ser considerados, ainda, os princípios
gerais da atividade econômica, assecuratórios de existência digna a todos, conforme,
inclusive, as regras da justiça social, de modo que, por exemplo, venham a propriedade
urbana e rural cumprir sua função-socioambiental (art. 170, III e VI, e art. 186, II, da
CF), isto é, mediante o uso dos recursos naturais renováveis de maneira sustentada.6
2. Juiz na ação civil pública ambiental
Requer-se do Judiciário, hoje, um papel mais ativo, a fim de dar efetividade ao direito ao
ambiente. Nestes termos, “deverá atentar para a relevância social das ações ambientais”, pois
“o juiz não deve ser expectador apático dos fatos que lhe são submetidos. Ao contrário, deve
acompanhar a prova e avaliá-la tendo em vista o interesse coletivo na busca da verdade”.7
Na ação civil pública ambiental, regulada pela Lei nº 7347, de 1985, a Lei da Ação
Civil Pública (LACP), foram alterados os modos de atuação do Magistrado quanto à
presidência dos processos judiciais, de maneira a impulsioná-los no rumo de solucionar
os conflitos de interesses e direitos meta-individuais, com a adequada interpretação
dos valores máximos constitucionalmente tutelados e na senda da concretização da
Justiça, isto é, da Justiça Ambiental, no âmbito do Estado Democrático de Direito.
No processo civil brasileiro, a função jurisdicional se funda em dois princípios, a
saber, o da ação e o do impulso oficial, ou seja, a ação judicial deve ser promovida por
iniciativa da parte e não pelo Magistrado, de ofício (arts. 2º, 126 e 262 do CPC).
O Juiz deve agir no direcionamento do trâmite do feito até a prolação da sentença,
garantindo às partes tratamento isonômico, velando pelo rápido desate da lide, para
tanto, prevenindo ou reprimindo atos que contrariem a dignidade de Justiça, e tentando
a conciliação dos contendores, a qualquer tempo (art. 125 do CPC).
Considera-se que o aumento dos poderes do Juiz se deu porque se tornou necessário
garantir mais equilíbrio às partes nas ações ambientais e suprir as necessidades da
sociedade, no que concerne à proteção dos valores fundamentais das pessoas.8
Na ação civil pública ambiental, dado o seu caráter publicista, o Magistrado
deve atuar de forma mais ativa na produção de provas, visando elaborar o seu livre
convencimento para julgar, conforme o princípio da persuasão racional ou o do livre
convencimento fundamentado (art. 131 do CPC).
Assim, pode determinar, de ofício, a colheita de elementos comprobatórios outros indispensáveis à instrução do feito, além daqueles solicitados e produzidos pelas partes (art.
6.
7.
8.

Azevedo, Plauto Faraco de - Do Direito Ambiental - Reflexões sobre o seu Sentido e Aplicação. In
Direito Ambiental em Evolução, Juruá Editora, Curitiba, 1998, pp. 285-291.
Freitas, Vladimir Passos de e Freitas, Gilberto Passos de - Crimes Contra a Natureza, 5ª ed., Editora
Revista dos Tribunais, 1997, p. 20.
Fiorillo, Celso Antonio et alii - Direito Processual Ambiental Brasileiro, Livraria Del Rey Ed., Belo
Horizonte, 1996, pp. 112-114.
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130 do CPC), importando ressaltar que são permitidos todos os meios de prova legalmente
admissíveis.
As perícias (art. 420 do CPC), em geral, são multidisciplinares e o Juiz não está
restrito às conclusões do laudo pericial, podendo valer-se de outros elementos ou
fatos demonstrados na ação (art. 436 do CPC), quando estes se opõem à conclusão
dos peritos.
Também são cabíveis as provas documentais e testemunhais, inclusive a inspeção
judicial facultativa, além das informações do inquérito civil extrajudicial, promovido
pelo Ministério Público como início de prova material.
O princípio da precaução no exame da prova nas ações ambientais, que consta sob nº
15 na Declaração de Princípios da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em 1992, influi na interpretação e na aplicação
das normas jurídicas ambientais pelo Juiz, bem como na avaliação da prova.
Nas ações civis públicas ambientais o princípio em questão sobressai nas medidas
jurisdicionais, preventivas e reparatórias, de urgência, contra condutas que possam
atingir o meio ambiente, por força da prudência e vigilância do Judiciário em relação
a essas, por exemplo, via medidas liminares em ações cautelares e antecipações de
tutela em ações judiciais ambientais.9
O princípio da precaução pode levar, também, à inversão do ônus da prova,
conforme o art. 6º, VIII, da Lei 8.078, de 1990, o Código de Defesa do Consumidor
(CDC), que trata de norma geral processual das relações de consumo, mas que se
aplica à Lei da Ação Civil Pública-LACP, por força de seu art. 21.
Essa inversão visa à facilitação da defesa do autor da ação ambiental, quando, a
critério do Magistrado, forem verossímeis as alegações da petição inicial, ou quando
for o demandante hipossuficiente (a coletividade frente aqueles que se apresentam
como parte mais forte na relação jurídica, ou seja, o poluidor10), conforme as regras
comuns de experiência. Então, o nexo de causalidade é presumido e o suposto agente
causador do dano ou do perigo de dano ambiental deve demonstrar que da sua conduta não resultou ou não resultará a degradação. Questiona-se sobre o momento em
que deve ser estabelecido o ônus ou a inversão da prova, se no saneador ou após a
realização da prova, antes de se prolatar a sentença.11
3. Proceso civil ambiental moderno
O processo civil moderno merece ser examinado sob a ótica da instrumentalidade,
para a facilitação do acesso à Justiça e da efetividade do processo, como nas leis que
tratam dos Juizados de pequenas causas, na LACP, no CDC etc..12
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO acentua que a atividade processual tem
objetivos que precisam ser realizados. Por isso, indispensável um sistema apto a
9.

Mirra, Álvaro Luiz V. Ação Civil Pública e Reparação do Dano ao Meio Ambiente, São Paulo: Juarez
de Oliveira, 2002, p. 250.
10. Fiorillo, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2004,
pp. 336-338.
11. Fiorillo, Celso Antonio Pacheco, ob. cit., p. 336.
12. Dinamarco, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 8. ed., 2000. pp. 17-24.
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decisões que propiciem uma tutela, a mais ampla possível, aos direitos reconhecidos,
inclusive, com a superposição da utilidade e da efetividade das decisões, no alargamento da via de acesso à Justiça.13
A efetividade depende do processo de execução, o que condiz com a execução
específica de direitos (execução de obrigação de fazer, de não-fazer e de entrega de
coisa certa). A LACP avançou quanto à execução específica das obrigações de fazer
ou não-fazer, porque, nos moldes que propõe, à guisa de exemplo, o Juiz pode determinar seja cumprida a obrigação devida, sob pena de execução específica ou multa
diária (astreintes), se esta for suficiente ou compatível, independente de pedido do
autor (art. 11 da LACP)14, tendo sempre em mente que o processo deve conceder ao
titular do direito tudo aquilo a que ele faz jus (Chiovenda).15
Como mecanismo de tutela jurisdicional de direitos, nos dizeres de KAZUO
WATANABE, o processo requer um instrumentalismo mais efetivo, devendo ser
aperfeiçoado através de novos institutos e técnicas processuais, v.g., aceleração e
simplificação de procedimentos, antecipação de tutela, facilitação da prova e de
acesso à Justiça etc., tudo com vistas a uma melhor utilidade na realidade social. O
princípio da inafastabilidade de apreciação pelo Judiciário (art. 5.º, XXXV, da CF) de
lesão ou ameaça de violação de direito compreende o “princípio da efetiva, adequada
e tempestiva tutela jurisdicional de direitos”.16
O Estado intervencionista não pode meramente produzir regras jurídicas gerais, a
respeito de empreendimentos que causem impacto ambiental. Ao contrário, sua atuação
deve dar-se de forma específica17, para que a norma atinja a efetividade, pelo que os
13.
14.
15.

Dinamarco, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo, cit., p. 298.
Dinamarco, Cândido Rangel. A instrumentalidade..., cit., pp. 297-302.
Dinamarco, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. 3. ed., 2000. p. 755, dizendo
que, com a sentença, “objetiva-se a obtenção de resultados práticos ditados nesta, ou resultados
equivalentes, cabendo ao juiz usar de todos os meios adequados a isso, como imposição de astreintes,
busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas e até uso da força pública, chegando-se mesmo à
prisão do renitente (CPC, art. 461)” (op. cit., p. 756).
16. Watanabe, Kazuo. Apontamentos sobre tutela jurisdicional dos interesses difusos (necessidade de
processo dotado de efetividade e de aperfeiçoamento permanente dos juízes e apoio dos órgãos
superiores da Justiça em termos de infra-estrutura material e pessoal). In MILARÉ, Édis (Coord.).
Ação civil pública – Lei 7.347/85 – Reminiscências..., cit., p. 327.
17. Sundfeld, Carlos Ari. Serviços públicos e regulação estatal: introdução às agências reguladoras.
Direito administrativo econômico, p. 28. O jurista esclarece o seu ponto-de-vista: “O fato é que, para
realizar os interesses gerais da atualidade no contexto de um Estado intervencionista, não basta editar
uma lei abstrata, genérica e distante, dizendo, por exemplo, que nenhuma exploração da atividade
industrial pode ultrapassar certo limite de poluição, causando dano à saúde do vizinho. É preciso
que o Estado vá trabalhando com a realidade todo o tempo, para definir, nas situações que se põem,
o que é ou não uma emissão de poluentes aceitável; assim obterá a paulatina diminuição da emissão
de poluentes. É preciso impor graus crescentes de restrições à emissão de poluentes, e para isso a lei
é insuficiente. Ninguém imagina que o legislador vá cuidar de regular o nível de emissão de poluentes
no bairro do Maracanã no ano de 1998; e em janeiro de 1999 editar outra lei para estabelecer que
já é hora de diminuir ainda mais o nível de emissão; e no meio do ano, considerando que o nível
eleito foi otimista demais, editar nova lei para voltar atrás. É viável supor que o legislador possa
fazer isso, dedicando-se, ele próprio, a um verdadeiro gerenciamento normativo da realidade? Seria
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Juízes estão assumindo algumas tarefas regulatórias, nas suas decisões, a exemplo
das medidas liminares nas ações coletivas.
Sublinhe-se que a Lei 6.938, de 1981, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que regula seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, contém as regras
gerais de âmbito federal para a proteção ambiental.
Na defesa do meio ambiente, há que se observar que a corrida contra o tempo
se faz constante, dada a necessidade de que as decisões judiciais sejam proferidas e
executadas com rapidez, isto é, antes que o dano ocorra ou, pelo menos, para que ele
possa ser minimizado.
A morosidade da prestação jurisdicional tende a tornar o dano ambiental irrecuperável. Contra isso, são de grande valia os instrumentos que imprimem agilidade ao
acesso à Justiça – aqui, à Justiça Ambiental - seja para fixar claramente o objeto da
tutela ambiental, seja para que as decisões judiciais, mesmo as provisórias, possam
resultar em proteção efetiva.18
A tutela do ambiente não pode ser efetuada por meio das medidas jurisdicionais
tradicionais, que têm mais propriamente finalidade compensatória e não preventiva,
como é mais desejável.
Sob tal aspecto, justifica-se que as medidas jurisdicionais ambientais sejam
específicas, promovidas por mecanismos processuais que possam antever situações
preventivas da qualidade do meio ambiente, o que leva a ponderar sobre as execuções
dessas medidas serem, igualmente, importantes, no que se refere à efetividade do
resultado dos processos judiciais.
Tratando-se de execução de obrigação de fazer e de não fazer, a forma como a
sentença judicial de mérito, proferida na fase de conhecimento, lança-se ao futuro
é relevante para fins de sua efetividade e praticabilidade, no momento em que for
descumprida.
Em geral, as decisões judiciais são genéricas; porém, na fase executiva, no que
concerne à tutela ambiental, é indispensável possuírem especificidade nas hipóteses
fáticas, pena de perderem a sua finalidade.
O processo não pode ser rígido, mas, sim, flexível, eis que as situações, no contexto
ambiental, assim como suas particularidades, exigem que, em Juízo, sejam encontrados
instrumentos processuais a determinar as medidas indispensáveis e que estes possam
impor controle a respeito de seu cumprimento.
Considerando que a tutela ambiental é normalmente complexa, no que diz com
a obrigação de fazer e de não-fazer, não podendo a decisão de mérito visualizar tomíope imaginá-lo. Nem o modo de produção de normas que conhecemos – que fez nascer o Código
Civil – nem o modelo tradicional de solução dos conflitos – o do julgamento de ações judiciais pelo
Judiciário – bastam nos novos tempos”.
18. Armelin, Donaldo. Tutela jurisdicional do meio ambiente, Revista do Advogado, n. 37, set. 1992, p.
49. Lembra o autor que “o processo permite acelerar a prestação jurisdicional de diversos modos,
propiciando o que alguns processualistas italianos denominam tutela jurisdicional diferenciada, fruto
de sumarização do procedimento ou da cognição, seja mediante a antecipação da tutela considerandose o seu iter procedimental, seja através de atuação de outras técnicas processuais. A adoção de
instrumentos de tutela mais ou menos céleres resta à opção do Legislador, atento à importância de
seu objeto e à suscetibilidade deste à demora do processo”.
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dos problemas que podem ocorrer no futuro, o Juízo deve postergar a decisão sobre
circunstâncias novas e concretas para a fase executória, pelo que o poder judicial se
desloca da fase da sentença de mérito para a da execução.19
A adequação do processo judicial é indispensável, principalmente para as medidas
de tutela do ambiente, preventivas e de urgência, porque não se podem limitar as
soluções à tutela reparatória de danos já concretizados, em especial quando o dano
é irrecuperável.20
4. Medidas processuais com fundamento ambiental
Essas medidas encontram lastro no art. 83 da Lei 8.078/90, o Código de Defesa do
Consumidor-CDC - que se aplica à Lei da Ação Civil Pública e, portanto, às ações
civis públicas ambientais -, que pontua que os interesses e direitos protegidos por
aquele diploma legislativo devem ser resguardados por todas as modalidades de
medidas jurisdicionais que forem adequadas e tenham aplicabilidade de forma concreta, e, também, no art. 84 desse estatuto, o qual aduz que o Juiz deve determinar
as medidas que assegurem o resultado prático que tenha equivalência àquele do
adimplemento obrigacional.
Pode-se exemplificar essa situação com as medidas cautelares com ou sem justificação prévia, as medidas liminares, as tutelas antecipadas, as tutelas específicas etc.
(art. 804 do CPC, arts. 4.º, 11 e 12 da LACP e art. 273 e 461 do CPC).
Um dos mais relevantes instrumentos processuais no ordenamento jurídico
brasileiro para a tutela ambiental é a Lei 7.347/85 (LACP), que disciplina
a ação civil pública de responsabilidade por danos patrimoniais e morais
causados ao meio ambiente e outros bens ou direitos e que tem por objeto o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, ou a condenação em dinheiro
(art. 3º lei cit.).
A responsabilidade civil por danos ambientais no Brasil é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa do poluidor, bastando a prova da conduta (ação
ou omissão), do nexo de causalidade e do resultado (art. 225. § 3º, da CF e art. 14,
§ 1º, da Lei 6.938/81).
Relembre-se que o Princípio 10 da Declaração “Rio 92” estatui que deve ser
propiciado acesso aos procedimentos judiciais e administrativos, incluindo a compensação e reparação dos danos ambientais, o que é observado pela legislação brasileira
em vigor.
O art. 12, caput, da LACP autoriza o Juiz a deferir medida liminar para a tutela
imediata e provisória do bem ambiental, com ou sem justificação prévia, inaudita
altera parte.
Há diferença entre a ação cautelar, na qual é possível ser concedida medida
liminar, com procedimento regulado pelo estatuto processual civil (art. 804 do
CPC), a medida liminar especificada na LACP e a tutela antecipada (art. 273
19.
20.

Salles, Carlos Alberto de. Execução judicial em matéria ambiental. São Paulo: RT, 2000. p. 20.
Moreira, José Carlos Barbosa - Ação Civil Pública, Revista Trimestral de Direito Público nº 3,
Malheiros Editores, São Paulo, 1993, pp. 197-203.
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do CPC).
Distinguem-se medida cautelar, espécie do processo cautelar, que é gênero, das
medidas em outros tipos de processos, como no mandado de segurança. Também o
processo cautelar se diferencia da medida liminar.21
A medida liminar do art. 12 da LACP é providência jurisdicional emergencial,
com ou sem justificação prévia, de caráter preventivo, para garantir a eficácia da decisão definitiva a ser proferida e pode vir com pena pecuniária, multa, exigível após o
trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, devida desde o dia em que estiver
configurado o descumprimento (art. 12, § 2.º, da LACP). Presta-se ao cumprimento
de prestação de fazer, ou não fazer, ou pecuniária, conferindo ao autor da ação coletiva título executivo da obrigação de fazer ou não fazer, ou pecuniária. A execução
provisória dar-se-á concomitantemente à ação condenatória, de preferência por meio
de carta de sentença em autos apartados (art. 590 do CPC), similarmente à hipótese
de sentença de procedência, contra a qual houver recurso sem efeito suspensivo (art.
14 da LACP).22 23 24
Não obstante o art. 1.º dessa lei mencione que regerá as ações de responsabilidade
por danos morais e patrimoniais, dando a impressão, equivocada, de que somente trata
de situação de lesão já consumada, são possíveis medidas de urgência.
Afirma LUCIA VALLE FIGUEIREDO, sobre tentativa de se evitar dano ambiental, que, “portanto, caberá ao juiz, mas não discricionariamente, conceder ou negar a
liminar”, verificada a presença ou não dos pressupostos da concessão.25
Nas hipóteses de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, bem
como para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas,
faculta-se à pessoa jurídica de direito público ou ao Ministério Público apresentar
pedido de suspensão da execução da medida liminar ao Presidente do Tribunal competente, que analisará a possibilidade de deferimento do requerido. Desta decisão
cabe agravo regimental para uma das Turmas julgadoras, em cinco dias, a contar da
publicação do ato presidencial (art. 12, § 1.º, da LACP e Lei 8.437/92).
A Lei 8.437, de 30.06.1992, proibiu o deferimento de liminar em face de atos
do Poder Público, em ação cautelar ou outro tipo de ação de natureza cautelar ou de
cunho preventivo, exigindo a audiência prévia do representante da pessoa jurídica
contra a qual se propôs a demanda, para se manifestar em 72 (sessenta e duas) horas.
Esta exigência tem sido acoimada de inconstitucional, vez que não pode se aplicar
quando se tratar de proteger o meio ambiente.
21. Mancuso, Rodolfo de C. Ação civil pública, 6. ed., São Paulo: RT, 1999, p. 159.
22. Assis, Araken de. Execução na ação civil pública, Revista de Processo, ano 21, n. 82, abr.-jun. 1996,
pp. 48-49.
23. Medida Cautelar n. 1.385-SP (1998/0048590-2), STJ, 1.ª Turma, Rel. Min. José Delgado, j. 02.03.2000,
DJU 03.04.2000, p. 111.
24. Agravo de Instrumento n. 96.04.5226-4-SC, TRF da 4.ª Região, 4.ª Turma, Juiz José Germano B. da
Silva, v.u., j. 24.06.1997, DJU 13.08.1997, p. 62.924.
25. Figueiredo, Lucia Valle. Ação civil pública. Considerações sobre a discricionariedade na outorga e
no pedido de concessão de efeito suspensivo aos recursos e na tutela antecipatória. In MILARÉ, Édis
(Coord.). Ação civil pública – Lei 7.347/85 – Reminiscências e reflexões após dez anos de aplicação.
São Paulo: RT, 1995. p. 340.
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O art. 4.º da LACP26 admite a ação cautelar para obstar dano ao ambiente, ao
consumidor, aos bens e direitos de valor histórico, estético, turístico e paisagístico, e
a outros direitos coletivos em sentido lato, desde que presentes os seus requisitos: a
fumaça do bom direito e o perigo da demora.
ÉDIS MILARÉ realça que, “no Direito Ambiental (...) vigoram dois princípios que modificam, profundamente, as bases e a manifestação do poder de
cautela do juiz: a) o princípio da prevalência do meio ambiente (da vida) e b) o
princípio da precaução (algo mais que o princípio da prevenção, já tradicional
no nosso Direito)”.27
Nesse aspecto, “na CF 1988, o princípio da ubiqüidade agora abrange expressamente a tutela cautelar, de urgência, ou seja, o dano temido e não apenas o sofrido
(art. 5.º, XXXV – ‘lesão ou ameaça a direito’). Por outro lado, na tutela dos interesses
difusos ligados ao meio ambiente, patrimônio público e consumidores, está reafirmada a possibilidade de tutela cautelar: Lei 7.347/85, art. 4.º; Código de Defesa do
Consumidor (Lei 8.078/90, art. 84, §§ 3.º e 4.º). Aliás, pelo art. 82, § 1.º, deste último
diploma legal, o juiz pode dispensar a exigência da constituição prévia (mínimo de
um ano) da associação autora, ‘quando haja manifesto interesse social evidenciado
pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser
protegido’”28, conforme pacificado na jurisprudência29 (art. 5.º, § 4.º, da LACP, consoante art. 113 do CDC).
Os arts. 796 e seguintes do CPC regulam o processo cautelar e as medidas cautelares em sentido estrito acham-se tanto no CPC quanto em outras modalidades de
processo.
A medida cautelar constitui providência judicial provisória (art. 804 do CPC),
em caso de temor de que a outra parte, antes da sentença final do litígio, venha
a frustrar a eficácia da determinação do processo principal, acarretando lesão ou
dano de difícil reparação, exigindo, portanto, o fumus boni iuris e o periculum in
mora (art. 798 do CPC).
O art. 4.º da LACP faculta a propositura da ação cautelar para evitar dano
ao meio ambiente30. E por força do art. 19 da LACP, e ante a subsidiariedade do
CPC, recai na espécie o procedimento cautelar dos arts. 796 e seguintes do CPC,
podendo o Juiz conceder liminarmente a medida cautelar (art. 804 do CPC).

26.

LACP – “Art. 4.º. Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta lei, objetivando, inclusive, evitar
o dano ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico”.
27. Milaré, Édis. Tutela jurídico-civil do ambiente, Revista de Direito Ambiental n. 0, São Paulo, 1995,
p. 65.
28. Mancuso, Rodolfo de C. Interesses difusos, , 5ª ed., São Paulo: RT, 2000, p. 165, nota de rodapé n. 83.
29. Sanches, Sydney. O Poder Judiciário e a tutela do meio ambiente, Revista Trimestral de Jurisprudência
dos Estados, ano 18, ago. 1994, v. 127, São Paulo: Jurid Vellenich, pp. 67-71.
30. Ferraz, Sérgio. Provimentos antecipatórios na ação civil pública. In Milaré, Édis. Ação civil pública
– Lei 7.347/85 – Reminiscências..., p. 452.
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A jurisprudência traz exemplos da ação cautelar ambiental.31 32 33 34
O art. 273 35 do CPC aplica-se à ação civil pública, por força do art. 19 da LACP,
que determina a incidência do CPC, subsidiariamente, e nas obrigações de fazer ou
de não fazer, essa tutela pode ser deferida (art. 461 do CPC).
O provimento judicial final é antecipado, ou seja, a própria execução36, sem suspensão do regular andamento processual, até a decisão da lide. Os seus pressupostos
são o convencimento do Juiz, de primeira ou de segunda instância, sobre a verossimilhança da argumentação; o justificado temor de prejuízo irreparável ou de difícil
reparação e que esteja patente abuso do direito de defesa ou objetivo de postergação
do réu, devendo a decisão ser fundamentada (art. 93, IX e X, da CF).
Na ação civil pública a tutela antecipada busca obstar a efetivação do dano ambiental, porquanto a indenização destinada aos Fundos não é suficiente para recuperar
o bem degradado, muitas vezes totalmente destruído.
A doutrina opina que há superioridade, no campo do interesse público, da tutela
antecipada em relação à medida liminar na ação cautelar e à medida liminar na ação
civil pública37 38, quando há probabilidade de o dano se tornar irreversível, cabendo
ao Juiz a opção das melhores providências que atendam ao interesse público.
A jurisprudência tem-se cristalizado, quanto à possibilidade de antecipações de
tutela em matéria ambiental.39
O art. 461 do CPC40, com a redação que lhe imprimiu a Lei 8.952/94, dispõe que
31. Apelação Cível n. 147846, (98.05.43788-4-CE), TRF da 5.ª Região, 2.ª Turma, Rel. Juiz Araken
Mariz, j. 04.04.2000, DJU 25.08.2000, p. 1.065.
32. Medida Cautelar n. 1385-SP (1998/0048590-2), STJ, 1.ª Turma, Min. José Delgado, v.u., j. em
02.03.2000, DJU 03.04.2000, p. 111.
33. Agravo Regimental na Petição n. 1018-PR (1998/0074201-8), v.u., Rel. Min. Antonio Pádua Ribeiro,
j. em 18.12.1998, DJU 26.04.1999, p. 36 e RSTJ, v. 118, p. 17.
34. Recurso Especial n. 163483/98-RS, STJ, 2.ª Turma, Rel. Min. Adhemar Maciel, por maioria,
1.º.09.1998, DJU 29.03.1999, p. 150.
35. CPC-“Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos
da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: I – haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou
II – fique caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.
§ 1.º Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu
convencimento. § 2.º Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. § 3.º A execução da tutela antecipada observará, no que couber, o
disposto nos incisos II e III do art. 588. § 4.º A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada
a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 5.º Concedida ou não a tutela, prosseguirá o processo
até julgamento final”.
36. Figueiredo, Lucia Valle. Ação civil pública. Considerações sobre discricionariedade..., cit., p. 349.
37. Ferraz, Sérgio. Provimentos antecipatórios na ação civil pública, cit., p. 459.
38. Mancuso, Rodolfo de C. Ação civil pública, cit., p. 161.
39. Agravo de Instrumento n. 01000736974 (1998.010.0073697-4-PA), TRF da 1.ª Região, 4.ª Turma,
Rel. Juiz Hilton Queiroz, j. 24.11.1999, DJU 17.03.2000, p. 440.
40. CPC-“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o
juiz concederá tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências
que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento”.
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na obrigação de fazer e não fazer o Juiz autorizará a respectiva tutela específica. O
seu parágrafo único reza que somente haverá conversão em perdas e danos se o autor a solicitar ou se for impossível tutela específica ou obtenção do resultado prático
correspondente. Este é um mecanismo de verdadeira sub-rogação e combinação
de medidas executivas. Não se cuida de sub-rogação subjetiva, porém, de medidas
executivas judiciais para a obtenção de resultados práticos equivalentes aos da tutela
específica.
A doutrina reflete, “por exemplo, no dever legal de não poluir (obrigação de nãofazer). Descumprida, poderá a obrigação de não-fazer ser sub-rogada em obrigação
de fazer (v.g., colocação de filtro, construção de sistema de tratamento de efluente
etc.) e descumprida esta obrigação sub-rogada de fazer poderá ela ser novamente
convertida, desta feita em outra de não-fazer, como a de cessar a atividade nociva. A
execução desta última obrigação pode ser alcançada coativamente, inclusive através
de atos executivos determinados pelo juiz e atuados por seus auxiliares, inclusive
com a requisição, se necessário, de força policial (§ 5.º do art. 461). São meios subrogatórios que o juiz deverá sempre adotar enquanto for possível a tutela específica
ou a obtenção do resultado prático equivalente, em cumprimento ao mandamento
contido no § 1.º do art. 461)”.41
Assim, o art. 461, caput, do CPC admite a adoção de medida adequada ao cumprimento da obrigação estabelecida na sentença ou no compromisso de ajustamento
de conduta (art. 5.º, § 6.º da LACP), podendo haver sub-rogação das medidas processuais para a efetiva execução.
Nas questões ambientais devem ser levados em conta vários elementos de fato,
bem como técnicos, para as decisões na etapa executiva, muitas vezes impossíveis
de serem fixados na sentença, daí falar-se em execução complexa, em que se justapõem a característica geral dos procedimentos executórios e medidas executivas,
para o resultado prático almejado na atividade jurisdicional, diferente daquelas que
fazem uso somente de uma espécie de medida coercitiva, a exemplo da execução
por quantia certa.42
Em se cuidando de execução em matéria ambiental, os interesses e direitos metaindividuais, cuja tutela jurisdicional efetiva é perseguida, deslocam o poder judicial
para a fase executória. Em virtude das situações complexas postas em Juízo, várias
medidas são delimitadas no momento da execução. Nesta fase, passa-se à implementação do título executivo, em que intervém a discricionariedade do Juiz, ao optar entre
as medidas executivas cabíveis na hipótese concreta.
A tutela jurisdicional específica tem posição proeminente na proteção ambiental,
tanto na LACP quanto no CDC, ainda que tenha sido criado o Fundo para o recolhimento da indenização por danos causados ao ambiente, destinados à reconstituição
de bens lesados (art. 13 da LACP).
A tutela específica deve ter prioridade no sistema em comento, porquanto a responsabilidade civil por dano ao ambiente visa à recuperação do bem atingido pelo agente
41.

Watanabe, Kazuo. Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não fazer. In Teixeira,
Sálvio de F. (Org.). Reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva. pp. 44-45.
42. Salles, Carlos Alberto de. Execução judicial em matéria ambiental, São Paulo: RT,. 1998, p. 250.
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causador do dano, ou seja, primeiro se deve buscar a recuperação do bem lesado e, em
não sendo possível, depois, poderá ter cabimento o ressarcimento pecuniário, o qual
encontra óbices para ser efetuado, dada a dificuldade de avaliação dos prejuízos.
5. Tutela jurisdicional ambiental efetiva
A efetividade da tutela jurisdicional deve permitir que o titular obtenha tudo aquilo
a que tem direito (Chiovenda). Disso derivam reflexos secundários, a exemplo da
implementação das políticas públicas ambientais estabelecidas pelo Governo.
O Juiz deve ter em mira que a sua atuação permite a internalização dos custos das
atividades econômicas, v.g., da empresa que maneja recursos ambientais de forma
inadequada cujos ônus seriam impostos a terceiras pessoas, que não integram o círculo
de produção e consumo.
Na ação civil pública ambiental, a prestação jurisdicional tem como uma de suas
principais características a consideração de que se está a lidar com a necessidade de
atendimento do interesse público ao se proteger o meio ambiente.
Há que se fazer distinção entre as medidas específicas e as medidas compensatórias
de proteção ambiental. As primeiras, para a recomposição ou recuperação do bem
ambiental àquela condição que tinha se não houvesse sofrido lesão. As segundas, são
medidas substitutivas, porque deslocam a obrigação de recuperação do bem ambiental para alguma providência considerada equivalente, em geral, valor pecuniário.
Elas não reconduzem o bem danificado, no que toca à sua indivisibilidade, ao estado
precedente e não suprem os interesses que permeavam aquela situação.
Apenas a tutela jurisdicional ambiental específica, que propicia a reparação do bem
ambiental lesado, em espécie, dá ensejo à sua recuperação preenchendo os interesses
e direitos de todas as pessoas que tenham sofrido prejuízos.43
A execução tornou-se uma fase de implementação do título executivo judicial
com a utilização ou harmonização de vários mecanismos ou providências a serem
escolhidos pelo Juízo. Disso resulta a relevância do Poder Judiciário no enforcement
das políticas públicas ambientais, na fase executiva, não podendo se limitar somente
aos resultados jurídicos e abstratos da sentença de mérito da ação judicial.44 45
O art. 11 da LACP e o art. 84 do CDC anteciparam-se à alteração do CPC quanto
à tutela jurisdicional específica, mas, no caso de dano irrecuperável ou não integralmente reparável, cabe a compensação pela perda ambiental, quanto à totalidade do
bem lesado ou da parcela dele. O valor da condenação em dinheiro correspondente a
essa perda deve ser destinado ao fundo legalmente instituído (art. 13 da LACP e Lei
9008/95, do Fundo de Defesa de Direitos Difusos e Decreto 1306/94), que, porém,
não resolve o problema de recuperação do bem, porque a obrigação pecuniária se
revela como obrigação de pagar quantia certa e não obrigação de fazer ou deixar de
fazer alguma coisa para reconstituir o meio ambiente.
Os valores depositados naquele fundo têm caráter compensatório (art. 13 LACP).
43. Salles, Carlos Alberto de. Idem, ibidem, p. 156.
44. Salles, Carlos Alberto de. Op. cit., p. 301.
45. Salles, Carlos Alberto de. Op. cit., pp. 302-303.
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Porém, o art. 225, § 3º, da CF preceitua a responsabilidade civil sob a forma de
obrigação de reparar os danos ao meio ambiente, assim como o art. 4º, VII, da Lei
6.938/81, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, determina a obrigação de
recuperar e/ou indenizar os danos ambientais. Aqui, a determinação constitucional
e dessa lei federal é no sentido de que a obrigação é de fazer, isto é, de restaurar o
bem ambiental lesado e não meramente a obrigação de pagar quantia certa. Conseqüentemente, a supremacia deve ser conferida à tutela jurisdicional específica. E a
modalidade secundária de tutela jurisdicional pode conduzir a uma responsabilização
do poluidor em grau menor do que o devido.
A doutrina46 tem refletido sobre a possibilidade de o destino final dos dinheiros
depositados naquele fundo ser reorientado para uma forma de compensação em espécie
do bem lesado, mediante equivalente não-pecuniário.
Cuidando-se de bem ambiental irrecuperável, melhor seria a imposição de tutela
específica com a fixação de medida de compensação em espécie, consistente em
equivalente não-pecuniário, a ser aplicada na localidade do dano, o que não está
vedado no ordenamento jurídico.
As medidas compensatórias em espécie permitem a tutela jurisdicional compensatória por equivalente não-pecuniário, com a utilização da tutela executiva específica
para a execução de medidas judiciais compensatórias. A tutela executiva específica
da obrigação de fazer, assim, passaria a significar prestação jurisdicional de natureza
compensatória. Se fosse apenas em pecúnia, tratar-se-ia de execução por quantia certa.
Mas se fossem medidas compensatórias em espécie, poder-se-ia utilizar mecanismos de
tutela executiva de obrigação de fazer para objetivos compensatórios, e tal é admissível
à luz do art. 461 do CPC, observando-se a opção menos onerosa para o devedor (art.
620 do CPC). Dessa maneira, dar-se-á uma verdadeira implementação do provimento
jurisdicional (título executivo judicial) ou do termo de ajustamento (art. 5º, § 6º, da
LACP) para a efetividade da tutela jurisdicional ambiental.47
6. Conclusão
Os Estados de Direito democráticos, como o Brasil, deram dignidade constitucional ao
direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, garantindo a sua proteção por meio de
mecanismos extrajudiciais e judiciais. E estes últimos se manifestam, principalmente,
por meio de medidas jurisdicionais ambientais que precisam ser implementadas em
processos com duração razoável para que tenham utilidade, ou seja, efetividade.
A Constituição Federal de 1988 constitui uma verdadeira Constituição Ambiental,
porquanto possui um capítulo específico para garantir o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental do homem, tendo o meio ambiente a
natureza jurídica de bem de uso comum do povo, além de diversos dispositivos explícitos
e implícitos sobre o assunto, dirigidos ao legislador infra-constitucional e a todas as
pessoas, inclusive ao Poder Judiciário, que tem a incumbência de prestar Justiça.
O Juiz deve ter postura atuante na defesa ambiental, a fim de dar efetividade às
46.
47.

Salles, Carlos Alberto de. Op. cit., pp. 318-322.
Salles, Carlos Alberto de. Op. cit., pp. 326-330.
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medidas executivas, em especial as de urgências, visando salvaguardar preventivamente o entorno, principalmente por meio de medidas jurisdicionais específicas, na
fase de execução de suas decisões, propiciatórias de verdadeira implementação da
Justiça Ambiental.
O Judiciário tem papel de relevo nesse campo, porque a sociedade nele coloca todos
os seus anseios para a pacificação das controvérsias ambientais, tendo sido ampliado
o acesso à Justiça mediante diversos mecanismos processuais modernos.
Todas pessoas, físicas e jurídicas, além do Poder Público, e, portanto, os membros
do Poder Judiciário precisam empenhar todos os seus esforços no sentido de tomar
as necessárias medidas preventivas e/ou reparatórias para evitar ou, pelo menos,
minimizar os danos ambientais preservando, assim, o meio ambiente, para que esta
e as futuras gerações possam ter vida e com boa qualidade neste planeta.
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Honduras, ubicada en el corazón de la América Central, es parte de la riqueza en

cuanto a biodiversidad se refiere y en especial sus recursos faunisticos, los cuales
hacen del país un paraíso para el desarrollo de estas especies. Sus costas bañadas
por el Océano Pacifico y el Atlántico le permiten ser parte de ese Corredor Biológico de interacción de aves, mamíferos, reptiles y anfibios, y otros representativos,
concentrándose una amplia y rica variedad de especies faunísticas principalmente
en aquellas áreas que por características tienen el estatus de protegidas.
De conformidad a la Constitución de la Republica, Honduras como estado de
derecho, contempla disposiciones constitucionales que vinculan directamente el
ambiente y su protección como condición para asegurar la salud de sus habitantes,
a esta garantía se suma el concepto de aprovechamiento de recursos naturales con
criterios de racionalidad en su mayor expresión, facultando al estado la emisión de
normativas para el mejor goce de sus recursos naturales.
1. Titularidad dominical
De conformidad con la Constitución de la República, El estado de Honduras pertenecen los territorios situados en tierra firme dentro de sus limites territoriales, aguas
interiores, islas, islotes y cayos; siendo su dominio inalienable e imprescriptible sobre
todas las riquezas naturales que existan o puedan existir, ya sea que se encuentren en
el territorio nacional, plataforma marítima continental, zona económica exclusiva y
zona contigua.
Según el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), incluye en su concepto
de biodiversidad a los vegetales, animales y microorganismos como comunidades
que son parte de un complejo dinámico junto con su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional, esta relación de elementos bióticos y abióticos se
constituyen en un ecosistema, mismo que forma parte de un Estado.
En cuanto a recursos faunísticos se refiere, el código civil, el cual se remonta a
principios del siglo pasado, brinda elementos sobre la tenencia de estas especies, al
definir tres categorías:
1. Bravíos o salvajes; aquellos que viven naturalmente libres en dependientes del
hombre, por ejemplo, las fieras y especies marinas.
2. Domésticos; los que pertenecen a especies que viven ordinariamente bajo la
dependencia del hombre como las gallinas, ovejas, perros etcétera
3. Domesticados; los que a pesar de ser bravíos por su naturaleza se han acostumbrado a la domesticidad y reconocen en cierto modo el imperio del hombre los que
una vez perdiendo esa costumbre vuelven a la clase de animales bravíos.
El dominio o propiedad sobre los recursos faunísticos, entendido como el derecho
a poseer exclusivamente una cosa y disponer de ella, no es posible para un particular
por la sola existencia de animales silvestre en un predio o ecosistema, en virtud de
que los animales silvestres son seres vivos que la naturaleza ha hecho común a todos
los hombres, no pudiendo ser susceptibles de dominio por mandato de la misma
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ley; y cuando pueden ser sujetas de uso y goce son determinados por las leyes y las
disposiciones del derecho internacional, acto potestativo del Estado que ejerce su
autoridad.
La ocupación como otra figura para adquirir dominio sobre las múltiples formas
de la fauna, tampoco asiste a los particulares, ya que ésta se ejecuta sobre bienes
que no pertenecen a nadie y la fauna como una cosa perteneciente al Estado, no
puede ocuparse e invocarse posteriormente titularidad dominical, ya que esto estaría
contraviniendo los principios básicos del dominio; en consecuencia son pertenencia
del Estado las especies silvestres de fauna, tal como lo ratifican la Ley General del
Ambiente, la Ley de Pesca y el propio código civil. Ésto en consonancia con las
disposiciones contenidas en el derecho internacional, criterio que es desarrollado en
varios instrumentos legales que regulan la conservación, aprovechamiento y prohibiciones alrededor del manejo de estas especies, incluyendo el imperio de la ley que el
Estado como titular dominical de la fauna ejecuta, cuando manda, prohibe y permite
su manejo de acuerdo con la normativa vigente.
Artículo 3º Ley de Pesca: Se declaran propiedad del Estado, de dominio co�
mún y uso público, todas las especies de peces, crustáceos, moluscos, mamíferos
y reptiles acuáticos, plantas marinas y todas las demás especies que comprenden
la flora y la fauna marítima, lacustre y fluvial. Podrán ser pescadas, extraídas y
aprovechadas y comerciarse libremente con ellas, por todos los hondureños con
sujeción a las restricciones de esta Ley, del Reglamento para su ejecución y de las
demás resoluciones que se dicten; sin que se pueda conceder monopolios, subastas,
contratos de arrendamiento de ninguna clase, para pescar en todas las aguas del
mar, ríos, bahías, puertos, ensenadas, obras, albuferas, lagunas, canales, cayos e
islas adyacentes, etcétera, o en parte de ellas, a ninguna persona natural o jurídica,
que entrañe privilegios atentatorios al derecho pro comunal.
En última instancia, el dominio o propiedad sobre la fauna y disponer de ella
no puede ejecutarse libremente por los particulares, por ser las especies faunísticas
comunes a todos los hombres (res publica), característica por la que no puede un
particular posesionarse con carácter de dominio de la fauna silvestre en general, sin
disposición legal a que someterse.
Articulo 619, párrafo segundo del Código Civil: El estado es dueño también
de todas las riquezas naturales que existen o puedan existir en su plataforma sub�
marina o zócalo continental e insular, en sus capas inferiores y en el espacio del mar
comprendido dentro de los planos verticales levantados en sus linderos.
2. Antecedentes institucionales
El manejo de los recursos faunísticos, inicialmente estuvieron a cargo de la Dirección
General de Recursos Naturales Renovables (DIGERENARE), con funciones especificas en la regulación de las actividades relativas a la pesca vida silvestre y medio
ambiente dirección adscrita a la Secretaría de Recursos Naturales, hoy superada por
la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). La operatividad en cuanto
al manejo de vida silvestre tiende a ser replanteada en forma tecnificada con criterios
científicos a partir de la aprobación del Acuerdo Presidencial No.001-90, instrumento
que prohibió el sacrificio, captura, comercialización interna o externa de todas las
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especies de mamíferos, aves, reptiles, así como el disturbio de sus nidos o madrigueras, por la amenaza constante del recurso faunístico impulsado por la cacería ilegal y
exportaciones masivas hechas sin estudios poblacionales, contraviniendo normativas
nacionales e internacionales.
Como parte de un proceso de reestructuración gubernamental y agilidad en la
administración pública, mediante el Acuerdo Presidencial 74-91, de 1991, es trasladado el Departamento de Vida Silvestre a la estructura organizativa de la Corporación
Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), ampliándose su concepto a Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (DAPVS) instancia gubernamental
descentralizada adscrita al sector agrícola y quien desarrolla la política forestal del
estado y atendiendo la naturaleza de sus funciones incorpora a sus políticas gubernamentales el manejo de la fauna silvestre.
Con la aprobación de la Ley para La Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola
se ratifica a la COHDEFOR la competencia de administrar las áreas forestales públicas,
las áreas silvestres protegidas y la fauna; aspectos que son desarrollados en el reglamento
al titulo VI que contiene los aspectos forestales de dicha ley.
Como parte de los avances en la legislación moderna y particularmente de los
compromisos nacidos de la Cumbre de Rio de Janeiro, surge La Ley General del
Ambiente que, como eje transversal en la normativa técnica y legal Hondureña en
cuanto a fauna refiere, establece que especies deben ser sujetas de protección, sean
éstas por su rareza, condición en el ecosistema o estén en peligro de extinción, señalando al Departamento de Áreas Protegidas y Vida silvestre (DAPVS) dependiente
de la Administración Forestal del Estado, como el órgano que otorgará las licencias respectivas en cuanto a la caza se refiere, actividad que podrá ser deportiva,
de subsistencia o complemento, comercial y científica, debiéndose ajustar a otras
disposiciones técnicas como ser los estudios técnicos y científicos que se requieren
para su aprovechamiento.
Esta Ley General del Ambiente señala también la dinámica que deberá seguirse
para establecer épocas de veda, zonas de caza, tamaños máximos de captura, sexo,
edad y cantidades permitidos entre otros, siendo aplicables a las operaciones de exportación o importación de especies de flora y fauna silvestre, como también el pago
de los valores monetarios por estas actividades.
La Ley de Pesca, y reglamentos como para Inspección y Certificación Zoosanitaria
de Productos Pesqueros y Acuícola, El Reglamento de Salud Pesquera y Acuícola,
son ejecutados por la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) por intermedio de
la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), creada a inicios de los
años 90 con funciones normativas y de fomento y protección del recurso pesquero
marítimo y continental, así como las funciones de acuicultura, investigación y política
pesquera en general.
En ambas actividades de cacería o pesca se agota la instancia administrativa
correspondiente y haber observado el cumplimiento de otros instrumentos jurídicos
como ser los listados oficiales de fauna emitidos por la autoridad administrativa
(DIGEPESCA.) que mediante Acuerdos Ministeriales regula algunas especies
bajo presión de particulares como camarón, algunas variedades de caracol, langosta, entre otras; así como también velar que se cumpla la normativa en cuanto
a especies clasificadas y registradas por Honduras o adoptados en el seno de Con-
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ferencia de las Partes de la Convención Internacional de Especies Amenazadas
de Flora y Fauna Silvestre (CITES) y otras disposiciones nacidas en convenios
internacionales, que son parte del derecho interno, aplicable al comercio interno
o internacional.
3. Las modalidades de la caza y pesca, y los mecanismos de control
En cuanto al aprovechamiento de fauna silvestre terrestre, la cacería esta sujeta inicialmente a la normativa contemplada en el Manual de Normas Técnico-Administrativas
para el Manejo y Aprovechamiento de la Fauna Silvestre aprobado por el Consejo
Directivo de la AFE-COHDEFOR, instancia superior colegiada según resolución No.
138-2 del 26 de enero de 1994 que reitera la obligatoriedad de una licencia emitida por
el DAPVS, previa resolución favorable de la Gerencia General de la Administración
Forestal del Estado.
Otro instrumento operativo son Las Normas para el Establecimiento y Funcionamiento de Zoocriaderos de Especies Silvestre, el cual contiene las regulaciones
para el otorgamiento de Licencias para Zoocriaderos, las condiciones para operar,
inspecciones, y otras actividades propias para el manejo de las especies.
La intervención de la fauna acuática es regulada principalmente por disposiciones
contenidas en la Ley de Pesca y diversos reglamentos que regulan en detalle como
realizar una pesca racional, sin dejar por fuera las disposiciones técnico-legales
contenidas en Acuerdo Ministeriales que son aprobada por parte de la Secretaría
de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), que regulan entre
otros aspectos: vedas, pesca de determinadas especies, mecanismos de protección en
la faena, entre otros.
No obstante de perfilar el marco legal, institucional y forma de acceder a los
recursos, las especies faunisticas son el blanco constante de la contravención a la
normativa, lo que genera la comisión de faltas o infracciones administrativas así
como delitos contra la fauna, debiendo intervenir el aparato estatal el cual conoce y
resuelve imponiendo multas a los infractores y/o el ejercicio de acciones penales en la
comisión de delitos, función que es ejercida por el ministerio público en representación
de la sociedad y la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales que representa
los intereses del Estado, todo como parte de la tutela del Estado en general en favor
de sus gobernados.
Las infracciones administrativas son parte del derecho administrativo coercitivo, ya
que conductas como cazar, pescar o capturar especies silvestres con fines comerciales
o deportivos sin el permiso correspondiente, o realizarlo en tiempos de veda o quizás exportar, importar o comercializar sin las licencias o permisos correspondientes,
son sancionados con multas no menores de seis cientos mil lempiras (30,000 $) sin
perjuicio que se le sigan acciones penales por delitos contra la fauna.; en materia
de recursos pesqueros estas multas pueden alcanzar hasta el millón quinientos mil
lempiras (84,000.00 $).
En cuanto a comisión de delitos, los tipos penales como el robo, hurto de especies faunísticas silvestres, constituyen las principales figuras delictivas sancionables
a favor de la fauna, principalmente cuando los animales son intervenidos en sus
ecosistemas.
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El daño, como delito contra la fauna se configura sea quitándole al animal
la vida, mutilándole, hiriéndole, golpeándole o privándole de una adecuada alimentación, refugio o aquellas condiciones mínimas que requiere un ser vivo de
cualquier fuente, provengan de un ecosistema terrestre marino, terrestre como
una madriguera, un nido, un arrecife o cualquier otra forma de hábitat, agravándose las penas cuando es realizada sobre un animal silvestre que le reviste una
importancia o interés científico, un bien de utilidad social, haber sido declarado
especie protegida, etcétera.
Honduras, de frente al presente siglo, continua construyendo y fortaleciendo el
manejo integral de su recursos faunisticos, impulsando una nueva Ley Forestal y
de las Áreas Protegidas, la que contiene conceptos modernas para que este recurso
sea aprovechado de la mejor manera., creando mecanismos que regularan la fauna,
orientando y consolidando iniciativas a una región importante como es el Corredor
Biológico Mesoamericano en conjunto con la Estrategia Nacional de Biodiversidad,
instrumentos operativos con visión holistica.
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1.- Introducción

Antes de comenzar con la exposición quiero manifestar mi agradecimiento a las

instituciones organizadoras de este 4º Encuentro Internacional de Derecho Ambiental, el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente, Oficina regional
para América Latina y el Caribe, y el Instituto Nacional de Ecología de México, en
especial al coordinador general Aquilino Vázquez, por su amable invitación. Sin
duda esta ocasión nos permite a los estudiosos y profesionales de esta materia intercambiar experiencias y con ello aunar esfuerzos para lograr los objetivos que nos son
comunes, en particular en esta sesión dedicada a la enseñanza del Derecho Ambiental
en la Universidad.
En este sentido pretendo que mi aportación sea trazar unas líneas generales sobre
cómo se encuentra estructurada la enseñanza del derecho ambiental en la universidad
pública española, en particular en el ámbito de la experiencia universitaria en Madrid,
y tanto al hilo de la exposición, como al final de la misma, suscitar algunas reflexiones
sobre los posibles aciertos y desaciertos de la misma.
2. El espacio académico para el derecho ambiental en la enseñanza universitaria
En la Comunidad de Madrid, región que alberga la capital de España contamos
con siete universidades públicas en las cuales se imparte derecho ambiental.
En primer lugar, por razón de su ámbito nacional pero con campus y sede en
Madrid, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)1. Le siguen
por orden de antigüedad, la Universidad de Alcalá 2, Universidad Complutense 3,

1.

2.
3.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), es una universidad pública de ámbito
estatal, creada por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto (BOE de 9 de septiembre). La vigente Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre) la contempla en
su “Disposición Adicional Segunda”.
Fundada en Alcalá de Henares en 1499. Se traslada a Madrid. Se funda de nuevo en Alcalá en 1977
con el fin de descongestionar de alumnos las universidades Complutense y Autónoma. En 5 de junio
de 1985, Real Decreto 1280/1985 se aprueban los estatutos como universidad independiente.
Fundada en Alcalá de Henares por el Cardenal Cisneros en 1499. Bula pontificia inter caetera del
Papa Alejandro VI. En 1836 Isabel II la traslada a Madrid y toma el nombre de Universidad Central.
En 1970 se acometen los planes de reforma de la Enseñanza Superior y pasa a denominarse de nuevo
Universidad Complutense.
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Politécnica 4, Universidad Autónoma 5, Universidad Carlos III 6, y la Universidad
Rey Juan Carlos7.
¿De qué modo se realiza esta enseñanza? Revisaremos para ello cómo se encuentra incardinado el derecho ambiental en la actualidad, en las enseñanzas regladas y no regladas.
2.1. Enseñanzas regladas. Primer y segundo ciclo
En los centros universitarios el derecho ambiental se explica principalmente en tres
ámbitos:
l Licenciatura en Derecho, ya sea strictu sensu o combinada con otras carreras
l Licenciatura en Ciencias Ambientales
l Otras carreras técnicas y de ciencias experimentales: como parte de su
diseño curricular.
En algunas licenciaturas se imparte con carácter obligatorio; en otras, como optativo. Ello porque en la normativa de estudios8 en España, se establecía un sistema
de asignaturas curriculares por las cuáles éstas pueden clasificarse como:
l Materias troncales (obligatorias para todas las universidades del país).
l Materias determinadas discrecionalmente por cada universidad (estas últimas pueden proponerse con carácter obligatorio, optativo o de libre configuración).
Examinaremos cuál es la presencia de esta materia en cada una de ellas, mediante
los tipos de asignaturas mencionados.
a) Licenciaturas
Licenciatura en Derecho:
La disciplina de derecho ambiental o nomenclaturas asimiladas, en principio encontraría espacio propio en las facultades de derecho. Sin embargo el Plan de Estudios
4.
5.
6.
7.
8.

Decreto 494/1971 de 11 de marzo, se aprobó la estructura departamental del Instituto Politécnico
Superior de Madrid y se constituyó la Universidad Politécnica de Madrid.
El Decreto Ley 5/1968 sobre medidas urgentes de reestructuración universitaria. O.M. de 27 de julio
de 1968, crea el primer órgano de gobierno de la nueva universidad de Madrid. A 31 de diciembre
de 1970 por el Decreto 3860 se aprueban los Estatutos provisionales.
La Ley 9/1989, de 5 mayo, de creación de la Universidad Carlos III de Madrid, BOE de
06/05/1989.
La Ley 7/1996, de 8 de julio, de creación de la Universidad “Rey Juan Carlos”, BOE nº 284 de
25/11/1996 y BOCM nº 169 de 17 de julio de 1996.
Real Decreto 1497/1987 de 27 de noviembre por el que se establecen directrices generales comunes
de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional; Ley orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades y modificada por Real Decreto
Ley 9/ 2005, de 6 de junio; Por otra parte Real Decreto 1125/ 2003, de 5 de septiembre por el que se
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calficación en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional; Real Decreto 55/ 2005, de 21 de enero, por
el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios
oficiales de Grado, y 56/ 2005, de 21 de enero por el que se regulan los estudios universitarios oficiales
de Posgrado, que serán de paulatina implantación en los planes mediante las directrices generales propias
que se dicten para cada título.
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de la Licenciatura de Derecho que se preveía en 19539 no contemplaba una disciplina
con este contenido. Hasta la publicación del Real Decreto de 1987 por el que se establecen las nuevas directrices generales comunes conducentes a los Planes Nuevos de
Estudio10, esta materia no constituía una asignatura con nombre propio en la carrera
de derecho. En la actualidad, la asignatura de derecho ambiental puede cursarse tanto
con carácter de disciplina optativa o como de libre configuración en la licenciatura
en Derecho o ciencias jurídicas de las universidades públicas que ya han aplican el
mencionado plan nuevo.
Esta asignatura está propuesta con carácter optativo en las siguientes Universidades
Alcalá, Autónoma, Carlos III, Rey Juan Carlos y UNED, en la mayoría de ellas se
imparte en el segundo ciclo. En la Complutense se ha aprobado y homologado pero
aún no se aplica11.
Las universidades que explican esta disciplina con un valor de seis créditos son, la
Facultad de Derecho en la Autónoma12 con la denominación Ordenación Territorial,
Urbanismo y Medioambiente. En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Rey Juan Carlos13 con el nombre de Derecho Ambiental. En la Facultad
de la Universidad Carlos III14 también existe como optativa Derecho del Medioambiente. Con menor número de créditos se imparte en la UNED y en la Universidad de
Alcalá de Henares. En el marco de la UNED, en el plan de estudios para la obtención
del título de licenciado en derecho15, en el curso académico 2002-2003 se activa la
asignatura Derecho Medioambiental, asignándole cinco créditos16. La enseñanza

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Resolución de la Dirección General de Universidades e Investigación de 23 de julio de 1974 (BOE
de 12 septiembre) por la que se establece (para las Facultades de Derecho) el Plan de Estudios
aprobados por Decreto de 11 de agosto de 1953.
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes
de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional.
Real Decreto 1424/1990, de 26 de octubre. Se establece el título universitario oficial de Licenciado
en Derecho y las directrices generales propias de los Planes de estudios conducentes a la obtención
de aquél. Modificaciones a éste por los Reales Decretos 1561/ 1997 y 1424/1990.
Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se acuerda
la publicación de la adaptación del Plan de Estudios de Licenciado en Derecho, homologado por la
Comisión Académica del Consejo de Universidades de fecha 7 de abril de 1992.
Resolución de 29 de mayo de 1998, de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se ordena la
publicación del plan de estudios del título de Licenciado en Derecho a impartir en su Facultad de
Ciencias jurídicas y Sociales.
Resolución de 28 de septiembre de 1989 de la Comisión gestora de la Universidad Carlos III de
Madrid, por la que se da publicidad al plan de estudios de la Licenciatura en Derecho.
Plan de Estudios aprobado por Resolución de 11 de septiembre de 2000, publicado en el BOE de 27
de septiembre de 2000.
Como ejemplo daremos el contenido del descriptor de esta asignatura de la UNED en el Plan de Estudios, por razones de mayor cercanía. Como breve descripción del contenido: La protección del medio
ambiente como bien jurídico. El derecho medioambiental de la Comunidad Europea. Instrumentos
horizontales para la evaluación del impacto ecológico. Técnicas de fomento económico. Técnicas
de regulación, limitación, y control. La represión administrativa de las infracciones ambientales.
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pública superior de Alcalá17 recoge Derecho Ambiental con 4,5 créditos. En todas
las facultades mencionadas se adscribe al Departamento de Derecho Administrativo
y en algunas de ellas inserta en el itinerario de derecho público.
Además, en algunas de ellas se han creado programas de estudios combinados,
como por ejemplo en la perteneciente a la Facultad de Derecho de la Universidad
Carlos III, donde se han creado programas conjuntos de estudios con carreras de
periodismo, humanidades y con ciencias políticas de la administración. En cuanto a
nuestro interés puede decirse que de estos programas, tan sólo en derecho y periodismo y en el segundo ciclo figura como asignatura optativa Derecho al Medioambiente, con valor de seis créditos. Teniendo en cuenta la importancia que los medios
de comunicación poseen en nuestra sociedad actual en cuanto que en gran medida
son orientadores de la opinión pública y por ello ostentando un papel en numerosas
ocasiones de creación de conciencia colectiva ¿resulta proporcional este importante
poder de los medios de comunicación, con la carga lectiva en derecho ambiental que
interviene en estos estudios?
En este punto podríamos también plantear la siguiente cuestión:
¿Debería ser el próximo paso introducir el derecho ambiental como asignatura
troncal en los planes de estudios futuros? Mi opinión es afirmativa por su necesaria
proyección en la sociedad actual como herramienta jurídica básica para el logro del
ansiado desarrollo sostenible.
Licenciatura en Ciencias Ambientales:
Existen 33 Universidades en España, entre públicas y privadas, donde se imparten estos estudios superiores, distribuidas en las diferentes provincias, además de la UNED,
ubicada en Madrid pero como he mencionado anteriormente de ámbito nacional
Correspondería aproximadamente a una Facultad de Ciencias Ambientales por
cada 1,5 millones de habitantes. Las provincias con mayor número en facultades
de esta titulación corresponden a zonas industrializadas como Cataluña, Valencia y
Madrid.
En la comunidad de Madrid se imparte en ocho universidades, cinco de índole
pública y en tres privadas18. Es la Universidad Autónoma19 la que introduce por primera vez, en 1995 el Plan de Estudios de esta licenciatura, seguida de la Politécnica20

17.

Resolución de 11 abril de 2000, de la Universidad de Alcalá, por la que se ordena la publicación de
la adaptación del plan de estudios de Licenciado en Derecho.
18. Universidad San Pablo CEU, Universidad Europea de Madrid CEES, y Universidad Alfonso X
el Sabio.
19. Resolución de 27 de octubre de 1995, por la que se ordena la publicación del Plan de estudios de
Licenciado en Ciencias Ambientales.
20. Resolución de 25 de septiembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
ordena la publicación del Plan de Estudios para la obtención del título de Licenciado en Ciencias
Ambientales. Homologación del Plan de Estudios Licenciado en Ciencias Ambientales (Implantación
del segundo ciclo), por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades de 24 de
julio de 1996.
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–exclusivamente para el segundo ciclo–, Universidad de Alcalá21, Rey Juan Carlos22
y la perteneciente a la UNED que es la de reciente creación, en 200323.
De una lectura de la normativa de estudios se observa que, en el Real Decreto
2083/1994 de 20 de octubre, por el que se establece el título universitario oficial de
Licenciado en Ciencias Ambientales y de aprobación de las directrices generaless
propias de los planes de estudios conducentes a aquél, se incluye como asignatura
de carácter troncal la materia que hace referencia a Administración y Legislación
Ambiental, a la que deberá asignarse seis créditos. Tal hecho puede considerarse sin
duda un hito académico en cuanto al logro de una entidad propia para esta materia.
Adicionalmente también se incluye como troncal Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente. Otras optativas respecto a la materia se incluyen ya de forma discreccional
por cada centro universitario. La universidad de Alcalá prevé en el segundo ciclo
Protección Administrativa del Medioambiente, en segundo curso con 4,5 créditos.
En la Universidad Rey Juan Carlos figura Responsabilidad Civil por Daños al Medio
Ambiente, con seis créditos. La UNED, ha optado por la implantación de asignaturas
optativas tanto en primer como en segundo ciclo. En el primero con Derecho Urbanístico y Medio Ambiental24, con cinco créditos. En el segundo, las asignaturas25 han
sido agrupadas en cuatro itinerarios, de los cuales únicamente dos contienen disciplinas jurídicas, son el Itinerario III y IV, Gestión Medioambiental y Planificación
Territorial, respectivamente. Los títulos de las mismas son de gran interés y de la
deseable especialización, así Derecho Penal Ambiental, Legislación sobre Evaluación
de Impacto Ambiental. La Universidad Carlos III ha determinado discreccionalmente
incluir como asignatura de tipo obligatorio Ampliación del Derecho Ambiental, sin
embargo en cuanto al sistema de itinerarios de sus optativas no resulta significativo
sobre el tema que nos ocupa.
Un modelo diverso representa el campus de la Politécnica, ya que por una parte
Ciencias Ambientales solo se ha implantado en el segundo ciclo y por otra la disciplina de Derecho Ambiental se explica como optativa a diferencia de las anteriores
universidades mencionadas. En el elenco de las optativas figuran las asignaturas Políticas Medioambientales en España y en la Unión Europea y Protección Urbanística
del Medio Ambiente”, especificándose en la breve descripción del contenido de esta
21. Homologado el Plan de Estudios de Licenciado en Ciencias Ambientales por acuerdo de la Comisión
Académicas de Universidades con fecha de 7 de mayo de 1998, el Rectorado resuelve publicarlo.
Resolución de 4 de junio de 1998, por el que se ordena la Publicación del Plan de Estudios de Licenciado en Ciencias Ambientales.
22. Resolución de 10 de junio de 1999 de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se ordena la publicación de l Plan de Estudios de Licenciado en Ciencias Ambientales.
23. Resolución de 1 de abril de 2003, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se
ordena la publicación del Plan de Estudios de Licenciado en Ciencias Ambientales y Ley Orgánica
6/2002, de 21 de diciembre, de Universidades, artículo 35.
24. Vertiente jurídica de la ordenación del territorio y del medio ambiente, adscrita al área de Derecho
administrativo
25. Resulta obligatorio en este primer ciclo la matrícula en tres asignaturas optativas y 15 créditos de
libre elección. En el segundo ciclo, deben cursarse seis asignaturas optativas -todas de 5 créditosentre las ofertadas y 15 créditos de libre elección.

314

Marta Natalia López

última, que versa sobre regulación del régimen del suelo, figuras de protección, y
normas de calidad de vida, con un número de seis créditos. No obstante en el Plan
de Estudios las denominadas pasarelas –cuadros que describen las asignaturas que
deben cursarse necesariamente para desde cualquier carrera acceder a esta titulación–
recogen una determinada carga lectiva jurídico-ambiental.
Carreras técnicas y de ciencias experimentales:
Las escuelas técnicas de las distintas ciudades universitarias recogen básicamente
como normativa jurídica, la del sector que le es afín, que puede en algunos casos
hacer referencia a legislación ambiental que se complementa con la posibilidad de
elección de las asignaturas de libre configuración.
De esta última posibilidad, sin embargo nuestra materia no sería la mejor candidata a expandirse de este modo, probablemente por ser aún una disciplina joven, en
proceso de maduración26, y donde exceptuando el caso de la UNED, encontramos la
enseñanza de la misma bajo denominaciones genéricas –lo que implica la dificultad de
especializaciones de suficiente carga lectiva– y por tanto la limitación del alumnado
a acceder a ellas.
b) Tercer ciclo. Doctorado
En la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III, el Departamento de Derecho Administrativo ha centrado su interés para el próximo curso en las relaciones entre empresa
y derecho ambiental para lo cual propone el título Derecho Ambiental de la Empresa. Los
instrumentos jurídicos de protección ambiental relativos a las actividades económicas:
revisión y surgimiento de nuevas técnicas, con tres créditos. Merece destacarse que el
Programa de Doctorado en Derecho obtuvo la mención de calidad en el curso 2003/04.
Los Programas de Doctorado en Derecho de la Universidad Complutense y de la
UNED hacen hincapié en temas como el derecho ambiental en Europa. La Protección
del Medio Ambiente en el ámbito de la Unión Europea, con cuatro créditos se imparte
en el Programa de Estudios de Derecho Público y Privado de la Universidad Complutense. En la Facultad de Derecho de la UNED, adscrito al Departamento de Derecho
Administrativo, figura el titulado Fundamentos de Derecho de la U.E. y Problemas
Actuales en el ámbito de Derecho Público, en el cual se imparte Derecho Ambiental
Administrativo, con cuatro créditos. Otros departamentos, también recogen en su
oferta para el tercer ciclo, la preocupación por el devenir de las cuestiones jurídicas
sobre el Medio Ambiente, como es el Departamento de Derecho Romano, mediante el
Programa Las Creaciones de la Jurisprudencia Romana y su Proyección en el Derecho
Actual, donde se imparte con carácter de contenido fundamental el Curso Desde la
Protección Jurídica de los Recursos Naturales y la Salubridad de Roma al Derecho
Ambiental Actual27, con seis créditos.
26. En el Informe sobre la aplicación de la decisión 22/17 II B del Consejo de Administración relativa
a la difusión de la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medioambiente
y el Desarrollo, en el apartado 12, se hace referencia a unas directrices mundiales sobre la materia
y se las denomina Derecho incipiente.
27. En la jurisprudencia romana, Gayo en su comentario a las XII Tablas, Gai ad leg XII Tab D.1,2,1
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Destaca la amplitud del catálogo de Programas de Doctorado en la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma. Con la dirección del Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica, están las asignaturas Fundamentos del Derecho
Ambiental, Protección Administrativa y Fiscal del Medio Ambiente, Responsabilidad
por Daños al Medio Ambiente, y Bases Constitucionales e Internacionales del Medio
Ambiente. Principios, Regulación y Organización de la Protección Ambiental, de
carácter fundamental (tres créditos) a las que se adscriben varios trabajos de investigación previstos de 12 créditos cada uno de ellos.
Para el próximo curso académico en cuanto a estudios de tercer ciclo sobre derecho
ambiental las universidades de Alcalá28 y Rey Juan Carlos no incorporan ninguna
asignatura o línea de investigación.
El mayor número de tesis doctorales leídas en relación a la protección jurídica
del Medio Ambiente es en Universidades como la Complutense y la Autónoma. Las
más antiguas se han leído en la Universidad Complutense.
2.2. Enseñanzas no regladas
Cada universidad en Madrid presenta una oferta formativa complementaria a las enseñanzas tratadas en el apartado que antecede, de la que participa como es lógico la
disciplina del derecho ambiental y organiza este tipo de estudios discrecionalmente.
Entre estos estudios los más conocidos son los denominados cursos de Master, o
Magister, de experto, o de especialista universitario.
En la modalidad de Master Derecho Ambiental destacan los impartidos en la
Universidad Complutense, a licenciados o asimilados, con un valor de 60 créditos
y sistema presencial. Esta Universidad también ha estructurado otro tipo de master
multidisciplinar, como aquél que asimismo se ha ofertado por la Universidad Carlos
III en Política y Gestión Mediambiental, estructurado en tres grandes áreas, jurídica,
económico-empresarial y tecnológica.
En la UNED, dependiendo de Estudios de Posgrado, encuentran lugar los
programas de especialización, de los cuales deriva la oferta de los cursos Master,
Especialista y Experto universitario. Con este último formato, se inició en el ciclo
académico 2002/2003 el Curso de Experto en Derecho Ambiental, con carácter
anual que obviamente utiliza la metodología a distancia, dotado de 25 créditos y
dirigido a estudiantes universitarios que hayan culminado el primer ciclo de una
licenciatura, que no tiene necesariamente que ser en ciencias jurídicas, pero si al
menos se les recomienda que tengan unos conocimientos mínimos en derecho.
Según los datos que obran en la Fundación Universidad-Empresa, entidad que
escribe “Al tener que hacer la interpretación de las leyes antiguas, he creído necesario remontarme,
primero a los orígenes de Roma, no porque quiera escribir extensos comentarios, sino porque estimo
que, en todas las cosas, es perfecto lo que consta de todas sus partes”.
28. Esta Universidad cuenta para el curso 2005/06, con 47 programas de doctorado englobado en cinco
áreas de conocimiento. En el área de Ciencias Sociales y Jurídicas, existen programas interdepartamentales de estudios de Doctorado. El Programa interdepartamental de la Facultad de Derecho, de
Derecho Privado, Derecho Público, Fundamentos del Derecho y Derecho Penal, sí ofrece Derecho
Urbanístico (común y autonómico).
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subvenciona dicho curso, el mayor número de alumnos que se matriculan en este curso son licenciados en derecho, seguido de licenciados en biológicas y en
ciencias ambientales.
En otro orden de cosas, señalamos que con respecto a la Universidad Autónoma,
merece destacar la aprobación el 10 de Abril de 2003, en Junta de Facultad de la creación del Aula de Estudios de Derecho Ambiental, geográfica y administrativamente
adscrito a la Facultad de Derecho. Por otra parte en la universidad madrileña de creación mas reciente, Rey Juan Carlos, en la sede de su Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales, se ha implantado Curso de Derecho Ambiental Europeo, en colaboración
con el Instituto de Estudios Europeos Emile Noel y como parte de la Cátedra Jean
Monnet de las Comunidades Europeas.
Por último, los cursos de verano se plantean en la universidad como instrumentos
formativos que consisten en la puesta en marcha de cursos superiores especializados.
De este modo en el ambiente mas distendido del periodo estival, al alumno se le brinda
la posibilidad de incluir en su curriculo bien un título expedido por una institución de
enseñanza superior, bien si el alumno cursa estudios en la Universidad, la concesión
de un número de créditos de libre configuración o elección por cada uno de los que
matricule y asista. El perfil del alumno que acude a los Cursos de Verano es diverso
según la universidad que convoca. Como ejemplo puede citarse que en la Universidad Complutense el alumno debe ser universitario o posgraduado, sin embargo en
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, los requisitos de acceso a estos
cursos varían según el título y contenido de los mismos.
En la edición 2004/05 sólo la Complutense ha ofrecido un Curso de Verano en la
escuela o bloque temático sobre ciencias jurídicas, éste cuenta con 10 Programas y tan
solo en un uno de ellos, Derecho Internacional, se hace referencia en un epígrafe al
tema que aquí nos ocupa Recursos Naturales, Medioambiente y Desarrollo”. Si estos
datos los contrastamos con la presencia de otras temáticas en el programa, observaremos que hay tres programas sobre aspectos jurídicos-económicos29. Podría sostenerse
que la realidad de este curso muestra -como en una radiografía- los intereses sociales
preponderantes de la sociedad actual.
3. Universidades de mayores
La aparición de este tipo de experiencia universitaria en España se inicia en la
década de los 90. Se ha creado como consecuencia de la creciente demanda social
y cultural principalmente originada por dos factores, como son la imposibilidad
que para los ciudadanos de varias generaciones supuso el incorporarse a unos
estudios universitarios, así como la situación laboral de las últimas décadas –derivada de campañas de prejubilaciones– que ha generado la inactividad de un colectivo
de ciudadanos aún en plenas facultades, con tiempo disponible, y la inquietud por
vivir de forma presencial las aulas universitarias. El conjunto de las universidades
madrileñas, en su mayoría a mediante el servicio extensión universitaria, no ha
29.

Derecho de los Negocios Internacionales, Derecho de Sociedades de Capital y Nuevo Derecho
Concursal Español, y otros cursos en cierta relación.
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sido insensible a este fenómeno social, y han elaborado planes de estudio para este
propósito en unos casos para mayores de 50 años como la Universidad Rey Juan
Carlos o de 55, así la Universidad. Carlos III, Autónoma, Alcalá, Complutense. Sin
embargo, el estudio comparativo de los planes de todas ellas arroja como resultado
desalentador la ausencia de toda referencia directa o indirecta a una educación
jurídico-ambiental básica, máxime cuando son las generaciones que menor conciencia ecológica se les ha podido imbuir dado el periodo social vivido. Obviamente no
se ha mencionado la UNED, al comprender los objetivos y fines que le son propios
este tipo de enseñanza.
Por último mencionar que las enseñanzas regladas y no regladas del derecho ambiental en España se han beneficiado por la implantación en 2001 del II Plan General
de la Calidad30, razón por la cual en los tres años siguientes se han evaluado objetivos,
disciplinas, organización, y docentes de las diversas universidades.
5.- Cátedras UNESCO
Tres son las Cátedras UNESCO que deben mencionarse por constituir un espacio
común a los fines, tanto del presente IV Encuentro Internacional de Derecho Ambiental, como del panel donde se expone esta conferencia el 2º Encuentro Internacional
Interuniversitario sobre enseñanza del Derecho Ambiental.
En el ámbito de universidades con sede en Madrid, se alberga en lo que a temática
medioambiental se refiere, la Cátedra UNESCO/ALFONSO MARTÍN ESCUDERO
de Medio Ambiente, firmada el 22 de octubre de 2001 entre la Universidad Rey Juan
Carlos, la Fundación Alfonso Martín Escudero y la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Actualmente Cátedra UNESCO
de Territorio y Medioambiente, dirigida por Enrique Alonso García31. El objetivo de
ésta es cubrir la importante carencia de profesionales en el ámbito de la investigación
y el desarrollo de políticas ambientales, así como la integración de éstas en todos
los sectores de la sociedad y por ello entre otras acciones promover la formación,
investigación, y asesoramiento en y desde la universidad. En relación con ciencias
educativas la Cátedra UNESCO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, en la Facultad de
Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que dirige María
Novo32, y que entre otros objetivos intenta facilitar la colaboración entre investigadores de alto nivel y prestigio internacional con investigadores de Universidad
e Instituciones de América Latina y el Caribe. Por último la Cátedra UNESCO DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA, dirigida también desde la Facultad de Educación
de esta universidad por Lorenzo García Aretio33, donde se impulsa la formación de
profesionales de alto nivel interesados en conocer el sistema de enseñanza y todas
sus aplicaciones, utilizando entre otros medios la gestión de importantes centros y
30. Real Decreto 408/2001, de 20 de abril, por el que se establece el II Plan de la Calidad de las Universidades. Esta norma se ha derogado por el Real Decreto 1391/2003, de 17 de noviembre.
31. Alonso-García, E., Derecho Ambiental de la Comunidad Europea (2 vols), Madrid 1993.
32. Nono, M., Bases para una estrategia española de Educación Ambiental, Madrid, 1993; La Educación
Ambiental: bases éticas, conceptuales y metodológicas, coed. UNESCO, Universitas, 1998, entre otras.
33. García-Aretio, L., La Educación a Distancia y la UNED, Madrid 1996, 1ª reimpr. 1998, entre otras.
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redes34, sistema que obviamente aplicado a la enseñanza del derecho ambiental
amplía en gran medida el número de destinatarios.
Todas ellas como es conocido forman parte del Programa Internacional UNITWIN/Cátedras UNESCO, que pretende favorecer la movilidad académica y la
transferencia rápida de los conocimientos y de otros mecanismos de cooperación
interuniversitaria
5. Proyectos y redes universitarias nacionales e internacionales en derecho
ambiental
Citaremos de entre todos los existentes algunos como ejemplo de las iniciativas conjuntas internacionales. En el seno de la Asociación de Líderes Universitarios para el
Desarrollo Sostenible, se firma la Declaración de Talloires, en Francia al inicio de la
década de los 90, La Universidad Complutense de Madrid es una de las instituciones
universitarias firmantes de dicha declaración. Ésta compromete a promover la educación ambiental y el conocimiento y defensa del medio ambiente por un desarrollo
sostenible. Uno de los principios establecidos en la declaración hace referencia al
hecho de que las universidades tienen un papel importante en la educación, en la
investigación, en la formación política y también en la información para conseguir
esas metas y que se hagan posibles. De esta manera las universidades deben iniciar
y apoyar la movilización de recursos internos y externos para que sus instituciones
respondan a este cambio urgentemente. En la misma línea esta universidad también
manifestó su intención de participar en el Proyecto Red Telemática de Educación e
Informe de Calidad Ambiental.
En 1993 surge la Cooperation Programme in Europe for Research on Nature and Industry through Coordinated University Studies, Programa COPERNICUS, como continuador
de los trabajos de la Conferencia de Rectores Europeos (CRE) presentada en 1992 a la
Declaración de la Tierra en la Conferencia de Río 1992. Ha sido suscrito este Programa
por mas de 300 universidades europeas. Entre ellas y en la Comunidad de Madrid figuran
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Autónoma, la Universidad Complutense, y la Universidad Politécnica. Así éstas participan de los objetivos
del programa, principalmente centrados en la implantación del apartado 36 de la Agenda
21, materializado en la desiderata de que los principios de desarrollo sostenible deben ser
perseguidos y promovidos desde el ámbito de la universidad.
En septiembre de 2002, la Asamblea de Rectores de Universidades Españolas
aprobó por unanimidad la creación de un grupo de trabajo que recoja la experiencia
de las universidades españolas sobre su gestión ambiental y fomente todo tipo de
cooperación entre universidades en esta materia. Las Universidades Autónoma y
Alcalá han desarrollado un cuadro amplio de acciones para alcanzar la implantación
de esta directriz.
Debemos hacer referencia en este apartado a la participación de España en la Declaración de Bolonia en 1999, que sentó las bases para la construcción de un Espacio
34.

Así el Centro Iberoamericano de Recursos para la Educación a Distancia (CIREAD), y la Red de
estudiosos de la Educación a Distancia en el ámbito Iberoamericano (REEDI).
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Europeo de Educación Superior conforme a los principios de calidad, movilidad,
diversidad, competitividad, tanto de docentes como de discentes, siendo una de las
acciones mas conocidas la creación del crédito europeo35. La implantación de este
proyecto deberá quedar finalizado en 2010.
6. Otras iniciativas
Es elogiable la singladura que las Universidad de Alcalá y Autónoma han comenzado con la implantación de Programas de Calidad Ambiental para sus campus. En
Alcalá se han basado en la participación de todos los componentes de la universidad:
alumnos, personal de administración y servicios y personal docente. Para la mejor
consecución de este objetivo se han creado tanto autoridades académicas ad hoc, así
la existencia de un Vicerrectorado de Campus y Calidad Ambiental, del que depende
un gabinete de control y seguimiento ambiental, así como la iniciativa denominada
ecocampus. Sin duda estas acciones de implementación del desarrollo sostenible en
el marco universitario han constituido gran acierto y modelo a seguir .
7. Marco básico constitucional
La enseñanza universitaria del derecho ambiental se sustenta en diversos postulados
político-constitucionales. Así, la Constitución Española de 1978 establece el derecho
al medio ambiente en el artículo 45, en cuyo primer apartado se lee “Todos tienen el
derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona
así como el deber de conservarlo.” Por otra parte, en el artículo 27.1 figura “Todos
tienen el derecho a la educación. ...”. En el número 10 “Se reconoce la autonomía de
las Universidades, en los términos en que la ley establezca”.
En el artículo 149 se establece una lista de materias en las que el Estado tiene
competencia exclusiva. Dicha relación contiene la reserva estatal tanto en materia de
medio ambiente como en materia de educación. En referencia a la materia ambiental, se contienen varios apartados, pero de forma principal el 23 y 22. El apartado
23 establece que el Estado tiene competencia exclusiva en “legislación básica sobre
protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades
Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica
sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias”.
22.º: “La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos cuando las aguas discurran por mas de una Comunidad Autónoma, y la
autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra
Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.”
35. Real Decreto 1125/2003, de 5 de agosto por el que se establece el sistema europeo de créditos y el
sistema de calificaciones en las titulaciones de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
y otra normativa, Real Decreto 55/ 2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de
las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de grado, y 56/2005,
de 21 de enero por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado, que serán de
paulatina implantación en los planes mediante las directrices generales propias que se dicten para
cada título.
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En relación con materia de educación, el artículo 149.30º establece que el Estado
tiene competencia exclusiva sobre: Regulación de las Condiciones de Obtención, Expedición y Homologación de Títulos Académicos y Profesionales y Normas Básicas
para el Desarrollo del artículo 27 de la Constitución para garantizar el cumplimiento
de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.”
8.- Reflexiones finales
Muchas son las cuestiones que puede suscitar esta materia. Sin embargo sólo consideraré dos de ellas:
1. La categoría de esta disciplina en los planes tratados
2. La magnitud del ámbito de implantación de la misma.
En cuanto a la primera, la necesidad de su implantación en la sociedad, y la fuerza con que se instala en la misma, debería llevar a que instancias internacionales y
las autoridades españolas consiguiesen el compromiso de las universidades por una
urgente implantación en los Planes de Estudio de la Licenciatura en Derecho de esta
disciplina, primero con carácter obligatorio a determinar por las universidades y
teniendo presente como horizonte próximo su troncalidad. Para ello, un primer paso
lo constituiría la homogeneización de contenidos y denominaciones de la disciplina,
ya que entendemos que contribuiría a la menor dispersión de la misma.
Sobre la segunda, se debe seguir ampliando el ámbito de destinatarios posibles.
Como se ha expuesto aún existen colectivos con inquietudes de aprendizaje presencial a
los que no se les oferta el acceso al derecho ambiental (población adulta no universitaria
en cursos de verano, y universidades de mayores). Por ello, es importante disponer
de profesionales universitarios bien capacitados en protección jurídica del medio
ambiente que extiendan la formación a estos colectivos a los que no llegó la misma,
hecho que sin duda alguna beneficiaría el día a día del desarrollo sostenible.

Derecho, participación ciudadana
y el Do internacional. Breve síntesis
problemática en Centroamérica
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En el presente artículo se hace necesario, ya que para establecer de una manera ad-

ecuada el nivel de participación de la sociedad civil en la gestión pública ambiental,
es importante la apertura y contribución del estado y de la colectividad misma, por
ser una función que genera niveles de democracia en la realización de actividades
encaminadas a la misma, dando un equilibrio al desarrollo económico sostenible.
La participación ciudadana es un instrumento de la gestión ambiental que debe ser
desarrollada por los gobiernos locales, por ser los llamados o responsables de poner
en práctica este instrumento de gestión, para lo cual existe fundamento jurídico internacional regional y nacional de cada país que lo respaldan.
Los derechos internacionales de participación ciudadana en la gestión ambiental
pública, municipal o local, los podemos visualizar a partir de la participación ciudadana en el área de la política, que es un derecho humano universal reivindicado y
reconocido por los gobiernos del mundo.
Como preámbulo y para una mejor comprensión, podremos tratar el derecho de
participación ciudadana en la gestión ambiental, desde la perspectiva general, haciendo
referencia a las normas del derecho internacional sobre dicho tema.
El PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS. (ONU,
1966). Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General
en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. ENTRADA EN VIGOR:
23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49; este instrumento, establece
la participación de la ciudadanía en elegir y ser elegido en elecciones periódicas
por medio de sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de la voluntad de los electores. Artículo 25, todos los ciudadanos gozarán,
sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) participar en la dirección de los
asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de
los electores; c) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
Este instrumento garantiza plenamente este derecho de participación ciudadana,
da a la colectividad a la vez ese deber de acudir a decidir, como personas humanas,
iguales y libres de pensamiento, que pueden optar por seleccionar al individuo o
individuos de su preferencia que los dirija política social, económica y en todas las
áreas que comprenda un gobierno dentro de un estado, propio de todos los países
democráticos.
Desde la misma perspectiva, tenemos la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS. ADOPTADA Y PROCLAMADA POR LA ASAMBLEA
GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, (ONU)
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EN SU RESOLUCIÓN 217 A (III), DE 10 DE DICIEMBRE DE 1948. Y EN SU
ARTÍCULO 21, ESTABLECE: 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2.
Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones
públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder
público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de
celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro
procedimiento que garantice la libertad del voto.
Los instrumentos internacionales antes mencionados son la base de la participación
ciudadana en la política de un estado, para conformarse y elegir la persona que los
gobierne, sean en los ámbitos nacional o local, y da la brecha para poder exigir esa
participación en la toma de decisiones en general, entre ellas la toma de decisiones
en la variable ambiental, se a nivel local o central.
La incorporación de la gestión ambiental a la función del Estado esta marcada
por La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano realizada en 1972
en Estocolmo, establece un punto de partida claro. Los gobiernos declararon la
necesidad de orientar los actos en todo el mundo atendiendo con mayor cuidado a las
consecuencias que estos pudieran tener para el medio ambiente y para ello hicieron
un llamado a los gobiernos y pueblos de todo el mundo para que aunaran sus esfuerzos tendentes a preservar y mejorar el medio humano en beneficio de las actuales
y futuras generaciones.
Igualmente se menciona La Declaración de Río de 1992, en donde en su principio
10 establece como uno de los compromisos asumidos por los estados, la implantación
de la participación ciudadana en la toma de decisiones en lo que respecta a la variable ambiental. También podemos decir que otros instrumentos vinculantes a nivel
internacional citamos
Podemos citar seguidamente la Agenda 21, que establece: “Que la amplia participación en la toma de decisiones es un prerrequisito fundamental para la consecución
del desarrollo sostenible (4) United Nations Organization-New York 1992-Pág.
219. Establece también que gran parte de los objetivos dependen en exclusiva del
papel de las comunidades locales, por ende de las autoridades locales, ya que tienen
una función esencial, en el contacto y movilización de la ciudadanía local en pro
del desarrollo sostenible. (5) United Nations Conference on Environment and
Development (UNCEO).
En la parte final del numeral 1.3 del Preámbulo del Capítulo 1 de la Agenda 21,
establece que: “Se debe alentar la participación mas amplia del público y la participación activa de las organizaciones no gubernamentales y de otros grupos”.
En el programa 21, Capítulo 8, DE LA INTEGRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO EN LA ADOPCIÓN DE DECISIONES, en el
numeral 8.4, literal F, se establece: “Asegurar el acceso del publico a la información
pertinente, facilitando la recepción de opiniones del público y permitiendo su participación activa”.
Agenda 21 es un plan de acción exhaustivo que habrá de ser adoptado universal,
nacional y localmente por organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, gobiernos y grupos principales de cada zona en la cual el ser humano influya en el medio
ambiente.
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En 1987, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y del Desarrollo, presidida
por el Primer Ministro de Noruega, Ghro Harlem Brundtland, en su informe Nuestro
Futuro Común, destacó la importancia de la protección del medio ambiente para el
logro del desarrollo sostenible.
La Declaración de Río de 1992, en donde en su principio 10 establece como uno
de los compromisos de los estados, la participación ciudadana en la toma de decisiones en lo que respecta a la variable ambiental. Estos son instrumentos vinculantes
de derecho internacional que fortalecen el continuar el impulso de esta iniciativa de
participación ciudadana.
Los principios establecidos en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río en 1992,
entre estos: Principio (2) de soberanía, establece que “Los Estados tienen derecho
soberano de aprovechar sus recursos según sus propias políticas ambientales y de
desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro
de su jurisdicción no causen danos a otros”.
Principio (3 y 8) de sostenibilidad: “Las futuras generaciones deberán disfrutar al
menos de un nivel de bienestar tan bueno o mejor como el que disfrutamos ahora. Esto
implica mantener en calidad y cantidad los recursos ambientales. Se deberá reducir
y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles. Principio (4) de
integralidad: La protección del ambiente es multisectorial. Debe ser parte integrante
del proceso de desarrollo y no considerarse de forma aislada. Principio (5) de
equidad: Reducir las disparidades en los niveles de vida de la población Principio
(6, 7,9, 12, 14, 27) de solidaridad: En las medidas internacionales que se adopten
se deberían tener en cuenta los intereses y las necesidades de todos los países. Los
Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger
y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra.
En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio
ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Principio (10) de participación ciudadana: “El mejor modo de tratar las cuestiones
ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel
que corresponda... Así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones... Los estados beberán facilitar y fomentar la sensibilización y la
participación de la población. Principio (11) Legislación eficaz: Los estados deben
promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Principio (13) de justicia: Se debe
desarrollar y aplicar legislación relativa a la responsabilidad e indemnización por
danos ambientales.
Principio (15) de precaución: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible,
la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar
la adopción de medidas para impedir la degradación del ambiente. Principio (16) de
eficiencia: Las actividades económicas deben internalizar los costos ambientales,
teniendo en cuenta el interés público. Principio (17) prevención: Evaluar el impacto
ambiental de las decisiones y proyectos. Otro de los avances significativos que los
países de la región centroamericana están iniciando y vigorizando, es la participación
de genero, donde la igualdad de sexos en todos los aspectos es fundamental para un
desarrollo económico sostenible de los pueblos, y la Declaración de Río los establece
en el Principio (20, 21,22): Mujeres, Jóvenes e Indígenas: Reconocer y apoyar su
participación PARTICIPACION CIUDADANA DE GÉNERO; Las mujeres desem-
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peñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo
sostenible. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación para lograr
el desarrollo sostenible”. La gestión ambiental es principalmente una función pública
o del Estado, pero a diferencia de otros cometidos del Estado, la gestión ambiental no
es una función exclusivamente de él, sino que por el contrario debe de ser compartida
por sociedad civil.
En cuanto a los instrumentos regionales e Iberoamericanos, se encuentra, entre
otros el compromiso y acuerdo de los Jefes de los Estados Iberoamericanos donde
reconocieron el impulso de la participación ciudadana, asumidos en la XII CUMBRE
IBEROAMERICANA BAVARO REP. DOMINICANA en noviembre de 2002, y en
el artículo 3 de dicha declaración y compromiso de los Estados en dicha cumbre se
estableció: “La necesidad de promover acciones que se sustenten en la participación
ciudadana, así como la importancia de instituciones que como entidades representativas de la sociedad civil, aseguren una mas activa participación ciudadana en las
cuestiones de la vida pública”.
El Protocolo de Tegucigalpa (1991) asume compromisos relacionados con el
ambiente como sigue: “Promover el desarrollo sostenido y la protección del medio
ambiente… Promover en forma armónica y equilibrada, el desarrollo sostenido
económico, social, cultura y político de los estados miembros y de la región en su
conjunto. Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del medio ambiente por medio del respeto y armonía con la naturaleza, asegurando el equilibrio,
desarrollo y explotación racional de los recursos naturales del área”.
El Protocolo de Guatemala (1993), que modifica el Tratado General de Integración
Económica Centroamericana establece: en su Art.35. “En el campo de los recursos
naturales y el medio ambiente, los Estados Parte convienen en desarrollar estrategias
comunes, con el objetivo de fortalecer la capacidad de los estados de valorizar y
proteger el patrimonio natural de la región, adoptar estilos de desarrollo sostenible,
utilizar en forma óptima y racional los recursos naturales del área, controlar la contaminación y establecer el equilibrio ecológico...”
Nuestra Región, en la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible
(ALIDES) 1994, que es el instrumento de política ambiental del Istmo, se ha comprometido con el desarrollo sostenible, definido este como un proceso de cambio
progresivo en la calidad de vida del ser humano, que coloca a este como centro y
sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad
social, la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo,
que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región. Este proceso
implica el respeto a la integridad étnica y cultural regional, nacional y local, así como
el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en función de la calidad de vida
de las generaciones futuras.
Estos instrumentos vinculantes para los países del área de Centroamérica, los
obligan a iniciar ese proceso de apertura en las actividades de participación ciudadana ge-neral, y que va implícita la participación ciudadana en la gestión ambiental,
sustentados por Estocolmo, La Agenda 21, y la Declaración de Río, son instrumentos
vinculantes de derecho internacional que fortalecen el impulso a esta iniciativa de
participación ciudadana. Hay avances significativos en Centroamérica y se puede
valorar que es positivo el esfuerzo, solamente falta que las municipalidades que son
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las encargadas de organizar dicha participación se robustezcan de lineamientos sobre
la temática y de una política ambiental local que venga a coadyuvar y darle el rumbo
correcto a la participación ciudadana en la variable ambiental.
Hay gobiernos locales que merecen crédito por los cambios positivos en los
últimos años y que han dejado un avance significativo en este tema al grado que,
municipalidades en el ámbito centroamericano como la capital de San Salvador,
entre otras, han creado políticas y ordenanzas municipales reguladores en este tema
y con la variable ambiental, que dan acceso a la ciudadanía a que recomiende, opine
sobre la toma de decisiones en obras o proyectos que se ponen a discusión y que su
ejecución concierne a la colectividad.
Asimismo, en Centroamérica, especialmente en El Salvador, se establece en la
Política Nacional del Medio Ambiente, el principio de participación ciudadana, el
cual se encuentra incluido en el macroprincipio establecido en la misma, como lo es
el de RESPONSABILIDAD COMPARTIDA, y que la constitución lo recoge y regula
la protección al medio ambiente desde todas sus áreas, todo lo cual se desarrolla en
la legislación ambiental actual, específicamente en la Ley del Medio Ambiente y
su reglamento, con sus directrices y lineamientos, volviéndose importante el tema
ya que la participación ciudadana es punto principal en la toma de decisiones de la
gestión pública ambiental.
El derecho a participar en la gestión ambiental en la región es sustentada por las
normas antes mencionadas, así como sus normas nacionales y locales de cada país,
pero se da la problemática de la confusión del reclamo de este derecho por los países,
centroamericano por ser un derecho social, y es el caso que se dan otras razones de
peso no la hacen viable, lo que genera que los niveles de deterioro del medio ambiente
sean elevados, estimándose que cuanto menor es la participación en esta área, mayor
es el deterioro de los ecosistemas y el medio ambiente, lo que se podría subsanar con
la participación en la gestión pública ambiental municipal, así como la creación de
una política y ordenanzas locales que la respalde. Existen pocos gobiernos locales que
contemplan esa participación ciudadana en la toma de decisiones, y por ende de la
variable ambiental, ya que los administradores públicos son celosos en sus funciones
y muchos manifiestan que la gestión de un gobierno local es propia del o los titulares elegidos democráticamente para ello, porque, de lo contrario, no hubiesen sido
preferidos. En la idea anterior giran muchos comentarios que pudieran fundamentar la
mayoría de gobiernos locales para no abrir esos espacios de participación en la toma
de dediciones a nivel local, unos por temor a ser cuestionados, otros por no querer
flexibilizar y desarrollar una verdadera gestión publica, y así muchas razones de orden
político que no permite a la ciudadanía expresar a quienes eligieron para que los gobierne localmente, sugerencias en cuanto a sus funciones o decisiones que por medio
de un acto administrativo emanado, afectaría a la mayoría de los ciudadanos.
En conclusión no es sencillo superar ese temor de parte de los funcionarios a
cargo de instituciones y unidades ambientales, de que la ciudadanía participe en su
gestión y reclame prever un daño que le pueda causar si autoriza desarrollar una obra
o proyecto de parte de la institución competente, no se trata de detener el desarrollo
económico de un municipio o de una nación, sino regularlo sosteniblemente, ya que
el funcionario es un servidor publico, y en esa naturaleza, es que debe de orientarse,
recibir opiniones de la ciudadanía en cuanto a la gestión ambiental local y central en
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actividades que tengan que ver con el medio ambiente. Existe un bien jurídico protegido internacionalmente y por las leyes de nuestro país, el cual es el ambiente en sí,
que interesa a toda la ciudadanía, es decir de interés difuso o colectivo; el problema
de los gobiernos estriba en que, como el bien jurídico protegido y de interés general,
los funcionarios públicos competentes confunden su exigencia y lo disfrazan de
reclamaciones políticas populares, limita el desarrollo de la participación ciudadana
pura, ya que el funcionario tiende a mezclarlo, restringiendo un rol mas protagónico
de la colectividad por medio de la participación en la toma decisiones en la gestión
ambiental. “Atendamos a la naturaleza, que su furia cada vez más nos reclama la
mala administración de su nobleza”. (R. Machado)

Medio ambiente y desarrollo.
Un anális de la sostenibilidad
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Existen en los países un conjunto de temas que se adaptan cada vez más a las distintas

coyunturas en que viven las sociedades modernas. Existe uno específico el cual ha
recogido mayor importancia y es el del medio ambiente, que según muchos autores es
una reciente rama del derecho, nacida en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Hábitat Humano (Estocolmo 1972), muestra sus propios principios rectores como
lo son el Principio de Realidad, que pone el acento en la realidad ambiental –local,
regional, nacional o internacional– como condición para la eficiencia o aplicación de la
normativa; Principio de Solidaridad, compuesto a su vez por la concurrencia Interrelacionada de los principios de información, igualdad y patrimonio Universal; Principio
de regulación jurídica integral, que abarca la prevención y la Represión, defensa y
conservación, mejoramiento y restauración del medio; Principio de responsabilidad
compartida, entre los varios autores o intervinientes, agentes del proceder perjudicial,
como una manera de asegurar la “responsabilidad” (Declaración de Nairobi, 1982),
sea el la mancomunada o solidaria; Principio de conjunción de aspectos colectivos
e individuales; del derecho público –administrativo, penal o procesal– y del privado
–civil o comercial–; Principio de Introducción de la variante ambiental en la toma
de decisiones, como política del Estado, y en el proceso de desarrollo; Principio de
nivel de acción, más adecuado al espacio a proteger, sea el local, nacional o internacional; Principio de tratamiento de las causas productoras, síntomas, con puntualidad
o premura; Principio de transpersonalizaciòn de las normas jurídicas, que hacen del
Derecho Ambiental un Derecho del Hombre y del Ambiente, un derecho a la vida y
a la integridad física. Derecho-deber en defensa de derechos subjetivos individuales
y colectivos.
Pero antes es sano dejar claro diferentes deficiniones de conceptos importantes
como ¿Qué es medio ambiente?. Varios son los autores que tratan de definirlo, entre
ellos José Alfonso Da Silva, en su libro Direito Ambiental Constitucional, Malheiros,
Sao Paulo, 1997, p.2, y lo define como “La interacción del conjunto de elementos
naturales, artificiales y culturales que propician el desenvolvimiento equilibrado de
la vida en todas sus formas”. También Daniel Sabsay y José Onaindia, en su obra La
Constitución argentina, Erripar, Buenos Aires, 1994, PS 149 y SIG., lo define como:
“Conjunto de elementos naturales, artificiales o creados por el hombre, físicos,
químicos y biológicos que posibilitan la existencia, transformación y desarrollo de
organismos vivos”. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
lo definió como “conjunto de los elementos que forman en la complejidad de sus
relaciones los cuadros los medios y las condiciones de vida del hombre y la sociedad
tal como son o como se representan”.
Otra acepción de medio ambiente la encontramos en el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua, el cual nos lo define como “el conjunto de circunstancias
culturales, económicas y sociales en que vive una persona”.
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Igualmente se definen otros conceptos básicos elementales en el desarrollo de la
temática ambiental, como: Biosfera, definida por Jorge Bustamante Alsina, en su
obra Derecho ambiental fundamentación y normativa, Abeledo Perrot. pág. 355 y
sig, lo trata así: Biosfera: está constituida por la capa de suelo, agua y aire que
rodea el globo terrestre, donde reinan las condiciones necesarias para la vida animal
y vegetales. ABIÓTICOS: son los constituidos por el suelo, aire y agua, ya que la
mayor parte de las especies vegetales obtienen del suelo las sustancias nutrientes y
también del agua, de la que necesitan para subsistir. El aire aporta a los organismos
vivos el oxigeno, y para las plantas el carbono que le es indispensable. BIÓTICOS:
lo conforman las especies que son los organismos vivos que pueblan nuestro planeta, comprendiendo millones de especies de plantas, animales y microorganismos.
BIOTIPO: Es el constituido por el soporte inorgánico o abiótico de una especie, que
comprende el suelo, agua etc. así como otros factores, como los físicos-químicos.
DAÑO AMBIENTAL. Para Guillermo F. Peyrano, en su obra Daño ecológico, pro�
tección del medio ambiente e intereses difusos, citado por Isidoro H. Goldemberg y
Néstor A. Caferatta, en su obra Daño Ambiental, Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág.
8 sig. dice “Que es el estado lesión o menoscabo al derecho o intereses que tienen
los seres vivos como vecinos o colectividad a que nos e alteren de modo perjudicial
sus condiciones naturales de vida”
El hombre es parte de la naturaleza y por lo tanto debe de vivir en armonía con
ella, esto significa que las actividades humanas deben desenvolverse de tal manera
que ellas sean compatibles con el mantenimiento y mejoramiento del entorno ecológico que lo sustenta.
Uno de los temas que en la actualidad ponen al hombre frente a la naturaleza es la
actividad humana implicada al desarrollo económico para incrementar la producción de
bienes de uso y consumo, así como para intensificar y globalizar la comunicación en
un universo cuyo crecimiento demográfico impone necesariamente la preservación
del medio ambiente para evitar la degradación, en busca de una mejor calidad de
vida, por todo lo anterior es exigible un desarrollo sustentable que no comprometa
las necesidades de las generaciones futuras, haciendo uso racional de los recursos
naturales evitando así su agotamiento y la extinción de la diversidad de especies.
El desarrollo de los Estados y por ende de las personas no está en discusión o
en caminos opuestos con la protección y conservación del medio ambiente, por el
contrario los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas
con el desarrollo sostenible, donde tienen derecho a una vida saludable y productiva
en armonía con la naturaleza.
Los recursos naturales y el medio ambiente deben ser gestionados sosteniblemente
por el estado, por medio de la norma jurídica e iniciando de esta manera en dicha
área programas y planes entre las estrategias de políticas nacionales ambientales,
creando instituciones estatales que fortalezcan y gestionen esa protección, conservación, restauración del medio ambiente, debiéndolo de declarar de interés social esa
protección, restauración desarrollo y aprovechamiento de los recursos. Muchos países
desarrollados han dictado su política y la norma jurídica, basándose en el interés social
ambiental del derecho de la propiedad privada, a lo que somos renuentes en América
latina principalmente en Centroamérica, ya que el principio romanista civilista que
gira en torno al derecho de propiedad privada en función social esta enquistado y
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enrumbado a una concepción tal que, la función social del derecho de propiedad,
solo funciona en ciertos casos, eximiendo así la función social ambiental de dicho
derecho, que ya muchos lo separan y lo establecen uno del otro, concepción equivoca
que tenemos el reto de superarla.
La Comunidad Internacional y los procesos económicos de globalización, la
pujante corriente liberal, los tratados normas, convenios y acuerdos internacionales
exigen, a los países normas internacionales y nacionales más garante la cual debe ser
acorde con las corrientes contemporáneas de desarrollo económico y sostenible, ya
que nos encontramos en un proceso económico acelerado, con la única intención de
combatir la pobreza y darle a los pueblos un mejor nivel de vida, desenvolviéndose
a costa de los recursos naturales y su deterioro con la consecuente incidencia en la
colectividad y su entorno.
Los Estados, en sus respectivos marcos ECONÓMICOS, deben responder esencialmente a principios de Justicia Social, que aseguren a los habitantes la existencia
digna, y con base en ello promover el desarrollo económico y social sostenible,
garantizando la libertad económica, el incremento de la producción, productividad
y la racional utilización de los recursos, con la única limitante denominada DESARROLLO SOSTENIBLE e interés social ambiental en la protección, conservación,
aprovechamiento racional restauración o sustitución de los recursos naturales. Por
ello se hace necesario un socorro primario que hilvane normativas marco en el medio
ambiente y desarrollo económico de los países que responda a las necesidades sociales y garanticen la tutela del medio ambiente, asegurando un desarrollo sostenible y
sustentable a las generaciones futuras.
No cabe duda que el desarrollo humano incide casi siempre negativamente en
el entorno por lo que la conservación, aprovechamiento racional, restauración o
sustitución de los recursos naturales es responsabilidad de todos, lo que a claras
luces vemos que es necesario activar la responsabilidad integral, de las naciones y el
compromiso intergeneracional de los Estados, la colectividad y los diversos sectores,
incluyendo la participación ciudadana en la parte que interese a la comunidad.
Las constituciones, como normas primarias deben asegurar el desarrollo sostenible
el cual no es más que el equilibrio que debe existir entre el desarrollo económico el
medio ambiente y los recursos naturales, con el objeto que los gobernados podamos
gozar de ellos de manera razonable asegurando un desarrollo humano digno y sostenible, imponiendo el desarrollo económico limitantes que la encerramos en INTERÉS
SOCIAL Y APROVECHAMIENTO RACIONAL, aunque, la tensión entre el medio
ambiente y desarrollo económico estarán siempre activos, ya que la economía es el
alma de los pueblos, pero ese desarrollo económico nos debe garantizar ese equilibrio
y la vez el derecho a gozar de un ambiente sano, la cual es fiscalizado por una norma
jurídica, como obligación del Estado con base en una política ambiental, que viene a
coadyuvar los esfuerzos integrales que la humanidad demanda y desarrollar actividades económicas concordantes con un desarrollo sostenible plasmada en una política
ambiental consistente y continuada de los estados para la realización de actividades
productivas que nos conlleven a la satisfacción de las necesidades económicas, mediante el uso de recursos naturales, procurando su protección, conservación, restauración
mejoramiento y desarrollo en beneficio de la colectividad modificando la disposición
constitucional antes dicha, que conlleve a la consecución de tal fin.
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Todo lo anterior significa que ya sea una obligación de los Estados garantizar el
desarrollo sostenible, significa el aval que debe deben dar los mismos para trabajar en
el mejoramiento de la calidad de vida de las presentes generaciones, con desarrollo
económico, democracia, política, equidad y equilibrio ecológico, sin menoscabo de
la calidad de vida de las generaciones venideras, ya que de no ser así toda perdida,
disminución, deterioro o perjuicio que se ocasiona al ambiente o a uno o más de sus
componentes es un daño grave y en el peor de los casos irreversible, irreparable o
definitivo que ponen en peligro real la salud de grupos humanos, ecosistema y especies de flora y fauna, por ello es necesario que todos los Estados y todas las personas
cooperemos en la conservación y protección del ecosistema de las tierras.
A manera de conclusión, afirmamos con propiedad que lamentablemente todos
contribuimos con la problemática ambiental, por eso tenemos la solución en nuestras
manos para alcanzar el desarrollo sostenible y sustentable, debemos cambiar los patrones de producción convencionales a los amigables con el ambiente (P+L); igualmente
sobre el uso de recursos naturales y evitar seguir siendo culpables del progreso a costa
del uso de recursos, que coartaran la suerte de las generaciones futuras, por lo que
eso debemos seguir en la búsqueda de un punto de equilibrio entre los requerimientos
económico-social y el entorno para un mejor bienestar.

La tutela constitucional del medio
ambiente en la Constitución Política
de la República de Panamá
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La Constitución Política es el instrumento que, en los sistemas de derecho continental,

conecta la política ambiental con el sistema jurídico de un país. En la República de
Panamá, sería difícil dar la prioridad adecuada a normas de fundamento ambiental sin
el soporte jurídico y legitimidad política que les otorga esta Constitución.
La Constitución Política de 1972, actualizada por los actos reformatorios de
1978, el Acto Constitucional de 1983 y actos legislativos 1 de 1993 y 2 de 1994, así
como su reforma final en el año 2004, es en sí misma un ejemplo de evolución hacia
una política y un sistema jurídico que tutela al medio ambiente basado en principios
cónsonos con la misma.
La incorporación en la constitución política de un Estado de la tutela medioambiental resulta un indicativo importante sobre las prioridades de su política sobre el
asunto, especialmente al predominar la concepción social del Constitucionalismo
en América Latina, donde las reivindicaciones sociales tienden a plasmarse en sus
constituciones políticas a medida que sus sociedades evolucionan.
Ante esto, existe una muy bien fundada doctrina que atribuye cierta insinceridad de
parte del constituyente latinoamericano quien destaca por colocar tal vez muy líricos
artículos constitucionales aún sin esperanza de cumplimiento, es menester citar a Quintero, quien describe los artículos del régimen ecológico de la siguiente manera:
“Sin duda, algún apasionado cultor de la ecología presionó sobre la Comisión
Revisora de la Constitución para que enriqueciera el contenido de ella con un nuevo
Capítulo denominado el Régimen Ecológico. No es que la ecología sea cosa secun�
daria ni mucho menos. Pero las disposiciones en torno a ella quedan mejor en una
Ley o en un programa de acción concreta. Los cuatro artículos que integran este
novedoso capítulo son de finalidad y redacción impecables. Pero el carácter de ellos
es evidentemente programático. Por tanto, su función en la Carta Constitucional es
primordialmente decorativa”.1
Más no obstante, resultaría aún más perjudicial para el sistema jurídico y los
nuevos objetivos del paradigma en formación del desarrollo sostenible, ignorar
los paulatinos cambios que se están dando mundialmente, en especial acerca de
los fenómenos de la adaptación de la sociedad a las nuevas condiciones ambientales, cambios que deben reflejarse en el sistema jurídico y ser garantizados por
la norma suprema.
Ante esta realidad, no es de extrañar que la sociedad civil en su conjunto haga saber
a sus gobernantes de la existencia de un nuevo juego de prioridades que compiten con
lo que en su momento fue la instauración de nuevas garantías individuales y sociales,
ante esto, Hauriou y Gèlard manifiestan acerca del derecho ambiental lo siguiente:
1.

Quintero, César A. 1987. “Antecedentes y Significado del Acto Constitucional de 1983”. Estudios
de derecho constitucional panameño. Fábrega Ponce, Jorge. Compilador. Panamá. Página 104.
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“El diálogo tradicional “hombre-naturaleza” se halla desde ahora profundamente
perturbado, y este fenómeno se traduce en profundas insatisfacciones, que acaban
reflejándose en el plano político”.2
A la sazón, si el constituyente panameño hubiera decidido no actuar en este sentido durante la oportunidad marcada por el Acto Constitucional de 1983, las lagunas
constitucionales creadas hubieran entorpecido el proceso político de engendrar una
regulación ambiental como la que se desarrolla en el país, si los derechos de explotación
y consumo de los recursos naturales no se vieran balanceados por medidas de protección ambiental, hubiera existido una tendencia aún mayor, y esta vez legitimada en la
omisión, a desestimar al medio ambiente en favor de aquellos derechos y cometidos
del Estado que sí se encontraran presentes a nivel constitucional.
Según Loewenstein, una laguna constitucional oculta existe cuando no existió o no
se pudo prever la necesidad de regular normativamente una situación determinada, en
cambio, una laguna constitucional descubierta existe si el poder constituyente, simplemente decide no incluir la materia en la Constitución3, cosa que hoy sabemos hubiera
ocurrido si el constituyente panameño no hubiera incluido al Régimen Ecológico dentro
en la Carta Magna a sabiendas de su importancia en un país poseedor de recursos naturales megadiversos en todos los órdenes, a pesar de su reducido tamaño.
En el caso panameño, el estado del deterioro ambiental, su prevención y el manejo
sostenible de los recursos naturales comprendía una situación donde no podían permitirse tales lagunas. Si bien las disposiciones constitucionales no fueron desarrolladas
con la suficiente celeridad, es el destino de ciertos derechos que en el mundo en vías
de desarrollo permanecer “durante largo tiempo, como meros planes nominales para
el futuro, hasta que las condiciones socioeconómicas de la sociedad estatal permitan
su aplicación”.4
Sobre los aciertos de la inclusión de preceptos ambientales en la Constitución
Nacional, contrapuestos al poco uso de estas disposiciones en la República de Panamá,
también se ha manifestado VÁSQUEZ, refiriéndose a las disposiciones ambientales
de la Carta Magna:
“Quizá, por el escaso desarrollo científico panameño, estas normas no han
merecido mayor atención del legislador. Sin embargo, ante su consagración a nivel
constitucional son adecuadas medidas para sentar las bases de una política de pro�
tección del medio ambiente, una de las mayores preocupaciones de hoy día en las
sociedades altamente desarrolladas, en las cuales el progreso industrial destruyó los
ecosistemas al punto de determinarse rígidas medidas de control ambiental como
necesarias para evitar la aparición de nuevas enfermedades”.5
2.
3.
4.

5.

Hauriou, André y Gélard, Jean Cicquel-Patrice. 1980. Derecho constitucional e instituciones políticas.
Editorial Ariel. Barcelona. Página 747.
Loewenstein, Kart. 1986 Teoría de la Constitución. Ariel. Barcelona. Páginas 170 – 171.
Continúa Loewenstein refiriéndose a la lenta aplicación de las medidas sociales en las constituciones
del “tercer mundo”: “pero aún allí donde los derechos sociales tienen que esperar hasta que se hayan
dado los necesarios requisitos, cumplen su objetivo: para los detentadores del poder son el estímulo
les impulsará a su realización y para los destinatarios del poder significará la esperanza de que algún
día puedan llevarse a cabo”. Op Cit. Páginas 401-402.
Vásquez, Materno. 1987. “El Régimen Agrario”. Estudios de derecho constitucional panameño.
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La Constitución panameña tiene tres grandes partes relacionadas al ambiente: la
parte reguladora de la propiedad y el uso de los recursos naturales que en la práctica es a su vez la base del derecho administrativo panameño, el régimen ecológico
propiamente dicho que forma parte del título relativo a los Derechos y Deberes
Individuales y Sociales, y aquellos mandatos que sin ser parte de la legislación
propiamente ambiental, tienen consecuencias jurídicas concretas con respecto a
distintos aspectos relacionados al medio ambiente, a la sociedad a su desarrollo
sostenible.
En nuestro análisis empezaremos a la inversa, por estos últimos que por su naturaleza difusa se encuentran diseminados a lo largo del texto de la Carta Magna.
1. Disposiciones constituvionales relacionadas a la política del medio ambiente,
los derechos sociales y economía social
Iniciando un análisis del contenido general de la Constitución nacional, recordemos que
su preámbulo, que si bien no tiene fuerza normativa en sí más es de gran importancia para
orientar sus aspiraciones, incluye el fin de “…exaltar la dignidad humana, promover la
justicia social, el bienestar general y la integración regional…” materias que conllevan
una extensa regulación hoy existente y en uso bajo principios ambientales.
El acatamiento de las normas del derecho internacional presente en el artículo
4 de la Constitución nacional es un tema de importante discusión en el derecho
ambiental panameño, puesto que con frecuencia se invoca el amplio marco de
acuerdos internacionales ambientales suscritos por la República de Panamá como
tributarios de este artículo.
Sin embargo, hay que recordar ante esto, que aquellos acuerdos, una vez sometidos
al proceso de ratificación y publicación en la Gaceta Oficial, ya forman éstos parte
del ordenamiento jurídico interno, por lo cual no solamente son manifestaciones de
derecho internacional, sino que son exigibles de cumplimiento de forma inmediata por
medio del desarrollo de normas específicas o al momento de la expedición de leyes
que les sean contrarias. No obstando el ser igualmente exigible su cumplimiento por
parte de los demás miembros de la comunidad internacional.
El artículo 14 de la CN, sobre la inmigración, llama la atención al parecer cumplir
los Principios de Estocolmo6 y Río de Janeiro7 sobre la aplicación de políticas demográ-

6.

7.

Fábrega Ponce, Jorge. Compilador. Editora Jurídica Panameña. Panamá. Página 649.
Párrafo 5º del preámbulo la Declaración de Estocolmo del Medio Humano de 1972: “El crecimiento
natural de la población plantea continuamente problemas relativos a la preservación del medio ambiente, y se deben adoptar las normas y medidas apropiadas, según proceda, para hacer frente a esos
problemas”. Y el Principio 16. “En las regiones en que exista el riesgo de que la tasa de crecimiento
demográfico o las concentraciones excesivas de población perjudiquen al medio ambiente o desarrollo,
o en que la baja densidad de población pueda impedir el mejoramiento del medio ambiente humano
y obstaculizar el desarrollo, deberían aplicarse políticas demográficas que respetasen los derechos
humanos fundamentales y contasen con la aprobación de los gobiernos interesados”.
Principio Nº 8 de la Declaración de río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992:
“… los Estados deberían reducir y eliminar los sistemas de producción y consumo insostenibles y
fomentar políticas demográficas apropiadas”. Igualmente la política demográfica se analiza en la

334

Harley Mitchel

ficas adecuadas, toda vez que la Constitución condiciona la inmigración a “los intereses
sociales, económicos y demográficos del país” y por lo tanto sería un enlace obligado
de esta política con lo consensuado a nivel internacional y ambiental en esta materia.
Al respecto, el artículo 20 de la CN condiciona a los extranjeros, por razones de
salubridad, entre otras, negarle el ejercicio de algunas actividades económicas. Más
adelante, en el capítulo asignado a la salud pública, y ya refiriéndose de manera específica a una política demográfica a nivel general, se señala que “Es deber del Estado
establecer una política de población que responda a las necesidades del desarrollo
social y económico del país”.
La responsabilidad social derivada del derecho de propiedad se encuentra en el artículo 48, donde ésta “implica una obligación para su dueño por razón de la función social
que debe llenar”, asimilable a la responsabilidad ambiental de los titulares de derechos
reales. También se considera importante para las medidas sociales en general y para las
ambientales en particular lo dispuesto en el artículo 50, citado textualmente:
“Cuando de la aplicación de una Ley expedida por motivos de utilidad pública
o de interés social, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la nece�
sidad reconocida por la misma Ley, el interés privado deberá ceder ante el interés
público o social”.
Aquel interés público debe encontrarse expresamente establecido en la Ley que
le invoque. En el artículo 259, dentro del Título de la Hacienda Pública y los Bienes
y Derechos del Estado, se indica que las concesiones para la explotación del suelo,
el subsuelo, los bosques y el uso de las aguas “se inspirarán en el bienestar social
y el interés público”, se podría inferir que de no inspirarse dichas concesiones en el
interés general, los actos públicos que las conceden serían violatorios de la CN.
Como parte de la legislación ambiental, el Capítulo 4 concerniente a la Cultura
Nacional es importante para el desarrollo de los objetivos de la política ambiental.
Según la CN, aquella está compuesta por “las manifestaciones artísticas, filosóficas y
científicas producidas por el hombre en Panamá a través de las épocas” En este mismo
artículo (el Artículo 81), se le otorga el mandato al Estado de promover, desarrollar
y custodiar el patrimonio cultural.
El asidero constitucional al avance de la aplicación y el desarrollo de la ciencia y
tecnología de la República de Panamá se encuentra en el artículo 83, donde se ordena
al Estado igualmente formular la política en este aspecto.
Un punto de convergencia importante entre la cultura y el medio ambiente,
como lo reconoce la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural8, es el patrimonio histórico, en Panamá, este se

8.

Primera Sección, Capítulo 4 de la Agenda 21 expedida en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo de 1992.
La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, en su 17a, reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972,
considera en su artículo primero a los monumentos como: “obras arquitectónicas, de escultura o de
pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y
grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia,
del arte o de la ciencia, los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les de un valor universal excepcional desde el punto de vista
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constituye por “los sitios y objetos arqueológicos, los documentos, los monumentos históricos u otros bienes muebles o inmuebles que sean testimonio del pasado
panameño”, según el artículo 83 de la CN, el cual también concilia este patrimonio
con la factibilidad de programas “de carácter comercial, turístico, industrial y de
orden tecnológico”.
En lo concerniente a las culturas indígenas, el articulado de la CN les otorga en
su artículo 90 reconocimiento y respeto a la identidad étnica de estas comunidades,
mientras compromete al Estado en el desarrollo cultural de acuerdo con sus valores,
igualmente a crear una institución para el estudio y promoción de estos valores. También en el artículo 88 se hace especial mención a las lenguas aborígenes, que serán
“objeto de especial estudio, conservación y divulgación”.
Otros artículos de la CN se manifiestan sobre la situación especial de los pueblos
indígenas, como aquellos relativos al Régimen Agrario, en su artículo 124, sobre la
aspiración de se participación activa en la vida nacional; en el 126.4 sobre el uso de
tierras agrícolas y la comunicación para estos fines entre comunidades; y en cuanto a
la Educación Nacional, en su artículo 108, sobre los programas educativos de acuerdo
a los patrones propios de los grupos indígenas.
A pesar de lo anterior, resultan ausentes del texto constitucional consideraciones
más profundas sobre el papel del ciudadano indígena
El Capítulo 6 del Título III está dedicado a la Salud, Seguridad Social y Asistencia
Social, reconociendo que la salud es “el resultado de la interacción entre las actividades
humanas y el ambiente físico, biológico y socio-cultural”9 su primer artículo, el 109,
expresa de forma textual, lo siguiente:
“Es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República.
El individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección,
conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla,
entendida esta como el completo bienestar físico, mental y social”.
El Estado se compromete a velar por la salud de la población como una función
esencial, esto es como precepto general que puede sustentar políticas públicas generales,
luego trata a los individuos de la comunidad, estableciendo uno a uno sus derechos sanitarios, de ellos, tres son inseparables de adecuadas condiciones ambientales: la promoción,
conservación y la restitución de la salud, y aunque la rehabilitación, la cual depende

9.

de la historia, del arte o de la ciencia, los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y
la naturaleza así como las zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico”. El artículo 2
define el patrimonio natural como “los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas
y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el
punto de vista estético o científico, las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente
delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, que tengan un valor
universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, los lugares naturales o las zonas
naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de
vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural”. El artículo 3 ordena a cada Estado
parte a identificar y delimitarlos adecuadamente.
OPS/OMS. La Salud Ambiental en Centroamérica: Una Visión de Futuro en el Marco de la Integración. 1996. Jenkins Molieri, Jorge. Editor. MINSA. Panamá. Página 24.
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mayoritariamente de la ciencia y de la técnica para garantizarse, también mantiene un
marcado componente ambiental, especialmente en lo relacionado a las condiciones
específicas del entorno del paciente.
El artículo siguiente desarrolla varias actividades relacionadas a la salud, integrando la prevención, curación y rehabilitación; de estas funciones, las más relevantes a nuestra materia de estudio y que se engarzan con la producción de legislación
ambiental son las siguientes:
1. El desarrollo de una política nacional de alimentación (Art. 110.1).
2. Capacitación para el individuo y los grupos sociales para difundir los derechos
relacionados con la salud individual y ambiental (Art. 110.2).
3. El combate a las enfermedades transmisibles, mediante el saneamiento ambiental, mediante el tratamiento del agua y operativos de limpieza (Art. 110.4).
4. La distribución de medicamentos (110.5).
5. Establecimiento de una política de higiene industrial y laboral (110.6).
Estas actividades se ubican de forma transversal entre varios derechos relacionados
directa o indirectamente con el acceso a los recursos naturales respectivos a cada uno
de los cometidos enumerados.
La política nacional de alimentos, conectada al Régimen Agrario de la Constitución,
debe relacionarse con las políticas públicas con la garantía de que los alimentos se
encuentren en disponibilidad suficiente, sean de calidad y que no presenten riesgos
para la salud humana y el medio ambiente; la capacitación para la difusión de derechos
y deberes ambientales es función de la educación ambiental regulada ya legalmente;
por último, el combate a las enfermedades transmisibles es una de las funciones más
comúnmente aceptadas como ambientales, esto tiene relación con la planificación
ambiental de los asentamientos humanos y el urbanismo.
En cuanto a la política nacional de medicamentos, esta disposición propicia que
dentro de la misma sean incluidas regulaciones sobre aquéllos que sean confeccionados
a partir de principios activos encontrados en la biodiversidad del Istmo. Ante esto, el
ya mencionado artículo 81 de la CN, reconoce como parte de la cultura nacional las
“manifestaciones científicas producidas por el hombre en Panamá por medio de las
épocas”, artículo que podría englobar el reconocimiento al conocimiento tradicional
de los pueblos indígenas panameños, que origina la mayor parte de estos descubrimientos.
Se complementa esto con el artículo 53, que protege a “todo autor, artista o inventor”, quien “goza de la propiedad exclusiva de su obra o invención durante el tiempo
y en la forma que determine la ley”. Son entonces perceptibles las dificultades que
resaltan al momento de proteger el patrimonio del conocimiento tradicional indígena,
el cual trasciende en el tiempo y es por naturaleza, colectivo, no coincidiendo a simple vista con la disposición constitucional, siendo menester un desarrollo legislativo
de avanzada para cumplir con los derechos que tienen estos pobladores sobre este
conocimiento.
El Régimen Agrario se establece en el Capítulo 8 del Título III de la CN, su
primer artículo señala que el Estado “…fomentará el aprovechamiento óptimo del
suelo, velará por su distribución racional y su adecuada utilización y conservación
para mantenerlo en condiciones productivas…”, el objeto de este artículo es entonces
la tierra de labranza, aquella que tiene vocación agraria, la cual se establece en el
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artículo 125, que ordena a la Ley regularlo según su clasificación ecológica “a fin de
evitar la subutilización y disminución de su potencia productiva”, lo cual coloca este
título en una confluencia de intereses productivos que de paso, sirven potencialmente
a la gestión del ambiente.
Tal vez el artículo más controvertido en este régimen es el 123, donde se establece
que “el Estado no permitirá la existencia de tierras incultas u ociosas…”, con el propósito de fomentar “una máxima productividad y una justa distribución de los beneficios
de ésta”, la concepción más común es que estas tierras sin cultivar y sin función son
los terrenos baldíos o “montes” que pueden asimilarse fácilmente a los bosques donde
habita la mayoría de la biodiversidad panameña10, esto se agravaría al sumarle el artículo
126.5, donde para el cumplimiento de los fines de la política agraria el Estado se propone
“colonizar nuevas tierras y reglamentar el uso a la tenencia de la misma y las que se
integren a la economía como resultado de la construcción de nuevas carreteras”.
La única manera de justificar la no aplicación directa de las máximas anteriores
en detrimento del ecosistema es el matiz que les coloca la existencia del Régimen
Ecológico de la Constitución que observaremos más adelante.
Otras disposiciones con efectos a la gestión ambiental son la regulación del uso de
las aguas para fines agrícolas para el cumplimiento de los fines de la política agraria
(artículo 126.1); la realización de “estudios de la tierra para establecer la clasificación
agrológica del suelo panameño” (artículo 126.7), y la garantía de dotación de tierra a
las comunidades indígenas para el establecimiento de su sistema de propiedad colectiva
y para “el logro de su bienestar económico y social” (artículo 127).
En cuanto las disposiciones acerca de los bienes del Estado, se determinan
elementos naturales que le dan soporte físico al Estado panameño al describirse la
composición del territorio de la República en el artículo 3: “…la superficie terrestre,
el mar territorial, la plataforma continental submarina, el subsuelo y el espacio aéreo
entre Colombia y Costa Rica…”
En el Régimen Municipal del Capítulo 2, Título VIII se establecen como formas
de ingreso al municipio los derechos por la extracción de minerales no metálicos y la
explotación del recurso forestal, así como las tasas por sus bienes y servicios, lo cual
en un futuro podría extenderse a los bienes y servicios ambientales (artículo 246).
Las disposiciones relacionadas con la explotación de los recursos naturales no
renovables vienen del Título IX de la CN que trata sobre la Hacienda Pública. En su
Capítulo 1 sobre los Bienes y Derechos del Estado se establecen aquellos que pertenecen al Estado, entre los cuales están, además de las tierras baldías o indultadas,
los monumentos y sitios arqueológicos y las riquezas del subsuelo, en referencia a
los minerales metálicos, no metálicos y fuentes presentes y futuras de energía. Estas
riquezas del subsuelo podrán explotarse por el Estado, empresas mixtas o por particulares mediante concesión administrativa, puesto que son en sí, propiedad estatal.
El artículo 258 determina como pertenecientes al Estado y de uso público los
cuerpos de agua dulce y las aguas del mar territorial, aquellas libres y destinadas a
10. Díaz González de Mendoza, Harry. 1987. “El Régimen Ecológico en la Constitución”. Estudios de
derecho constitucional panameño. Fábrega Ponce, Jorge.(Coordinador). Editora Jurídica Panameña.
Panamá. Páginas 631-632.
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usos públicos (incluidos aquellos utilizados para el uso agrícola o energético y para
canalizar las aguas), así como las tierras destinadas a esos usos. Igual son de uso
público el espacio aéreo, la plataforma continental submarina y el subsuelo del mar
territorial. Ninguno de estos bienes puede ser de propiedad privada.
El Título XIV sobre el Canal de Panamá crea la figura de derecho público denominada Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a la cual le corresponden la administración,
el funcionamiento, la conservación, el mantenimiento y la modernización del Canal
de Panamá, el mismo artículo 316 que crea esta ACP le otorga la responsabilidad de
la “administración, mantenimiento, uso y conservación de los recursos hídricos de la
cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, constituidos por el agua de los lagos y sus
cuencas tributarias”, una responsabilidad que le obliga igualmente a coordinar esta
responsabilidad con las “organismos estatales que la ley determine”.
Los planes de desarrollo del área, incluyendo el uso de las aguas, requieren la
aprobación previa de la ACP, correspondiendo a su Junta Directiva proponer los límites geográficos de su área de influencia necesaria para la operación del Canal y el
abastecimiento de agua, o Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (CHCP).
Cabe destacar que las funciones de la ACP dentro de su área operativa física que
abarca la vía de navegación del Canal de Panamá, son privativas, éste término significa que otras organizaciones públicas se encuentran en efecto “privadas” de ejercer
las competencias del tránsito en la vía, en el sentido de que ninguna otra autoridad o
institución panameña o extranjera de cualquier naturaleza, tiene competencia igual
o similar para interferir, administrar o desarrollar las actividades de tránsito interoceánico y sus servicios conexos aparte de la ACP. Este principio está desarrollado
infraconstitucionalmente en directrices presentadas en la misma Constitución.
2. El régimen ecológico de la Constitución nacional
Ya se han adelantado en este estudio algunos preceptos sobre el Régimen Ecológico
de la CN, que consisten en efecto de cuatro artículos nuevos, sin otro precedente en
la Carta Magna que el artículo 110 original de la Constitución de 1972. Aquellos
fueron introducidos en el Acto Constitucional de 1983, el cual modificó dentro de
una coyuntura política especial la Constitución Nacional de forma tal que Quintero
la considera una nueva Constitución.
Estos preceptos, como ya adelantamos, son programáticos, órdenes de la Constitución a los poderes públicos para la expedición de normas infraconstitucionales
que los desarrollen para ser cumplidos. Estos preceptos entonces no son exigibles de
forma independiente de las leyes o decretos que éstos inspiren.
Lo anterior no quiere decir que los preceptos del Régimen Ecológico sean superfluos; por el contrario, su presencia debe garantizar que la legislación expedida por los
poderes públicos cumpla con su letra y espíritu, el apego constitucional de la legislación
ambiental y de relevancia ambiental es el objeto de reclamo de procesos contenciosos
de medio ambiente a nivel contencioso administrativo, más no el cumplimiento o
incumplimiento de un particular de uno de los artículos del Régimen Ecológico.
El primer artículo de este título, establece parámetros generales de salud ambiental, tal vez tomando las señas de que las nuevas teorías sobre el desarrollo sostenible
que marcaban la prelación en la política ambiental de la consideración al ser humano
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como protagonista de todo este proceso, además, de este modo el Régimen Ecológico
conecta armónicamente con el capítulo que le es inmediatamente anterior, concerniente
a la Salud Pública:
(Artículo 118) Es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en
un ambiente sano y libre de contaminación, donde el aire, el agua y los alimentos
satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana.
El sujeto de protección en este primer artículo es el ser humano habitante en el
Istmo, procurando que todos los elementos ambientales que le rodeen sean saludables
o, como se expresa textualmente, adecuados para la vida humana, resultando interesante observar el nexo de causalidad existente dentro de este artículo colocado entre
el ambiente sano y libre de contaminación, con los tres componentes de consumo vital
humano que son aire, agua y alimentos, donde con absoluta claridad se establece la
convicción de la Carta Magna en cuanto a la interdependencia del ser humano con
su entorno natural o ambiental.
Este artículo especifica con talante ambiental lo ya dispuesto en el artículo 17 de
la Constitución con carácter más amplio:
“Las autoridades públicas están instituidas para proteger en su vida, honra y
bienes a los nacionales panameños donde quiera que se encuentren y a los extranjeros
que se hallen en el territorio nacional”.
El tenor del artículo precedente es general a todas las autoridades públicas, pero en
cuanto a proteger la calidad del aire, agua y alimentos, claramente, se da un margen específico a aquellas encargadas de proteger a la población específicamente en estas materias.
El artículo en estudio también sirve de base a la expedición de leyes relativas a
aquellos bienes naturales que afectan la salud del ser humano; sobre la calidad del
aire; la gestión, la distribución y la calidad del agua y la ya mencionada política de
seguridad alimentaria, que hoy día cobra importancia ante la convergencia de viejos
modos de producción de alimentos en Panamá que son motivos de preocupación
ambiental mediante el uso de pesticidas y herbicidas nocivos para la salud humana
en el momento de su utilización inadecuada y por el efecto persistente que estos
dejan al contactar el suelo y las aguas; así como los nuevos modos de producción de
alimentos transgénicos que cortejan a nuestros agricultores y cuyas consecuencias
no son aún conocidas para la ciencia.
Las normas expedidas en esta línea deben contemplar el papel del Estado como
garante de estas condiciones de vida, ya sea mediante normas ambientales, sociales
o de salud pública.
Por otro lado, mucho antes de que el término de desarrollo sostenible fuera colocado
en el mapa de la gestión ambiental por el Informe Brundtland, nuestra Constitución
le adoptó como parámetro de bienestar ambiental, probablemente bajo la influencia
del entonces reciente informe de UICN conocido como la Estrategia Mundial para
la Conservación, que incluyó una versión primera de la sostenibilidad. La CN no
utiliza en término, pero virtualmente lo define en el texto del segundo artículo del
Régimen Ecológico:
(Artículo 119) “El Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el
deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contami�
nación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de
los ecosistemas”.
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El texto reproducido rechaza de plano la existencia de exclusión entre los intereses
vitales ambientales y los propios del desarrollo, ya sea económico o social, extendiéndose
dentro del amplio espectro de protección ambiental no cubierto por el artículo anterior
a éste, haciendo un marcado énfasis en la protección de la ecología al resaltar dos veces
distintos aspectos de un solo concepto: el equilibrio ecológico y evitar la destrucción de
los ecosistemas, haciéndose eco de las corrientes conservacionistas propias de la década
de los 80, que si bien sobreviven hasta el discurso del Siglo XXI en la CN, se prefieren en
la doctrina y en la redacción leyes el término de uso sostenible de la biodiversidad.
A muchos estudiosos de la materia, sin embargo, les interesa más apuntar el carácter
impositivo que este artículo dictamina hacia el Estado y los particulares en cuanto
a hacer de aquel tipo de desarrollo una realidad, cuando se manifiesta el deber que
tienen los habitantes del Istmo, de cumplir con este señalamiento.
Lo más importante de este precepto Constitucional es que abre la posibilidad de
motivar legislación económica y financiera consecuente con el estilo de desarrollo que
pretende implantar, no solamente en cuanto a los deberes de los funcionarios públicos y la población en general para que protejan al entorno dentro de sus actividades,
sino a elaborar estrategias conjuntas que propicien el desarrollo social y económico
de manera adecuada para con el ambiente, lo expresado va mucho más allá de lo
sectorial, pudiendo involucrarse por medio de este artículo a toda la administración
pública para elaborar las mencionadas estrategias de común acuerdo con los actores
relevantes en materia de medio ambiente.
Finalmente, al enunciar este artículo, como vimos, un deber, su inobservancia
debería tener consecuencias jurídicas importantes, por lo tanto su desarrollo también
implicaría la creación de legislación administrativa y penal, según sea el caso, para
tratar jurídicamente con dichas inobservancias, Huerta Dávalos manifiesta un criterio
similar cuando manifiesta lo siguiente:
“Con la norma constitucional del artículo 115 de la Constitución vigente, puede
la ciudadanía exigir a la Asamblea Nacional que se expida la legislación corres�
pondiente para sancionar más eficazmente cuestiones tales como los incendios
forestales, los derrames de petróleo en los océanos, los excesivos escapes de
combustión en los medios de transporte, así como que se de una posición legal
sobre el transporte de materiales radiactivos sobre el territorio nacional.”11
Esta generalidad y la estricta disposición ecológica presentes en este artículo de
la CN hacen del mismo uno de los más invocados en los argumentos de defensa del
medio ambiente del país, pues de los artículos que componen el Régimen Ecológico
es el que de forma más directa establece un principio de responsabilidad conjunta
entre el Estado y los ciudadanos para mantener el ambiente libre de contaminación
y de factores que perturben los equilibrios ecológicos.
Acerca del concepto de racionalidad en el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables, dando mayor contenido a lo expuesto por el artículo anterior, el
artículo 120 de la Constitución nacional prevé el uso de los recursos pertenecientes a la
diversidad biológica, recalcando nuevamente preceptos de sostenibilidad ambiental.
11.

Huerta Dávalos, Luis. 1987. “Régimen Ecológico”. Estudios de derecho constitucional panameño.
Jorge Fábrega Ponce (Coordinador). Editorial Texto LTDA. San José, Costa Rica. Página 638.
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(Artículo 120) “El Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las
medidas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de
la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los bosques, tierras y aguas, se
lleven a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure
su preservación, renovación y permanencia”.
Este artículo es de suma importancia por varias razones, primeramente, es específico en que su objetivo es evitar la depredación12 y asegurar la preservación, renovación
y permanencia de los elementos esenciales de la biodiversidad, incluyendo las tierras
y las aguas, reiterando el fuerte compromiso existente en este Capítulo VII con los
equilibrios ecológicos y todos sus componentes, incluso aquellos inanimados de
los cuales dependen los organismos para subsistir como componentes fundamentales
de sus hábitat, equilibrando otros criterios constitucionales como los presentes en el
artículo 296 de la CN perteneciente al Título X sobre la economía nacional:
“La ley reglamentará la caza, la pesca y el aprovechamiento de los bosques, de
modo que permita asegurar su renovación y la permanencia de sus beneficios”.
Volviendo al Régimen Ecológico, un tema aparentemente subvalorado en la Constitución nacional es el de la protección a los ecosistemas de agua dulce, sin embargo a nivel
ambiental éste es brevemente mencionado en este artículo que versa sobre la utilización de
recursos vitales, específicamente en cuanto a su fauna (la fauna fluvial) y las aguas (junto
a los bosques y tierras), el cual se complementa con el Artículo 118, donde se menciona
la salud de las aguas para el consumo humano, la presente disposición es útil para desarrollar adecuada legislación sobre la utilización de las aguas tan necesaria en nuestro país.
Asimismo, artículos posteriores de la Carta Magna, determinan la posición del agua como
recurso propiedad del Estado y la manera en que este recurso puede ser utilizado.
Asimismo, el artículo en estudio impone mayores deberes al Estado, donde este
deberá reglamentar, fiscalizar y aplicar medidas para que este postulado pueda cumplirse, dicha reglamentación y fiscalización pueden inlcuir la competencia sectorial
ambiental, comercial e industrial y la de salud pública (confluyéndolo con el ya
observado artículo 118), toda vez que estos dos últimos componentes dependen de
insumos básicos encontrados sólo entre la biodiversidad existente, por ejemplo, la
regulación concerniente a las grandes industrias camaroneras y madereras del país.
Los deberes impuestos al Estado dentro de este artículo parecen canalizarse más bien
por medio de la esfera administrativa.
A propósito del debido Aprovechamiento de los Recursos Naturales no Renovables, el último artículo del Régimen Ecológico es poco mencionado, probablemente
a causa de su carácter específico en cuanto a los recursos naturales no renovables
como lo son los minerales metálicos y no metálicos extraídos del fondo de la tierra,
con sus subsecuentes consecuencias ambientales por todos conocidas. Este artículo
también resulta ser el más claramente programático de los que componen este régimen,
aportando instrucciones tal vez no tan claras al legislador.
12. Jaquenod de Zsögön, define depredación como “la captura con violencia de un animal por otro para
matarlo y obtener alimento; igualmente define depredador como el animal “que ataca y mata otros para
procurarse alimentos” o el que “degrada o destruye alguna cosa considerada útil para las actividades
humanas”. Jaquenod de Zsögön, Silvia. 2001. Editorial Dykinson SRL. Madrid. Página 77.
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(Artículo 121) “La ley reglamentará el aprovechamiento de los recursos no reno�
vables, a fin de evitar que del mismo se deriven perjuicios sociales, económicos
y ambientales”.
Este artículo no sienta mayor precepto que evitar perjuicios generales de parte
de las actividades de extracción mineral o de fuentes de energía, remitiendo a la ley
infraconstitucional para la imposición de estas medidas.
Lo importante de este punto, es que se reitera la intención de integrar el cuidado
ambiental en todas las esferas, incluso la económica (admitiendo que el daño ecológico
puede causar pérdidas económicas) y la social.
Resumiendo lo recién presentado, el Capítulo VII del Título III de la Constitución
Nacional promueve la protección del medio ambiente en general, incluyendo seis
aspectos importantes:
a) El mantenimiento de la salud humana,
b) los deberes ambientales de la población,
c) la eliminación de la contaminación,
d) el equilibrio de los ecosistemas y la protección de sus componentes vivos y
no vivos,
e) la permanencia de los recursos naturales y el aprovechamiento racional de los
mismos y
f) la promulgación de leyes sobre explotación de recursos minerales.
La interpretación de este capítulo constitucional se hace mejor de forma íntegra
y abierta, es decir, los mismos deben utilizarse, no de manera fraccionaria, sino de
una manera coordinada, cónsona e interdependiente, atendiendo a su claro tenor
literal y a sus intenciones tutelares de conservación ecológica, de salud ambiental y
de sostenibilidad, con ayuda de los Principios internacionales en formación durante
la inclusión de estos preceptos en la CN.
3. Las garantías constitucionales y el medio ambiente en la Constitución política
Como ha sido descrito, las disposiciones de relevancia ambiental casual, así como
aquellas sectoriales con relevancia ambiental, descansan de modo disperso en la
Constitución Política, mientras que las propiamente ambientales, que les brindan coherencia a las primeras en cuanto a su aplicabilidad para el desarrollo de esta materia,
se encuentran en el Título III de Los Derechos y Deberes Individuales y Sociales. El
primer capítulo de este título establece taxativamente las garantías fundamentales,
entre ellas, instituciones jurídicas que se manifiestan en procesos constitucionales de
forzoso cumplimiento como el habeas corpus y el habeas data.
Los capítulos subsiguientes sobre familia, trabajo, cultura nacional, educación, salud,
ecología y agro son considerados derechos sociales, guías al Estado, donde los parámetros
básicos son dispuestos para su desarrollo político y jurídico, pero sin la garantía de ser
por sí mismos justiciables de la manera en que los son los derechos individuales, presentes en el primer capítulo del Título III de la CN. Es decir que no existen procesos o
procedimientos a nivel constitucional que hagan a los derechos presentes en el Régimen
Ecológico plenamente susceptibles de una reclamación que obligue a los poderes públicos
a priorizar un derecho ambiental sobre los demás cometidos del Estado.
Las disposiciones de la Constitución panameña no contemplan un amparo de ga-
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rantías ambientales o un habeas corpus ambiental. La acción de inconstitucionalidad
en materia ambiental no sería ni más ni menos efectiva hacia una reivindicación ambiental de lo que lo fuera para hacer valer un derecho al trabajo o a la familia, siempre
y cuando, esto se encontrara debidamente detallado, regulado y hasta orientado por
normativa infraconstitucional que hiciera más práctico y claro el reclamo.
Los dictámenes programáticos de la Constitución entonces son indisolubles con
respecto a la normativa legal existente para su desarrollo y concreción, pero no han
sido diseñados para obrar como mecanismos de aplicación directa para hacer valer
un derecho a un ambiente sano ante los tribunales o las autoridades competentes.
El objetivo de estas disposiciones es el servir de mandato o base de un derecho que
regule las materias bajo su competencia.
4. Ejercicios académicos relevantes de constitucionalidad medioambiental
En lo académico han existido modelos de textos constitucionales, producto de un
movimiento nacional, que si bien existe de modo intermitente, propugna una nueva
Constitución Política ante la aparente longevidad de la Constitución Nacional de 1972
y sus orígenes inmersos en permanente controversia política. La variable ambiental
no ha sido extraña a estos cambios constitucionales propuestos.
El Instituto de Estudios Nacionales (IDEN) realizó un ejercicio académico de nueva
Constitución para la República a partir del año de 1992, que abarcó tres ediciones13,
estableciendo en el Título II de tal esfuerzo, en su Sección 6ª, La Ecología, como un
conjunto de cinco artículos que reescribían de manera menos compleja el Régimen
Ecológico actual, añadiendo disposiciones claras sobre los problemas ambientales
más perceptibles de la época.
Entre las disposiciones del modelo de Constitución del IDEN están los límites ecológicos al desarrollo14, las sustancias y productos peligrosos15 y el Delito Ecológico16.
Por su parte, la asamblea legislativa realizó en 2003, un ejercicio similar17, menos
sistematizado, pero ciertamente más amplio que el esfuerzo precedente, al menos en
materia ambiental. El Capítulo 7 titulado Régimen Ecológico, corresponde al Título III
de los Derechos Sociales y consta de nueve artículos, mucho más artículos ambientales
que los presentes en cualquier constitución política de la región centroamericana.
Destacan en el articulado del modelo de Constitución, disposiciones sobre la prohi-

13. Quintero, César. 2003. Tercera Edición del Anteproyecto de Constitución de la República de Panamá.
Universidad de Panamá Instituto de Estudios nacionales (IDEN). Imprenta Universitaria. Ciudad de
Panamá. Páginas 19 y 20.
14. Artículo 118: “El desarrollo social y económico del país no debe afectar irracionalmente el equilibrio
ecológico ni los ecosistemas”.
15. Artículo 120: Se prohibe la fabricación, el montaje, la importación, la comercialización, la posesión y
el uso de armas nucleares, químicas y biológicas, así como la introducción al país de residuos tóxicos.
La Ley podrá extender esta prohibición a otros elementos, sustancias o productos peligrosos”.
16. Artículo 121: “El delito ecológico y su sanción serán definidos por la ley”.
17. Asamblea Legislativa de Panamá. 2003. Propuesta de Constitución Política del Centenario. Imprenta
Asamblea Legislativa. Ciudad de Panamá. Páginas 45-47.
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bición de patentar el genoma del ser humano, así como su clonación18; la constitucionalización de la protección de la capa de ozono, el clima y las costas19; la constitucionalización de la ordenación ambiental del territorio nacional y la participación ciudadana20;
la prohibición de la entrada al país de los desechos peligrosos21; la prohibición de la
fabricación y uso de armas de destrucción masiva22, y la presencia en los contratos
públicos de la cláusula ambiental23.
Estos textos propositivos demuestran que décadas después de la inserción de consideraciones ambientales en la Constitución Política panameña, quienes realizan la labor
de valorar y proponer nuevas disposiciones y abundar sobre las existentes, optan por
el proteccionismo ya sentado en la actual Constitución Política, dejando en el aire la
sensación de que el Constituyente panameño, real o potencial, es más conservacionista
que adepto a las corrientes más laxas y ambiguas del desarrollo sostenible.
5. Conclusión
La Constitución Política de la República de Panamá contiene en su texto varias disposiciones que observados de forma integral proveen un mapa de ruta hacia una constitución de corte ambiental y social, especialmente por poseer un régimen ecológico
compacto, conservacionista y con conexiones a diversos artículos relacionados.
A pesar de que los aportes de la Constitución panameña en materia ambiental
se establecen de forma programática, dejando a la legislación infraconstitucional su
desarrollo, no es menos cierto que sus disposiciones ofrecen una orientación suficiente
para ejecutar el mismo hacia los propósitos generales del derecho ambiental que son
la protección ecológica y la consecución del desarrollo sostenible.
A pesar de no poseer mecanismos similares a las garantías constitucionales, la
tutela ambiental que ofrece la Constitución Política constituye la base sólida sobre la
cual el derecho ambiental panameño está edificado.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

Artículo 135: “El genoma de los seres humanos no podrá ser patentado. Queda prohibida la clonación
de seres humanos. La ley que se refiera a los principios bioéticos regulará estas materias”.
Artículo 136: “Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad,
garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire,
el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente
protegidos, de conformidad con la ley”.
Artículo 137: “El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades
ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las
premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana”.
“El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como el paso de naves
aéreas o marítimas que transporten dichos desechos tóxicos por las aguas interiores o la bahía histórica
de Panamá”.
Artículo 139: “Se prohíbe la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas”.
Artículo 140: “En los contratos que la República de Panamá celebre con personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que involucren los recursos naturales, se
considerará incluida aún cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente
convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si este resultara alterado, en los términos
que fije la Ley”.

La prueba en los procesos

345

ambientales
Ma. Victoria Mosmann
Jurisprudencia comentada
“Salagre, Pedro y otro c/YPF S.A. s/Daños
y Perjuicios y Recomposición Ambiental”
Juzgado: Federal Nº2 Sec. 4 de La Plata

En la ciudad de La Plata, siendo las 10.00 horas del día 19 de diciembre de 2005, compa-

recen ante S.S. y el actuario por la parte actora al doctor Aníbal José Falbo T. 43 F. 816 del
Colegio Público de abogados de la Capital Federal en el carácter de apoderado ; por la
demandada Y.P.F. S.A. el doctor Gabriel R. Machiavello T. 31 F. 413 del C.P.A.C.F.
también en el carácter de apoderado, por la citada como tercero MALEIC S.A. la Dra.
Mirta C. Bessio en el carácter de apoderada, como patrocinante legal la Dra. Amalia Garibotti y por el Estado Nacional, la Dra. Claudia Pellegrini T. 72 F. 844 , también en el carácter de apoderada. Al respecto de la presentación de los profesionales que asisten a Y.P.F.
S.A. dada la denuncia de fusión efectuada en el expediente mediante la presentación obrante a fojas 580 a 600 y los términos que surgen del escrito obrante a fojas 600 en el cual se
señala que Y.P.F. S.A. absorbió la totalidad de los derechos y obligaciones de MALEIC S.A.
se requirió de las partes unificaran su representación . En ese punto el letrado de Y.P.F.S.A.
manifestó que dada la fusión , la empresa Maleic S.A. ya no existe y en consecuencia es
ahora Y.P.F.S.A. la única empresa subsistente En esa instancia es la letrada a la que oportunamente Maleic S.A. otorgara poder que expresa la necesidad de que se deje sentado en
el acta que el traspaso del paquete accionario data del año 1999 y que la fusión se concretó
en el año 2003, asimismo pidió se dejara sentado la voluntad del letrado representante de
Y.P.F. S.A. de apartar a la misma de este proceso; por la citada como tercera PETROKEN
Petroquímica Ensenada S.A. el doctor Ricardo Eduardo Masllorens, en el carácter de apoderado. Se deja constancia asimismo de la incomparecencia de la citada como tercero S.A
Garovaglio y Zorraquín. Abierto el acto e interrogadas las partes sobre si han arribado a
alguna otra forma de resolución los presentantes manifestaron que no. Al respecto, el letrado de la parte actora expresó que no ha tenido ninguna conversación con las restantes partes
y que debe estarse a las constancias del expediente. El letrado representante de Y.P.F. S.A.
expresó que estaba dispuesto a escuchar a la parte actora. Al efecto el letrado de esta última
explicó que en principio es requisito que las demandadas asuman que existe contaminación
y se avenga a recomponer el daño ambiental, después mediante un control judicial férreo
se determine el tiempo en que debe producirse la recomposición y las sanciones para el
caso que no se produzca la misma del modo pactado, ya que la cuestión ambiental y su
recomposición no es algo que pudiera ser pactado por las partes, dado el carácter de
orden público establecido en la legislación. Sobre esas pautas la demandada Y.P.F. S.A.
sostiene que la posición sostenida por la parte actora implicaría un anticipo de la jurisdicción e implica admitir la contaminación que ya ha sido negada en el escrito de contestación de demanda. Manifestó su preocupación de que se resolviera en esta audiencia la
cuestión de la inversión de la carga probatoria y la asunción de los costos de las pericias, lo
que oportunamente fuera peticionado por la demandada Y.P.F. S.A. y que se considere
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especialmente que se ha pedido la desinsaculación de varios profesionales que según su
especialidad pudieran superponerse en las funciones, tratando de propender a la mayor
economía del proceso. Asimismo reiteró la necesidad de oficiar al organismo designado en
la presentación de fojas 639 a 641 a los fines de determinar que procesos científicos existen
actualmente para la determinación de la antigüedad de las sustancias existentes en el suelo.
Por otra parte solicitó se le conceda el traslado de la documental presentada por la citada
como tercero S.A. Garovaglio y Zorraquín al momento de que contestara su citación mediante el escrito obrante a fojas 215 a 224. Concedida la palabra a los restante letrados los
mismos se remitieron a las presentaciones oportunamente efectuadas en autos. Oídas las
distintas posturas de las partes expuestas en la audiencias, cabe señalar que del escrito de
interposición de la demanda puede destacarse que mediante su interposición los actores
pretenden que se dicte una sentencia que imponga la recomposición ambiental del denominado Canal Lateral Oeste, (en adelante CLO) el que se encuentra ubicado en la localidad
de Ensenada y el cese de la actividad industrial que provoca contaminación. Para su designación geográfica explican que se encuentra ubicado al costado de la destilería de Y.P.f. del
lado de la localidad de Ensenada, que incluye el Dique I. Que el CLO se encuentra conectado hidráulicamente con el Canal Lateral Este (en adelante CLE) y con el Río Santiago,
donde finalmente se descargan las aguas del canal y donde el CLO se carga de mareas.
Asimismo peticionan los actores se los indemnice por los daños y perjuicios a la propiedad,
a la salud física (inapetencias, náuseas, afecciones respiratorias e irritaciones oculares) y
psíquica (miedo a contraer enfermedades y a que se produzcan incendios), a la moral y al
ambiente, todos derivados de la contaminación del CLO, que afirman existía con anterioridad a la interposición de la demanda, y que subsistía al momento de presentada la
misma. A su turno tanto la demandada como los citados como terceros han desarrollado una
negativa puntual sobre varios de los hechos en que se fundamenta la pretensión respecto de
los cuales debe tenerse certeza para que resulte posible arribar al dictado de una sentencia
justa. En consecuencia de conformidad con lo previsto por el 360 inciso 3 del C.P.C.C.
pasaré a enumerar aquellos hechos que a mi modo de entender constituyen los presupuestos fácticos conducentes para la resolución de este juicio, y respecto de los cuales versará
la prueba que más adelante se procede a proveer, conforme lo dispuesto en el inciso 5 del
artículo 360 del C.P.C.C. Cabe señalar que las partes no coinciden en cuanto a que los actores sufran daño y perjuicio alguno a la salud y a la propiedad. En cuanto a la afirmación
de la parte actora de la existencia de daño ambiental antes de la interposición de la demanda y al momento de su presentación la demandada Y.P.F. S.A. en su presentación de fojas
119 negó que exista daño ambiental derivado del complejo industrial del que forman parte,
sito en Ensenada y Berisso, advirtiendo también haber recibido un pasivo ambiental de
importancia producto de la actividad de la empresa cuando pertenecía al Estado Nacional.
Por su parte los citados como terceros MALEIC S.A. (ahora fusionada con Y.P.F. S.A.) y
PETROKEN también negaron contaminar el CLO, sin embargo todos (demandado y terceros) reconocieron haber enviado o enviar al CLO, a la época de sus contestaciones
efluentes líquidos industriales y cloacales. En cuanto a este punto relataron los diversos
procesos utilizados por cada una de las empresas para que los efluentes enviados carezcan
de aptitud contaminante. Al respecto de la contaminación negó la demandada Y.P.F. S.A.
que se haya contaminado gravemente el CLO en especial en los cinco o seis años previos
a la demanda , tal como lo consideró la parte actora en su escrito de demanda y que al momento de interposición de la misma existiera una situación intolerable y dañosa para el
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ambiente , bienes y personas en transgresión al artículo 41 de la C.N., como fue denunciado
por la parte actora en su escrito de demanda. Negó particularmente la demandada y los citados como terceros a excepción de la S.A Garovaglio y Zorraquín que el CLO estuviese
contaminado con variados ecotóxicos, sustancias inflamables y residuos peligrosos, que se
haya contaminado el aire circundante, el lecho, el suelo y aguas del CLO y que se extienda
subterráneamente hasta la zona donde habitan los actores, niegan que se hayan producido
incendios y que exista peligro de que se produzcan, que la contaminación llegue a las napas
y en la tierra, que se haya afectado algún recurso natural por el proceso industrial que se
desarrolla y por ello se haya disminuído la aptitud vital y expectativa de vida de los actores.
Asimismo negaron que los actores padezcan una gran pena moral, una grave afectación de
la personalidad, alteración de la paz interior y de su armonía familiar y que pudieran tener
cualquier tipo de dolencias presentes y futuras vinculadas a la presunta contaminación.
Negaron además que hayan provocado un daño residual al ambiente y cuestionaron la
certeza de que los actores sean propietarios o vecinos del CLO, como así mismo que se
hayan provocados daños al resto de la población cercana al mismo. Particular resulta el
responde de la citada como tercero S.A. Garovaglio y Zorraquín la que en relación a los
hechos señaló que ha sido la demandada Y.P.F. ( sin que surja con claridad si se trata de la
S.A. actual o de la empresa que dependía del Estado). Ilustrativo resulta lo expresado en el
punto 7 inciso “a” de su presentación (ver fojas 209 vuelta ) en el que se expresa que IPAKO
(nombre anterior de la sociedad), nunca volcó efluentes en el CLE y que sí lo hacía YPF.
Agregó que IPAKO según su ubicación geográfica carecería de salida al CLE y que ese
canal no se conecta con el CLO. En consecuencia, no existiría posibilidad de que lo vertido
en uno pudiera influir en el otro. Expresó además que siendo idénticas las contaminaciones
del CLE y del CLO deben imputarse al mismo agente, a la misma fuente de origen ( la
demandada Y.P.F.). En razón de las defensas articuladas negó la certeza de los hechos expuestos por los accionantes en el escrito de demanda, aclarando en cada uno de los casos
respecto a la situación contaminante que la misma no se ha producido como consecuencia
de la actividad de su parte. En relación a los daños invocados por los actores relacionados
a la salud y a la afectación al derecho de propiedad, la citada como tercero S.A. Garovaglio
y Zorraquín ( ex IPAKO), negó la existencia de tales daños y subsidiariamente que pudieran serle atribuibles a su parte. Enunciados así los hechos afirmados por los accionantes y
negados por la demandada y los citados como terceros, los mismos constituyen el objeto de
la prueba que resulta pertinente producir en autos. Mediante la providencia de fojas 549 a
550 se dispuso abrir el presente juicio a prueba, sin advertir que aún no se había desarrollado la audiencia prevista por el artículo 360 y concordantes del C.P.C.C. Por ello una vez
determinada la omisión, se dispuso suspender la apertura a prueba del proceso a las resulta
de lo que en oportunidad de su celebración se resolviese. De la descripción de los hechos
efectuada al comienzo resulta evidente que al lado del interés individual que impulsa este
proceso se ubica la trascendencia que este juicio posee para la sociedad, especialmente para
la población aledaña al complejo industrial al que pertenecen y/o pertenecían la demandada
y las citadas como tercero. Ello por cuanto la salubridad del medio ambiente que se denuncia como contaminado en la demanda no puede protegerse solo en relación a 2 o 3 personas
a través de la sentencia que se dicte, si así fuera el caso, sino que la misma ha de tener efectos “ erga omnes”. En esa dirección es preciso entonces dejar establecido que la concreta y
eficaz tutela de los derechos consagrados en los artículo 41 y 43 de la Constitución Nacional
, y las pautas que surgen de la ley 25675 y de la ley 24051, solo resulta posible si guiados
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por el principio de elasticidad de las formas se dirige el proceso hacia el encuentro de la
verdad , dando cumplimiento entonces a los deberes impuestos por el artículo 36 del C.P.C.C.
el que señala que “deberá el juez adoptar todas las medidas que estime conducentes para el
esclarecimietno de los hechos, como así también lo normado por el artículo 32 de la Ley de
política Ambiental n 25675, mediante el cual se faculta al juez a disponer de todas las
medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, con
el fin de proteger el interés general. Es en ese sentido que considero que en el caso el principio de flexibilidad de las formas torna conveniente, en el caso, tal como lo solicitaran los
accionantes se produzca la inversión de la carga de la prueba, aplicándose la teoría denominada “cargas probatorias dinámicas”. Ello por cuanto si consideramos que la justicia debe
aplicarse al caso concreto, es decir con equidad, debe impedirse que aquellos que se encuentran en una mejor posición económica o técnica, saquen un mejor provecho de ello en el
proceso, en detrimento de la parte más débil. Por otra parte la demandada y los citados como
tercero (a excepción del Estado Nacional), son agentes industriales, especializados y experimentados, quienes desarrollan su actividad en la zona cercana que se denuncia como
contaminada, ya no solo por los actores , sino además por una de las citadas como tercero
S.A. Garovaglio y Zorraquín. Dada la actividad que des-arrollan y/o desarrollaban cada una,
las sustancias involucradas en el proceso productivo, justifican que en el caso la demandada
y las empresas citadas como terceras prueben en este proceso, que la actividad sospechada
como contaminante por el desecho de productos derivados del proceso productivo ha sido
inocua, ya que quienes introducen el riesgo deben demostrar hasta donde se pueda, el carácter inocuo del proceso o procedimiento respectivo, con fundamento en el principio precautorio que opera ante la situación hipotética. No obstante lo sostenido precedentemente
considero que en el caso resulta justo que la carga de la prueba cuya inversión se decreta en
esta resolución, no sea abarcativa de todos los hechos contradictorios, sino solamente respecto de aquellos que se relacionan únicamente con la actividad de cada una de las industrias,
y en cuanto a la hipotética afectación a las condiciones ambientales del CLO, el suelo,
subsuelo, las napas y el aire circundante. Mas no en relación al estado de salud o afectación
al derecho de propiedad de los actores, en quienes se mantiene la carga de probar los hechos
descriptos en la demanda, en relación con las cuestiones alegadas de daño a la salud y en
sus diversas formas al derecho de propiedad. En cuanto a las condiciones ambientales del
CLO, considero justo que la inversión de la carga de la prueba sea solventada en idéntica
proporción entre la demandada y las citadas como 3, por cuanto todas admitieran haber
arrojados efluentes al mismo como conclusión del proceso industrial que desarrollan, quienes deberán probar entonces que la actividad desarrollada en ese proceso industrial y los
efluentes que volcaron al CLO no han producido contaminación o incidieron aumentando
la existente. ello, a excepción del Estado Nacional, ya que desde hace tiempo ha dejado de
participar de los proceso de producción industrial y en consecuencia carece de las condiciones técnicas tenidas en consideración anteriormente para el resto de los citados. Retomando
el principio precuatorio mencionado anteriormente, el que encuentra consagración legislativa en el artículo 4 de la ley 25675 advierto que los accionantes pese a señalar que al
momento de la interposición de la demanda y cinco o seis años antes de la misma, se había
intensificado la contaminación del CLO , no solicitaron medida precautoria alguna. Más
atento al tiempo transcurrido desde que se iniciara el proceso y desde que la citada como
tercero S.A. Garovaglio y Zorraquín confirmara la versión dada por los accionantes, interesa de sobremanera determinar el estado actual en que se encuentra el CLO y el CLE, como
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se desarrolla actualmente el proceso productivo, particularmente en relación con los efluentes que se vierten en el mismo y/ o al funcionamiento óptimo de las plantas de tratamiento
de residuos industriales existentes en cada una de las industrias pertenecientes a la demandada y a las citadas como tercero, a excepción del Estado Nacional que ya no es titular
de ninguna de ellas A sus efectos deberá librarse oficio al Consejo Federal del Medio
Ambiente ( ley 25675) COFEMA, al Ministerio de Salud y ambiente de la Nación, a
la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires y a las Municipalidades de las localidades de Berisso y Ensenada a fin de que informen si obran en sus registros inspecciones, efectuadas a las industrias de propiedad de la demandada y las citadas
como tercero S.A. Garovaglio y Zorraquín, Petroken y Maleic S.A. ( hoy Y.P.F.), resultado
que las mismas han arrojado, en especial en relación al estado y funcionamiento de las
plantas de tratamiento de residuos industriales y bocas de desagüe al CLO y al CLE, como
así mismo calidad de los efluentes vertidos a los mismos por las industrias antes citadas.
Asimismo deberán informar si la demandada y las citadas como tercero en sus procesos
productivos incluyen el listado de productos enumerados en la ley 24051 de desechos
peligrosos. Asimismo si en los últimos cinco años han renovado el certificado ambiental que se otorga anualmente, conforme lo normado en el artículo 39 de la ley 24051,
como asimismo si los productos intervinientes en el proceso productivo de cada una de
las industrias antes mencionadas se encuentran dentro de la clasificación de residuos
peligrosos que efectúa la ley 24051. Deberá hacerse saber a los organismos citados que los
dictámenes que se envíen tendrá conforme lo dispone el artículo 33 de la ley 24051 el
mismo valor que el asignado a los informes periciales, sin perjuicio del derecho de las
partes a su impugnación. En relación con la producción de la prueba a producirse en autos,
entiendo que a fin de garantizar el máximo grado de objetividad y profesionalidad de las
pericias técnicas a producirse, y sin menoscabar con ello la especialización con que cuentan
los peritos ya designados, sino en razón a la extensión y complejidad de los informes que
se requieren, como así mismo con el objeto de disminuir el costo que las pericias pudieran
devengar para el proceso, propendiendo a lograr la mayor economía del mismo,considero
que en lugar de que las pericia geológica, hidrogeológica, química e ingenieril sean producidas por peritos desinsaculados de la lista de peritos obrantes en el juzgado, los dictámenes
periciales sean efectuados por los institutos especiales con que cuente la Universidad Nacional de La Plata, en las Facultades de Ingeniería, Ciencias Naturales y Ciencias Exactas,
de conformidad con lo normado en el artículo 476 del C.P.C.C.N. A esos fines deberá librarse oficio a las mismas a fin que informen si cuentan con esos departamentos especiales
o institutos en condiciones de producir un informe técnico sobre las condiciones ambientales del CLO y del CLE, composición del suelo, del subsuelo, del agua, del aire circundante y de las napas subterráneas. Asimismo si según la especialización de cada una se encuentran en condiciones de peritar los puntos de vuelco del CLO y del CLE, como también en
relación a todos aquellos otras cuestiones que fueran oportunamente requeridas por las
partes y terceros en oportunidad de proponer los distintos medios de prueba. En relación
con la prueba pericial médica, dada la particularidad de la misma deviene a mi juicio prematuro proceder a su producción de inmediato. Ello por cuanto resultará más ilustrativa que
la misma se efectúe una vez producido el resto de la prueba, para el caso que surgiera de los
informes técnicos que se solicitan si efectivamente el CLO y el CLE estuviesen afectados
por productos ecotóxicos y contaminantes. Al respecto dada la necesidad de producir un
estudio de campo que permita determinar la afectación al derecho a la salud no solo respec-
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to de los accionantes sino de un vasto sector de la población que habita en las cercanías de
ambos canales, considero que dicho informe excede las posibilidades de una única persona
para su desarrollo. En consecuencia con las especiales consideraciones que merece el experto designado a fojas 551, quien aceptara el cargo a fojas 562 considero que para el caso
que resultara pertinente deberá requerirse de la Facultad de Medicina dependiente de la
Universidad Nacional de la Plata informe a este juzgado si cuenta con un Instituto especial
que pudiera desarrollar el informe pericial requerido por la parte actora en relación a la
afectación a la salud de un vastos sector de la población aledaña al polo industrial
dentro del espacio señalado por la parte actora en el escrito de demanda correspondiente a la prueba pericial médica, como así también en relación con las posibilidades de
que esas posibles afecciones se produjeran en el futuro. Sin perjuicio de ello considero
que el perito médico ya desinsaculado, podrá efectuar la pericia médica en relación con
las afecciones que los accionantes denuncian padecer, una vez que fueran producidos
los informes en relación a las condiciones ambientales del CLO y del CLE que se requieren a las distintas Facultades. En consecuencia, respecto al auto de apertura a
prueba obrante a fojas 549 a 550 salvo en lo que respecta a las pruebas periciales requeridas se mantiene la totalidad de la prueba proveída a excepción de la desinsaculación de perito contador la que por error fuera fijada fecha de audiencia para la desinsaculación, en razón a que dicha prueba no ha sido solicitada por la parte actora, y en
consecuencia debe dejarse sin efecto el sorteo practicado a fojas 552. En relación a lo
solicitado por la demandada Y.P.F. S.A. en la presentación de fojas 639 a 641 y por
cuanto en autos, como se señalara anteriormente se pretende arribar a la verdad, resultan útiles al efecto todos los medios que puedan ser utilizados para determinar con
certeza las circunstancias fácticas. En consecuencia, dada la ausencia de oposición por
la parte actora, deberá librarse oficio a la Comisión Nacional de Energía Atómica a fin
que produzca el informe peticionado a la brevedad, sobre cuales son los métodos más
modernos y confiables para producir los puntos de pericia geológica ofrecidos por las
partes. Resta solamente señalar en relación a la oposición a la prueba documental incorporada por la parte actora con el escrito de fojas 488 y denunciados como hechos
nuevos, que las argumentaciones vertidas por Y.P.F. S.A. en el escrito de fojas 495 no
resultan suficientes para rechazarla como aporte válido de prueba si se considera que
es precisamente la demandada Y.P.F. S.A. quien pretende demostrar en autos la antigüedad de la contaminación. Asimismo es de destacar que la producción del informe
atribuido a Greenpeace Argentina data del mes de diciembre del año 2000, y que la
publicación periodística es de fecha 30 de diciembre de 1999 cuando ya se encontraba
presentada la demanda, y la demandada y las citadas como tercero ya habían producido
sus contestaciones. En consecuencia no advierto vulnerada la garantía de defensa en
juicio por la circunstancia que se hubiese demorado por la parte actora la incorporación
de esa prueba documental al proceso, ya que el traslado que oportunamente se le corriera a la demandada y los citados les ha permitido expresar su oposición a dicha
prueba, la que oportunamente será valorada al momento de dictar sentencia. En consecuencia, deberá librarse oficio al Juzgado Federal N 4, Secretaría N 12 a fines que
remita el expediente caratulado “Decilio, José y otros c/ Y.P.F. y otro s/ Daños y Perjuicios” a “ efectum videndi et probandi”. Solicita la palabra en este momento el letrado representante de Y.P.F. S.A. que se decrete la caducidad de la prueba confesional solicitada por la S.A. Garovaglio y Zorraquín, ante la falta de presentación del pliego con
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las posiciones correspondientes. Dado que no se ha presentado con anterioridad a la
celebración de esta audiencia, y que dentro de los objetivos de la celebración se encuentra la producción de esta prueba si resultara pertinente, es que se hace lugar al
planteo decretando su caducidad. También solicitó el letrado apoderado de Y.P.F S.A.
se aclare si se faculta a las partes a ejercer el derecho de proponer consultores técnicos en la oportunidad correspondiente, a lo que el juez hizo lugar. Concedida la palabra al letrado de la parte actora el mismo manifiesta que en el día de la fecha ha
presentado por error un pliego de absolución de posiciones, ya que no ha ofrecido
como medio de prueba la confesional. No siendo para más se da por terminado el
acto previa lectura y ratificación de los comparecientes quienes firman por ante S.S.
y ante mí de lo que doy fe.
La prueba en los procesos ambientales
Las partes invocan y sostienen diversas posiciones, hechos y situaciones controvertidos, de cuya comprobación depende el derecho que se pretende, razón por la cual serán
las partes quienes deban prioritariamente acercar pruebas al proceso para demostrar
la veracidad de la posición sostenida.1
El devenir de la prueba en el proceso es tratado por los códigos de procedimiento
con cierta benevolencia de laxitud, dado que su plazo de producción es prorrogable,
algunas pruebas pueden ser ofrecidas fuera del plazo estipulado, otras pueden ser
incorporadas fuera del término probatorio, el órgano jurisdiccional posee facultades
de producción, pero ello siempre que se respeten los principios que la rigen y las
garantías que deben sostenerse en el proceso.
De las normas y principios que rigen la vida de la prueba en un proceso civil,
es de donde debe partir el análisis del caso civil por daño ambiental, pero centraremos el presente estudio en herramientas procesales que colaboran cuando el caso
ambiental desestructura el clásico proceso con su complejidad causal, probatoria
y de análisis lógico-jurídico, sobre el estudio de una resolución dictada en un caso
ambiental, en la que de modo ex ante a la producción de la prueba, esto es en la
audiencia prevista por el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil de la Naciónb, se aplicó la teoría de las cargas dinámicas de la prueba, y se mutó de modo
conveniente, la producción de numerosas pericias técnicas por la producción de
informes técnicos o científicos.
1.-La carga de la prueba
En el particular proceso ambiental, encontramos que quien acciona, lo hace por sí
y por una comunidad indeterminada, llamado por un derecho-deber constitucional
impuesto en el artículo 43 CN que lo invita a defender un medio ambiente sano.
Entonces ¿cuál es la posición frente a las cargas probatorias que debe adoptar quien
se enfrenta a un proceso ambiental?, y ¿cual ha de ser la forma en la que incidirá su
conducta procesal sobre el razonamiento decisorio del magistrado?
1.

conf. Chiovenda: “Principio de Derecho Procesal”, t. IV, pág. 295.
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El proceso dispositivo clásico (artículo 377 CPCCN), impone a las partes la
carga de probar sus alegaciones. Micheli2 construye la teoría que distribuye la carga
de probar según la posición de las partes respecto del efecto jurídico perseguido,
opinando que la distribución de la carga de probar “está establecida principalmente
por la posición ocupada por la parte misma, respecto del efecto jurídico pedido: tal
relación está determinada por el derecho sustancial”.
Entonces, si es el derecho sustancial el que habrá de marcar el rumbo en esta noción, y nuestros códigos de rito determinan que las alegaciones deben ser probadas
por quienes las sostienen, nos aproximamos a un cuestionamiento ¿qué alega en un
proceso quien invoca un daño ambiental?
El derecho sustancial supera en estos casos a las previsiones del derecho procesal
clásico, puesto que resultaba en esta concepción impensado que alguien reclamara por
un derecho de la comunidad, que es un derecho débil, compartido, no exclusivo, que se
ejerce no sólo como derecho sino como deber3, que inciden innumerable factores que
se interrelacionan con una causalidad compleja, imponiéndose deberes de prevención
y precaución4 como principios explícitos en el derecho de fondo.
Entonces no podemos ya pensar de modo conservador, sino como imposición
constitucional y legal relaborar las posiciones probatorias y, en consecuencia, mutará
la regla de comprensión del sentenciante.
El juez se encontrará ante un colectivo accionante, ante un proceso con intereses
de incidencia colectiva, con una complejidad intrínseca, por lo que no resulta ajustado
a nuestros mandatos constitucionales exigirle a quien cumple con el mentado deber de
accionar en representación de un número indeterminado de individuos que resultarán
eventualmente beneficiados, y en un contexto en el cual ante la duda debe fallarse
proambientalmente, que quien alegue el daño ambiental deba acabadamente probarlo.
El demandado, deberá acreditar haber realizado todas las acciones positivas que el
derecho de fondo le impone para no dañar al ambiente, puesto que por aplicación
del artículo 4 de la ley 25675, se dispone que la ausencia de certeza científica sobre
la producción del daño y su relación de causalidad, no será obstáculo para la toma
de medidas en cuanto a la detención o adopción de medidas eficaces para impedir
la degradación. Al respecto Demetrio Loperena Rota ha dicho “...que al aplicarse
al proceso ordinario [refiere al principio de prevención] provoca la inversión de la
obligación procesal probatoria, y que la carga de acreditar la inocuidad de la actividad
recaerá en el titular de la misma y no en el afectado, modificándose así el principio
de que quien alega un daño deberá probarlo”5.
Será entonces quien niegue las alegaciones del actor quien deberá demostrar los
hechos positivos impeditivos del progreso de la acción, sino quiere cargar con las
consecuencias negativas que su posición acarreará, puesto que es el productor de la
actividad denunciada quien se encuentra en mejores condiciones de probar, conoce
sus procesos de producción, los elementos y técnicas utilizados, por lo que, la clásica
2.
3.
4.
5.

Micheli, La carga de la prueba, Buenos Aires, 1961.
Art. 41 CN.
Art. 4 ley 25.675.
Demetrio Loperena Rota, Los principios del derecho ambiental, Ed. Civitas, Madrid, España, 1998,
pág. 93.
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posición de negativa ante los hechos denunciados absteniéndose de realizar actividad
probatoria no resultaría acorde con el principio de lealtad procesal y cooperación con el
proceso, sino que en miras al bien jurídico protegido debe desplegar toda la actividad
probatoria posible para demostrar la inocuidad de su actividad.
Podemos entonces afirmar que, sumando la calificación constitucional del deber
de protección ambiental, el principio in dubio pro ambiente, el principio protectorio,
la complejidad de la situación activa, el inmanente tecnicismo de la problemática, y la
favorable posición probatoria del denunciado agente dañante, la aplicación de la teoría
de las cargas dinámicas y la inversión de las cargas probatorias resulta plenamente
aplicable ante la falta de certeza al momento de fallar.
Esta posición es ampliamente sostenida por la doctrina6, pero en el puntual caso
de análisis, el magistrado aplica la teoría de las cargas dinámicas de la prueba con
anterioridad a su producción, decide quien producirá pruebas independientemente del
sujeto oferente, invocando las amplias facultades probatorias que la norma ambiental
le asigna7. Aquí no nos encontramos ante el momento de valoración de la prueba sino
en el momento procesal fijado por el artículo 360 CPCC (audiencia preliminar), en
consecuencia, acudiremos a las siempre frondosas palabras del maestro Morello8
quien avizora un principio comprensivo de la nueva visión solidarista y de búsqueda
de la verdad real que ha nacido de la doctrina y jurisprudencia hasta verse reflejada
en normas, cual es el caso de la normativa ambiental.
Hablamos así de este principio de colaboración, que impone la colaboración efectiva de las partes con el proceso y no ya como carga –imperativo del propio interés– sino
como principio rector, como camino a seguir por los actores del proceso.
Es en este principio, aplicable a los diversos momentos procesales, donde abreva
la facultad del magistrado de determinar quienes conforme a las constancias del expediente se encuentran en mejores condiciones –técnicas y económicas– de probar,
pasando a determinarse así, independientemente de quien la ofreciera quien deberá
producirla.
Son las nuevas circunstancias fácticas y normativas, así como las nuevas miradas
sobre el proceso, las que obligan al magistrado a avanzar sobre las clásicas posiciones
frente a la prueba, hacia la búsqueda de la verdad real, máxime cuando el derecho
invocado excede el beneficio de quienes participan de modo inmediato en el proceso.
En esta tarea es auxiliado por la norma ambiental habilitante, que asigna facultades
ordenatorias e instructorias al magistrado interviniente para proteger el interés general
en juego, irradiando el principio precautorio consecuencias sobre los diversos aspectos
procesales que pudieren presentarse.
En estos casos la ficción producida ante la falta de prueba, no se condice con la
necesaria búsqueda de verdad que el bien jurídico protegido impone, sino que requiere
un papel activo del magistrado con decisiones ordenatorias en el proceso y no como
imparcial observador hasta el dictado de la sentencia.
6.
7.
8.

Morello, en cita realizada por Morello-Cafferatta, Visión procesal de cuestiones ambientales, Ed.
Rubinzal-Culzoni, pag. 250, cit. 21.
Art. 32 ley 25675
Augusto M. Morello, La prueba. Tendencias modernas, Ed. Abeledo Perrot.
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2. Medios de prueba: Los informes científicos o técnicos
Resulta evidente que la reina de las pruebas en los casos ambientales serán las periciales; así las ciencias y técnicas no jurídicas vendrán en auxilio del magistrado a
despejar el caso planteado.
Los peritos desarrollan su actividad técnica sobre las áreas inherentes a su competencia profesional, pero en los casos ambientales, la dificultad probatoria en cuanto al
daño, al nexo de causalidad y a su autoría, hacen que visualizados los múltiples factores
implicados en el caso, el perito, difícilmente pueda desde un ángulo científico único
dar una respuesta acabada que arrime elementos de convicción suficiente. Por ello,
detectados los espectros técnicos o científicos, muy probablemente, sean varios los
peritos necesarios, punto que el actor al iniciar la demanda probablemente no conocerá
con certeza, sino que en el mismo periodo probatorio surgirán las necesidades.
El artículo 477 CPCCN, prevé para este particular caso la intervención de otro
medio de prueba, las consultas científicas o técnicas.
Esta prueba ha sido entendida como complementaria9 de la prueba pericial por
lo que el momento de su ofrecimiento, no se encuentra en principio sometido al momento procesal general, sino que será consecuencia de la pericial, dado que luego de
la producción de aquella se advertirá la necesidad de ésta.
Ahora bien, si los medios de prueba son enumerados con carácter enunciativo
y la norma ambiental otorga amplias facultades probatorias, nada obsta a que las
partes ofrezcan esta prueba junto a las restantes, lo que resultaría beneficioso, dado
que se condice con la celeridad intrínseca con que los procesos ambientales deben
manejarse, y que de realizarse a distintos organismos (entidades públicas o privadas,
universidades, academias, corporaciones o institutos de carácter técnico o científico)
que incluían las áreas temáticas implicadas podrían dar un resultado más provechoso
que la sola pericia10.
Esta posición que ya planteáramos en anteriores abordajes11 de la temática, aquí
encuentra en la resolución adoptada por el magistrado interviniente una forma de
aplicación, siendo el mismo juzgador quien simplifica la actividad probatoria en un
caso de prueba compleja, sustituyendo las numerosas pericias propuestas por los
informes técnicos o científicos dispuestos.
Como colofón, digamos pues, que nos encontramos ante un proceso distinto, en
los que la prueba será como en todo proceso la clave decisoria, pero aquí decididamente abandona los límites de las partes del clásico modo privatístico, requiriendo
el papel activo que el magistrado interviniente en el proceso en análisis asumiera,
protagonizando la dirección del proceso con la adopción de medidas que se dan la
mano con la celeridad que el bien jurídico protegido exige y los principios del bloque
ambiental imponen.
9.
10.
11.

De Santo, Ob. Cit., pag. 128/129.
Alonso-Mosmann, “La prueba necesaria en el proceso civil por daño ambiental”, 1º premio en concurso Jornadas Latinoamericanas de Derecho Ambiental, publicado por la Escuela de la Magistratura
de Salta con la colaboración de la Universidad Católica de Salta.
Id. 10.
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1. El nuevo proceso – el proceso civil por daño ambiental

Para aproximarnos al tema que nos ocupa partiremos de la conceptualización del

daño ambiental que realiza la normativa aplicable, así la ley 25.675 (Ley General del
Ambiente) considera como tal, en su artículo 27, a “(...) toda alteración relevante que
modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas,
o los bienes o valores colectivos”.
De esta definición legal extraemos dos grandes temas que habrán de incidir sobre
la prueba en los procesos ambientales, estos son el carácter supraindividual del daño
y el tecnicismo imperante en el tratamiento de la materia afectando de modo directo
en la carga de la prueba, los medios probatorios y la valoración judicial
I. Carácter supra individual: Para que el daño ambiental exista debe producirse
sobre un colectivo, sobre una pluralidad de individuos.
Lo dicho no implica que el daño ambiental a su vez concretice un daño ocasionado
a través del ambiente, sino que éste que la doctrina francesa ha dado en llamar par
ricochete, o por rebote, también reconoce en derecho su reparación, pero –no olvidar–
para hablar de daño ambiental debemos estar frente a un daño colectivo. Es así que,
si un grupo de vecinos ribereños denuncia la contaminación del río que atraviesa sus
propiedades, alegando que desde la instalación río arriba de una planta procesadora de
tratamiento de cuero que arroja efluentes al mismo, observan numerosos peces muertos
en la costa expresando que desconocen cuantos son los afectados, y a su vez uno de
los propietarios ribereños manifiesta que su cosecha de trigo, regada con agua tomada
del mismo cause, se ha perdido invocando la misma causal anterior. En el primer caso
nos encontramos ante un daño ambiental propiamente dicho, dado que el número de
personas damnificadas es indeterminado, cuando en el segundo caso hablamos de
daño causado a través del ambiente, puesto que es un daño individualizable, concreto
y con afectación directa del patrimonio del productor de granos.
II. Tecnicismo de la materia: Este daño ocasionado al ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos, implica la intervención en el
proceso de ciencias diversas a la jurídica que deberán auxiliar a las partes y el magistrado
esclareciendo el caso, por ser el medio natural y social de una entramada e interrelacionada
composición, que no podrá ser comprendida sólo desde la ciencia jurídica.
Acerca del ejemplo del caso planteado vemos que la forma de probar la existencia de daño será eminentemente técnica, puesto que la determinación de la
existencia de contaminantes en los efluentes arrojados al río seguramente no dependerá
de una prueba testimonial o de una confesional, sino que serán las pruebas técnicas
(pericias químicas, geológicas, veterinarias, entre otras) que nos acerquen certeza al
momento de resolver el caso ambiental.
III. Ahora bien, más allá de lo dicho, el caso ambiental planteado como acción
civil no deja de estar sujeto a las reglas probatorias generales del proceso civil, ello
acomodado en el contexto de la especificidad de la normativa ambiental.
Así entonces, decimos que el caso ambiental se desplaza por el proceso civil
pero por andariveles distintos, modifica la legitimación, el papel del magistrado

356

Ma. Victoria Mosmann

abandonando el pasando a una justicia de protección, torna al proceso en urgente, le
reclama al proceso un papel de tutela efectiva y no de garantía formal, pero recordando
al maestro Morello decimos que “claro está que nunca se empieza (o recomienza)
de “cero”. Se asume lo vigente y se lo lleva a otro confín. La ciencia no tiene otra
forma de avanzar y superarse”, en consecuencia entendemos que estas innovaciones
no descartan los institutos procesales tradicionales, sino que estos se adecuan para
atender a fines más altos como es la protección de este derecho que no solo implica
a las generaciones actuales sino también a las futuras1.
2. La prueba
Las partes invocan y sostienen diversas posiciones, hechos y situaciones controvertidos, de cuya comprobación depende el derecho que se pretende, razón por la cual serán
las partes quienes deban prioritariamente acercar pruebas al proceso para demostrar
la veracidad de la posición sostenida. 2
El devenir de la prueba en el proceso es tratado por los códigos de procedimiento
con cierta benevolencia de laxitud, dado que su plazo de producción es prorrogable,
algunas pruebas pueden ser ofrecidas fuera del plazo estipulado, otras pueden ser
incorporadas fuera del término probatorio, el órgano jurisdiccional posee facultades
de producción, pero ello siempre que se respeten los principios que la rigen.
Principio de contradicción: este implica que la parte contra quien se opone una
prueba debe gozar de oportunidad procesal para conocerla y discutirla, incluyendo
en esto, el ejercicio de su derecho de contraprobar, es decir, que debe llevarse a la
causa con conocimiento y audiencia de todas las partes.
Principio de lealtad en la prueba: la prueba no puede existir sin la oportunidad
de contradecirla. Debe rechazarse, por ende, la prueba practicada a espalda de las
partes o de una de ellas.3
Principio de publicidad de la prueba: es una consecuencia de su unidad y comunidad,
de la lealtad, contradicción e igualdad de oportunidades, significa que debe permitirse a
las partes conocerlas, intervenir en su práctica, objetarlas si es el caso, discutirlas y luego
analizarlas para exponer ante el juez el valor que tienen en alegaciones oportunas.
Principio de formalidad: permite que ellas gocen de publicidad, que se conozcan
en oportunidad adecuada y que no se lleven subrepticiamente al proceso, mereciendo
así garantías de veracidad y probidad.
Principio de preclusión de la prueba: Con él se persigue impedir que se sorprenda
al adversario con pruebas de último momento o se propongan cuestiones sobre las
cuales no puede ejercitar su defensa.4
De las premisas nombradas, que rigen la vida de la prueba en un proceso civil, es
de donde debe partir el análisis del caso civil por daño ambiental, pero centraremos
1.������������������������������������������������������������������������������������������������
Alonso-Mosmann, “La prueba necesaria en el proceso civil por daño ambiental”, 1º premio en concurso Jornadas Latinoamericanas de Derecho Ambiental, publicado por la Escuela de la Magistratura
de Salta con la colaboración de la Universidad Católica de Salta, pag. 23 y sgtes.
2. conf. Chiovenda: Principio de Derecho Procesal, t. IV, pág. 295.
3. Devis Echandia: Teoría general de la prueba judicial, tomo I, pág. 122-123.
4. Devis Echandia: Ob. cit., t. I, pág. 127.
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el presente estudio en las herramientas procesales que colaborarán cuando el caso
ambiental desestructure al clásico proceso con su complejidad causal, probatoria y
de análisis lógico-jurídico.
a) La carga de la prueba
Pensar en cargas probatorias nos lleva comúnmente en el proceso, al lugar del ofrecimiento de la prueba y de su producción, esto es quién debió ofrecerla y producirla,
refiriéndonos entonces como un máxima destinada a las partes intervinientes en el
proceso. Devis Echandía nos explica que la noción es primariamente destinada al
magistrado, y secundariamente o de modo indirecto a las partes. La razón acertada de
este análisis es que la teoría de las cargas opera “como regla de juicio por medio de la
cual se le indica al juez cómo debe fallar, cuando no encuentra en el proceso pruebas
que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión”5, luego por
supuesto ello incidirá sobre los rumbos procesales que las partes adopten puesto que
conocen que si no producen determinadas pruebas, ello operará en el razonamiento
del magistrado en contra de quien debió acercarla y producirla y no lo hizo.
La importancia de esta noción resulta evidente dado que el juez no puede eximirse
de fallar por falta de prueba6, entonces ésta llega en auxilio acercándole una herramienta en su construcción intelectiva para dar a las partes una sentencia aún en casos
de carencia probatoria, pesando el perjuicio sobre quien tenía el interés en la prueba
de ciertos hechos y no adopto la conducta procesal consecuente.
En el particular proceso ambiental, encontramos que quien acciona, lo hace por
sí y por una comunidad indeterminada, llamado por un derecho-deber constitucional
impuesto en el artículo 43 CN que lo invita a defender un ambiente sano, entonces
¿cuál es la posición frente a las cargas probatorias que debe adoptar quien se enfrenta
a un proceso ambiental? y ¿cuál ha de ser la forma en la que incidirá su conducta
procesal sobre el razonamiento decisorio del magistrado?.
El proceso dispositivo clásico (artículos 377 CPCCN y 377 CPCCSalta) impone
a las partes la carga de probar sus alegaciones. Micheli construye la teoría que distribuye la carga de probar según la posición de las partes respecto del efecto jurídico
perseguido, opinando que la distribución de la carga de probar “está establecida principalmente por la posición ocupada por la parte misma, respecto del efecto jurídico
pedido: tal relación está determinada por el derecho sustancial”.
Entonces, si es el derecho sustancial el que habrá de marcar el rumbo en esta
noción y nuestros códigos de rito determinan que las alegaciones deben ser probadas
por quienes las sostienen, nos aproximamos a un cuestionamiento ¿qué alega en un
proceso quien invoca un daño ambiental?
El derecho sustancial supera en estos casos a las previsiones del derecho procesal
clásico, puesto que resultaba en esta concepción impensado que alguien reclamara por
un derecho de la comunidad, que es un derecho débil, compartido, no exclusivo, que se

5.
6.

Hernando Devis Echandía, Compendio de la prueba judicial, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. I, pag. 197.
Art. 15 Código Civil.
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ejerce no solo como derecho sino como deber7, que inciden innumerable factores que
se interrelacionan con una causalidad compleja, imponiéndose deberes de prevención
y precaución8 como principios explícitos en el derecho de fondo.
Entonces no podemos ya pensar de modo conservador, sino como imposición
constitucional y legal repensar las posiciones probatorias y en consecuencia mutará
la regla de comprensión del sentenciante.
El juez se encontrará ante un colectivo accionante, ante un proceso con intereses
de incidencia colectiva, con una complejidad intrínseca, por lo que no resulta ajustado a nuestros mandatos constitucionales exigirle a quien cumple con un deber de
accionar en representación de un número indeterminado de individuos que resultarán
eventualmente beneficiados, y en un contexto en el cual ante la duda debe fallarse
proambientalmente, que quien alegue el daño ambiental deba acabadamente probar
sus alegaciones. Esta regla ahora auxiliará al magistrado desde otro ángulo, puesto que
volviendo al ejemplo que utilizáramos al iniciar el presente análisis, el vecino ribereño
que alega el daño ambiental podrá acercar al proceso todas las pruebas que estime
hacen a su derecho a los fines de probar el daño invocado, pero el demandado dueño
de la planta procesadora de cueros deberá probar haber realizado todas las acciones
positivas que el derecho de fondo le imponen para no dañar al ambiente y que además
su actividad no es la causal de la mortandad de peces, puesto que por aplicación del
artículo 4 de la ley 25675 y su similar de la ley 7070, se dispone que la ausencia de
certeza científica sobre la producción del daño y su relación de causalidad no será
obstáculo para la toma de medidas en cuanto a la detención o adopción de medidas
eficaces para impedir la degradación.
Al respecto Demetrio Loperena Rota ha dicho “...que al aplicarse al proceso
ordinario –refiere al principio de prevención– ocasiona la inversión de la obligación
procesal probatoria, y que la carga de acreditar la inocuidad de la actividad recaerá
en el titular de la misma y no en el afectado, modificándose así el principio de que
quien alega un daño deberá probarlo”9.
Será entonces quien niegue las alegaciones del actor quien deberá demostrar los
hechos positivos impeditivos del progreso de la acción, sino quiere cargar con las
consecuencias negativas que su posición acarreará, puesto que es el productor de la
actividad denunciada quien se encuentra en mejores condiciones de probar, conoce
sus procesos de producción, los elementos y técnicas utilizados, por lo que, la clásica
posición de negativa ante los hechos denunciados absteniéndose de realizar actividad
probatoria no resultaría acorde con el principio de lealtad procesal y cooperación con el
proceso, sino que en miras al bien jurídico protegido debe desplegar toda la actividad
probatoria posible para demostrar la inocuidad de su actividad.
Podemos entonces afirmar que, sumando la calificación constitucional del deber
de protección ambiental, el principio in dubio pro ambiente, el principio protectorio,
la complejidad de la situación activa, el inmanente tecnicismo de la problemática, y la
7.
8.
9.

Art. 41 CN
Art. 4 ley 7070 y art. 4 ley 25.675
Demetrio Loperena Rota, Los principios del derecho ambiental, Ed. Civitas, Madrird, España, 1998,
pag. 93.
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favorable posición probatoria del denunciado agente dañante, la aplicación de la teoría
de las cargas dinámicas y la inversión de las cargas probatorias resulta plenamente
aplicable ante la falta de certeza al momento de fallar.
b. Los medios de prueba
Nuestros códigos de rito de modo enunciativo (artículo 378 CPCCSalta) prevén diversos medios de prueba, como documental, informes, confesional, testigos, peritos,
informes técnicos y exámenes científicos, los que por supuesto resultan plenamente
utilizables en los particulares procesos que analizamos.
Pero, ahora bien, siendo como hemos dicho, procesos en los cuales se invoca la
producción de un daño que en la mayoría de los casos solo resultará probado por medios técnicos y acudiendo al auxilio de otras ciencias o técnicas no jurídicas, debemos
centrar nuestro análisis en ese sentido.
Las pruebas técnicas
Resulta evidente, y doctrinariamente unánime, que la reina de las pruebas serán las
periciales; serán las ciencias y técnicas no jurídicas quienes vendrán en auxilio del
magistrado a despejar el caso planteado.
No serán, en nuestro ejemplo, los ocasionales testigos de la mortandad de peces
en el río quienes definirán la existencia del daño ambiental, puesto que la causal
podría técnicamente atribuirse a un problema endémico o la existencia de un nexo
causal complejo como podría darse por la interacción de los efluentes con otros
emanados de agentes distintos quienes con-causarían el daño, sino que se requerirá
la asistencia de peritos puesto que escapa a la formación jurídica del magistrado la
temática implicada.
La función pericial tiende a suministrar los elementos de juicio al órgano jurisdiccional, en áreas científicas o técnicas específicas que escapan a la formación
jurídica de quien lo integra o, por lo menos, que éste no tiene el deber de conocer en
profundidad10. En cuanto al valor que se otorga a las deducciones y juicios de valor
del perito, la doctrina ha dicho que la credibilidad que le merezca al juez el peritaje
está supeditada a la experiencia del perito, su preparación técnica o artística, a la que
debe agregarse la fundamentación de su dictamen11.
Los peritos desarrollan su actividad técnica sobre las áreas inherentes a su competencia profesional, pero como hemos dicho en los casos ambientales, la dificultad
probatoria en cuanto al daño, al nexo de causalidad y a su autoría, hacen que visualizados los múltiples factores implicados en el caso, el perito, difícilmente pueda desde un
ángulo científico único dar una respuesta acabada que arrime elementos de convicción
suficiente. Por ello, detectados los espectros técnicos o científicos, probablemente,
sean varios los peritos necesarios, punto que el actor al iniciar la demanda no conocerá
con certeza, sino que en el mismo periodo probatorio surgirán las necesidades.
10. CNCiv, Sala C, 22/11/90, ED, t. 140, p. 726.
11. De Santo, La prueba pericial, Ed. Universidad, pag. 58.
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El artículo 477 CPCCN y su similar del Código de Procedimientos de Salta (artículo 476), prevén para este particular caso la intervención de otro medio de prueba,
las consultas científicas o técnicas.
Esta prueba, ha sido entendida como complementaria12 de la prueba pericial por
lo que el momento de su ofrecimiento, no se encuentra en principio sometido al momento procesal general, sino que será consecuencia de la pericial, dado que luego de
la producción de aquella se advertirá la necesidad de ésta.
Si como hemos dicho, los medios de prueba sólo se enumeran con carácter
enunciativo, y la normativa ambiental otorga una amplia facultad probatoria13 nada
obstaría a que esta consulta sea ofrecida con el resto de la prueba, lo que resultaría
beneficioso, dado que se condice con la celeridad intrínseca con que los procesos
ambientales deben manejarse, y que de realizarse a distintos organismos (entidades
públicas o privadas, universidades, academias, corporaciones o institutos de carácter
técnico o científico) que abarcan las áreas temáticas implicadas podrían arrimar un
resultado más provechoso que la sola pericia14.
Otro beneficio encontramos en opinión de Witthaus en cuanto a “... su fuerza
probatoria, sin perjuicio de no ser vinculante para el juez, deberá considerársela
sensiblemente mayor que la del perito único, por la naturaleza del organismo del
que emana el dictamen y su alta especialización”15. Puntualmente sobre los informes
emitidos por organismos del Estado no es ya una opinión doctrinaria la que le asigna
el valor probatorio, sino que la propia ley general del ambiente le asigna la fuerza
probatoria de los informes periciales16.
c) La valoración de la prueba
Luego del periodo en el cual las partes acercan de modo efectivo al proceso elementos
de convicción, arribamos al momento procesal en el cual el magistrado debe dar valor
a estos dando fin a la contienda judicial con el dictado de una sentencia de mérito
sustentada fácticamente por los hechos probados.
El Código de Procedimiento Civil de la Provincia de Salta en el artículo 386
establece que salvo disposición legal en contrario17, los jueces apreciarán la prueba
conforme a las reglas de la sana crítica. Esta norma refiere a la forma de razonamiento
libre que le otorga al magistrado a fin de valorar la prueba, pero esa libertad tiene
pautas para su desarrollo, y estas son el sometimiento a las reglas de la lógica, la
psicología y la máximas generales de la experiencia, implicando que la apreciación
debe ser razonada, crítica, basada en las reglas nombradas y no arbitraria.
12.
13.
14.

De Santo, Ob. Cit., pag. 128/129
Art. 32 ley 25.675
Alonso-Mosmann, “La prueba necesaria en el proceso civil por daño ambiental”, 1º premio en concurso Jornadas Latinoamericanas de Derecho Ambiental, publicado por la Escuela de la Magistratura
de Salta con la colaboración de la Universidad Católica de Salta.
15. Rodolfo Witthaus, Prueba pericial, Ed. Universidad, pag. 65.
16. Art. 33 ley 25.675.
17. Ejemplos de casos en los cuales la misma norma procesal asigna valor o tasación a la prueba son los
establecidos en los artículos 423 y 425 CPCCSalta.
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En el particular caso ambiental, el magistrado encontrará un espectro probatorio
arrimado, como hemos dicho, desde diversas ciencias que habrán analizado de modo
parcializado los elementos implicados, puesto que la transversalidad de la materia
ambiental hace que no pueda confiarse la resolución del caso de modo monopólico
a la pericia proveniente de sólo una especialidad técnica o científica; asimismo debe
considerarse en este análisis de modo apriorístico que la certeza científica no será
nuestra compañera, puesto que en el razonamiento del magistrado deben considerarse
implicados derechos de generaciones futuras, razón que nos lleva a tomar con relativo
valor de verdad los efectos actuales del accionar humano; así, entonces vemos que
la prueba producida probablemente acerque verosimilitud pero no certeza, debiendo
el magistrado hacer uso del auxilio de las presunciones hominis a las que Carnelutti
define como un juicio lógico en virtud del cual se considera como probable un hecho
con fundamento en las máximas generales de la experiencia, que le indican cuál es
el modo normal como se suceden las cosas y los hechos18, a la teoría de la inversión
de la carga probatoria a la que hiciéramos referencia, recurriendo a la aplicación de
principios como el in dubio pro ambiente, protectorio y precautorio. Será entonces su
arquitectónica labor la que deberá entramar los resultados de las actividades probatorias
de modo comprensivo, integrador19, infiriendo consecuencias de pruebas parciales,
sectoriales o indirectas, tomando el auxilio de presunciones del hombre, separándose
de la clásica solución arribada de la verdad formal del procedimiento civil, en busca
de la verdad jurídica objetiva que se impone en la protección de tan caro derecho.

18. Carnelutti, La prueba civil.
19. Conf. Morello-Cafferatta, “Visión Procesal de Cuestiones Ambientales”, Edit. Rubinzal-Culzoni.
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nacionales y locales
Ma. Victoria Mosmann / Juan Sebastián Lloret
1. Normas ambientales - Principio de Congruencia
Art. 41 CN tercer párrafo “Corresponde a la Nación dictar las normas que con�
tengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias
para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.”
Art. 4 ley 25.675 “Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal
referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la
presente ley; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que
se le oponga.”
La nación desde la reforma constitucional de 1994 debía dictar la ley general
de presupuestos mínimos ambientales por imposición del constituyente plasmada
en el artículo 41 de la Constitución nacional, debiendo dar así un piso de protección homogéneo al bien jurídico protegido, esta obligación fue satisfecha con el
dictado de la Ley General del Ambiente (LGA) N°25.675 en 2002, estableciendo
así el mínimo de protección legal que debe respetarse por las jurisdicciones locales, fijando en el texto de la propia norma la forma en que ha de jugar la relación
competencial local-federal.
Este juego de competencias fue fijado en el artículo 4 ley 25.675, al establecer
el Principio de Congruencia por el cual las normas locales deben adecuarse a ella,
encontrándose solo permitido al legislador local acordar un plus de protección, pero
no otorgar una protección inferior a la asignada por el legislador nacional.
2. La incongruencia como forma de integración del bloque de legalidad
El referido artículo 4 de la LGA, da una herramienta interpretativa en cuanto a la
aplicación de la norma ambiental al establecer que “esta prevalecerá sobre toda otra
norma que se le oponga”.
Autores como Prado J. y García Martínez, R. desarrollan la función que cumplen los principios, que brevemente resumida es la siguiente: a) función informadora; b) función de interpretación; c) los principios como filtros; d) los principios
como diques; e) los principios como cuña; f) los principios como despertar de la
imaginación creadora; g) los principios como recreadores de normas obsoletas; h)
capacidad organizativa/ compaginadora de los principios; i) los principios como
integradores.
Los principios sirven como criterio orientador del derecho para el operador
jurídico. Son fundamento o razón fundamental del sistema jurídico ambiental y el
soporte básico del ordenamiento, prestando a éste su verdadera significación. La
primera función que cumplen los principios es la de orientar al legislador para que
las leyes que se dicten se ajusten a ellos. Tienen una función interpretadora, ope-

364

Ma. Victoria Mosmann / Juan Sebastián Lloret

rando como criterio orientador del juez o del intérprete. Los principios generales,
y en especial los principios generales propios de una rama especial del derecho,
sirven de filtro o purificador, cuando existe una contradicción entre estos principios
y determinadas normas que, quieran aplicarse a la rama específica1.
3.- Sobre la vigencia de las normas – el planteo del caso
El artículo 3 del código civil establece la vigencia temporal de las leyes, determinando
su irretroactividad.
En el caso en análisis encontramos que la norma local salteña2 protectiva del medio
ambiente, entró en vigencia con anterioridad a la Ley Nacional 25.6753.
Esta última norma como hemos dicho establece la forma en que han de desempeñar
en su aplicación las normas, prevaleciendo la nacional.
Pero ahora bien, en tanto no es objeto del presente desarrollar una crítica a la política normativa seguida en la ley nacional antedicha, intentaremos un esquema práctico
ante ciertos interrogantes, acercando al menos –en forma breve y concisa– alguna
hipótesis de solución ante la posibilidad de existencia de casos de incongruencia en
los términos del artículo 4 de la ley general del ambiente.
4. Incongruencias: principio precautorio y legitimación
El estudio de las normas marco de derecho ambiental, nos ha evidenciado dos trascendentes casos de incongruencia entre la norma local salteña y la ley general del ambiente,
de carácter de presupuesto mínimo. El principio precautorio y la legitimación.
Cuando se piensa en el sistema de presupuesto mínimo la doctrina generalmente
alude a la figura de pisos, marcado por la LGA, y techos, marcados por la normativa
complementaria local.
Como dijéramos, los casos que puntualmente analizamos a modo de hipótesis
son dos, sin perjuicios que pudieren surgir otros. Pero, representan puntos esenciales
para el plexo normativo ambiental, el primero por que asiste al papel protectorio y
hasta resulta fundacional en materia ambiental, y el caso de la legitimación, por ser
un instituto de innegable trascendencia por ser la llave de acceso a la jurisdicción.
a.- Principio Precautorio:
Art. 4 ley 25.675: “Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o
irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los
costos, para impedir la degradación del medio ambiente.”
Art. 4 ley 7070 “1º.- PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN: Cuando una substancia,
actividad o un proyecto de desarrollo puedan producir un daño irreversible al
1.
2.
3.

Nestor Cafferatta, Ley 25.675 comentada.
Ley 7070
Ley 7070 publ. B.O. 27/01/00
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medio ambiente, se deben tomar medidas para detenerlo; aún cuando no haya
pruebas científicas que demuestren concluyentemente que exista una relación
directa entre aquella substancia, actividad o proyecto y el daño al medio.”
Ambas normas –local y federal– establecen en su aartículo 4 el principio precautorio o de precaución, éste implica que ante la incertidumbre sobre la producción de
daño ambiental debe actuarse ex ante, y tener así un verdadero papel de prevención
en la acción, sin que sea obstáculo la carencia de certidumbre científica sobre la
concreción del daño.
Pero, si bien podrá parecer imperceptible la distinción, entre estas normas hay una
diferencia de trascendencia no menor.
La ley general del ambiente requiere para el despliegue protectivo la concurrencia de
un peligro de daño grave o irreversible, esto implica que ante la posibilidad de un daño
grave el Estado deberá actuar impidiendo la degradación ambiental, debiendo adoptar
similar posición en caso de que el daño –aún no siendo grave– sea posiblemente un
daño irreversible; utilizando entre las dos hipótesis la disyunción “o”.
Entonces tenemos a modo de resumen, que el papel protectorio del Estado deberá
desarrollarse ante la posibilidad de producción de:
a) un daño grave (aunque no irreversible)
b) un daño irreversible (aunque no grave)
El artículo 4 ley 7070, impone la actividad preventiva ante la posibilidad de daño
irreversible4.
En consecuencia para la norma local sólo la prueba de imposibilidad de reversión
del posible daño habilitaría la toma de medidas para detenerlo, sin que produzcan
idéntica consecuencia los daños graves no irreversibles, así como cualquier otro grado
de posibilidad dañosa que no revista dicha calidad5.
Entonces vemos que la norma nacional exige un grado más flexible en el daño al
calificar qué tipo del mismo da cause a la prevención, teniendo en consecuencia un
estadio de protección mayor a la norma local que impone la necesidad de su irreversibilidad para su operatividad.
Tenemos allí el primer caso de incongruencia de la norma local en relación a la
ley nacional de presupuestos mínimos.
b.- Legitimación:
ARTICULO 30 ley 25.675. — “Producido el daño ambiental colectivo, tendrán
legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado,
el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa
ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional, y el
4.
5.

Véase la graduación del daño ambiental desarrollada por el artículo 131 ley 7070, en el cual se asigna
la calidad de irreversible sin la intervención humana al daño grave, y de irreversible por cualquier
manera al daño muy grave y gravísimo.
Ello en el entendimiento de que más allá de la graduación del daño realizada en el artículo 131 ley
7070, entiendo a la calificación de irreversible realizada en el Art. 4, como cualidad y no como configurativa de la graduación del daño, lo cual a su vez sería materia de otro trabajo de investigación
puesto que implica una incongruencia en la propia norma local.
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Estado nacional, provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para la
acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente
damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción.
Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares
señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a
intervenir como terceros.
Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar,
mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño
ambiental colectivo.”
“Art. 13º.- Cuando por causa de acciones u omisiones del Estado o de particulares, se
produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro, perturbación, amenaza
o restricción en el goce de los derechos de incidencia colectiva de naturaleza ambien�
tal, podrán ser ejercidas ante los tribunales que correspondan las siguientes acciones:
1) Acción de protección a los fines de la prevención de los efectos degradantes
del ambiente que pudieran producirse.
2) Acción de reparación tendiente a restaurar o recomponer el ambien�
te y/o los recursos naturales ubicados en el territorio de la Provincia que
hubieren sufrido daños como consecuencia de la intervención del hombre.
El trámite que se imprimirá a las acciones será el correspondiente a jui�
cio sumarísimo. El accionante podrá instrumentar toda prueba que asista
a sus derechos, solicitar medidas cautelares, e interponer todos los recur�
sos correspondientes. Están legitimados para ejercer las acciones previstas:
a) Cualquier persona que habiendo sufrido un daño actual y directo en su persona
o patrimonio, se encuentre de algún modo vinculada a las consecuencias dañosas
de los actos u omisiones descriptos en este artículo. Cuando los daños ocasionados
afecten los bienes del Estado Provincial, se dará intervención a Fiscalía de Estado
de conformidad al Art. 149 de la Constitución Provincial.
b) Todas las asociaciones abocadas a la defensa del Medio Ambiente registradas
conforme a la ley.
c) El Ministerio Público.”
En cuanto a la legitimación para ejercer el derecho de acción para obtener protección
jurisdiccional del medio ambiente, encontramos expresas previsiones en los órdenes
legislativos analizados.
Pero centraremos el análisis específicamente en el ejercicio del derecho de acción por los particulares ante el daño ambiental propiamente dicho o daño ambiental
colectivo, dado que es en ese caso en cual encontramos un tratamiento trascendente
para los objetivos de este trabajo.
La norma federal habilita al afectado a reclamar la recomposición (acción de
recomposición) y a toda persona a solicitar por la vía del amparo la cesación de las
actividades dañosas (amparo por cese).
La ley 7070 asigna las acciones de protección y de reparación a “Cualquier persona que habiendo sufrido un daño actual y directo en su persona o patrimonio,
se encuentre de algún modo vinculada a las consecuencias dañosas de los actos u
omisiones descriptos”.
Vemos así que en la norma local para que cualquier persona pueda ejercer su de-
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recho de acción, debe ser damnificado directo puesto que se le exige un daño actual
y directo en su persona o patrimonio.
Con ello nos encontramos ante la negación de habilitación de reclamo jurisdiccional para los particulares ante un daño ambiental propiamente dicho, pudiendo solo
hacerlo cuando de modo directo sean dañados en su persona o bienes.
Aquí encontramos entonces el segundo caso de incongruencia.
5. Hipótesis de trabajo hacia el futuro
El punto anterior evidencia la existencia de incongruencia por defecto de protección
entre las normas en estudio. Ahora bien, intentaremos dar una hipótesis de trabajo
para dar solución a este conflicto de normas, sobre la base de entendimiento que
establece que, los principios jurídicos funcionan como pautas integradoras del plexo
normativo.
Aquí retomamos el factor de vigencia temporal de las normas, el que incidirá
decisivamente sobre la forma correctiva del caso de incongruencia.
Si como hemos dicho la norma local es de vigencia anterior a la norma federal,
y luego al ser dictada esta última se incluye de modo expreso en el principio de congruencia, estableciendo que prevalecerá sobre cualquier otra norma que no alcance
su mínimo de protección, resulta evidente que la ley provincial deberá ceder en sus
prescripciones y el intérprete deberá integrar en el marco del bloque de legalidad
ambiental utilizando el piso nacional.
Ahora bien, seguramente la solución no será la misma con una norma de vigencia
posterior a la ley 25.675, puesto que ante el imperativo del artículo 41 de la Constitución Nacional que impone a las provincias complementar la norma federal que ha
sido definido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como “agregar alguna
exigencia o requisito no contenido en la legislación complementada” (Villivar, Silvana
N. C/ Provincia de Chubut y otros s/ Recurso de Hecho. V. 1015. XXXIX CSJN). Si es
que las normas locales desoyeran este límite legislando por debajo de los presupuestos mínimos nacionales, estarían colisionando con la función de complementariedad
asignada por la Constitución Nacional, resultando en consecuencia inconstitucionales
por haber el legislador excedido por defecto sus competencias legislativas, burlando
el papel homogeneizante de protección que el legislador nacional tiene luego de la
reforma constitucional de 1994.
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Ramón Ojeda-Mestre
Desde la atalaya

La industria ha sido el factor axial de las políticas económicas de los dos siglos re-

cientes y nos ha dejado una gran interrogante...o varias, pero desde el punto de vista
ambiental la más acuciante es: ¿Ha sido más el daño o el beneficio que ha generado
para la naturaleza, la biodiversidad y el equilibrio ambiental?.
No es un mero esfuerzo de reflexión o de aplicación del bisturí crítico para desentrañar las respuestas, sino que de sus evaluaciones nos vemos obligados a tomas las
grandes decisiones de la modernidad y de la urgente inmediatez del porvenir.
El llamado Protocolo de Kyoto, ha sido la más contundente señal de que es la
industria la que condiciona las políticas ambientales. Es la locomotora del tren bala
del deterioro o de la reacción ambiental.1
Así, Estados Unidos, lo mismo con Clinton que con Bush, con Demócratas que
con Republicanos, no han firmado el Protocolo de Kyoto para abatir las emisiones
contaminantes de la atmósfera con el argumento o explicación de que la energía
eléctrica que producen requiere de procesos de combustión cuyo viraje tecnológico
sería de costo tal que quebraría su ya de por sí desquiciada economía.
La revista Environmental Policy and Law2 ha publicado un artículo en el cual se
afirma que Estados Unidos han tomado medidas recientes en materia industrial que
afectan el ambiente de manera considerable entre las que destacan: la autorización
para arrojar desechos de la industria minera en cursos de agua y humedales, que
además le ha quitado el impuesto a industrias química y petrolera para integar el
llamado “Superfondo” para atender al saneamiento o remediación de los sitios con
residuos tóxicos abandonados3.
1.

2.
3.

Aprobado enn Kyoto Japón el 11 de diciembre de 1997 que en su artículo 3, “Compromisos cuantificados de Limitación o Reducción de Emisiones de Partes, señaló que se comprometen a “reducir
el total de sus emisiones de esos gases (de efecto invernadero) a un nivel inferior de no menos del 5/
al de 1990 en el periodo de compromiso comprendido entre 2008 y 2012.” Vid. Calderón Salas Rúo
, Crónicas verdes. Edit. Ciudadana México, 2005. P.151.
Environmental Policy and Law, 35/1 2005. Volume 35 Number 1 February 2005.. International
Council of Environmental Law. ICEL.Bonn. Germany. P46.
“Sin control, el manejo de residuos tóxicos”. Rebeca Jiménez y Yetlaneci Alcaraz . El Universal.
Miércoles 27 de agosto de 2003 . Primera plana, página 1 México.
En el DF y su zona conurbada cada año se generan un millón 259 mil toneladas de desechos tóxicos,
de los que más del 80 por ciento es vertido a la red de drenaje, arrojado a basureros municipales o
bien almacenado en los patios de las empresas que los producen.
Un diagnóstico realizado por la Comisión Ambiental Metropolitana del Programa para la Prevención
y el Manejo Integral de Residuos Peligrosos en el Valle de México 2002-2012 revela que en la ciudad
de México y su zona conurbada cada año se generan un millón 259 mil toneladas de desechos tóxicos,
de los que más de 80 por ciento son vertidos a la red de drenaje, arrojados a basureros municipales
o bien almacenados en los patios de las empresas que los producen.
Entre los residuos peligrosos generados en la zona se encuentran materiales químicos, como solventes y
corrosivos, y biológicos, como sangre y tejidos humanos, los cuales pueden ocasionar desde problemas
respiratorios hasta enfermedades como cáncer u otras contagiosas, como hepatitis e incluso sida.
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Los autores especifican también4 que esta administración ha suavizado las regulaciones para dicha industria minera extractiva y para las medidas de eficiencia energética,
pero sobre todo critica la medida reciente que permite que las plantas industriales no
tengan la obligación de reponer dispositivos de control de la contaminación cuando el
costo de éstos si su costo es menor al 20% del costo de equipo esecial para la producción.
Por eso el senador Presidente de la Comisión de Medio Ambiente dijo que era mejor no
hacer nada que lo que se está haciendo ahora, porque están empeorando las cosas.5
Uno de los riesgos en esta arquitectura intelectual es que nos lleva a plantear un
falso dilema: o industria o ambiente. Más claro: o industria o medio ambiente sano.
Nullum sanus ambiens cum industriam dirían ahora los latinos. Pero es una dicotomía falaz o al menos impráctica.
No puede deconstruirse6, ni filosófica ni realmente, la planta industrial establecida.
No puede detenerse el proceso de la adicción o dependencia industrial del humano
del siglo XXI. No podemos desmantelar las existentes y ni siquiera planear sin ellas
el futuro inmediato o el de largo aliento.
La industria es la gran droga de la posmodernidad sin la cual la tecnología se
convierte en mera ciencia ficción o en poesía matemática.7
Peor aún, lo más grave es que si en un acto milagroso todos los gobiernos y todas
las industrias públicas y privadas del mundo decidieran dedicarse los próximos 10
años a ecologizar sus procesos de producción con un presupuesto o fondos ilimitados
proporcionados por alguna fuente mágica (que desde luego no existe), esa reconversión para que la industria llegara a tolerancia cero en materia de contaminación,
económica, tecnológica y ecológicamente, sería imposible o inviable.
Si existiera un Papa ecológico diría que los pecados ya están cometidos, que son
mortales y que no tienen penitencia absolutoria. Nos espera irremediablemente el infierno8
que es igual a una Tierra sin aire limpio, sin agua limpia y sin suelo limpio. Nuestro castigo
es tener que tomar agua lavada, aire lavado y labrar en suelos lavados. Es decir: aire, agua
y suelo artificiales. En materia ambiental todo catastrofismo es light.
Ojos claros y serenos que de dulce mirar sois alabados
Para otear u observar desde el punto de vista ambiental a la industria podemos tomar
el caleidoscopio del desarrollo, el prisma de la regionalidad territorial, la taxonomía

4.
5.
6.
7.
8.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Ambiental, del total de desechos tóxicos generados en el
valle de México durante 2000, sólo 33 mil 579 toneladas fueron sometidas a tratamiento y confinadas
de manera adecuada con el fin de reducir su peligrosidad.
Adhay Videh y Rosencranz Armin. Judicial Review of Environmental Cases: Comparing the US and
India.,Op. Cit. Evironmnetal Policy and Law.
Rechtschaffen Clifford. The Bush Record on Environment. Spring 2003. Class Action. Golden Gate
University.www.nrdc.org/bushrecord USA.
Jacques Derridá.
Vid. El extraordinario libro El último Teorema de Fermat de Simon Singh. Edit Norma. Madrid.
España..
Laciate ogni speranza voi chi entrate, escribió Dante Alghieri en La divina comedia de todos
conocida.
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de los rubros productivos o simple y llanamente sacar la herramienta que nos dejara
Thomas Hobbes en el siglo XVII en su Leviatán cuando anotara en el filacterio de su
portada respecto al estado moderno de aquella época: Non est potestas súper terram
quae comparetur ei9.
Eso se acabó. Ahora sí hay un poder sobre la tierra que supera al de los Estados,
cualquiera de ellos y en donde sea, incluidos Estados Unidos o la Unión Europea y
es el poder industrial. Todos lo sabemos, lo vemos, lo imaginamos o lo intuimos.
El valor de la producción y de la planta industrial es 150 veces mayor que el del
presupuesto de todos los gobiernos de todos los países del mundo.10
Los países cifran su comprensión económica, acertadamente para efectos del libre
mercado, en la producción industrial. En España, por ejemplo11,según el Índice General de Producción Industrial anunciaban que la producción industrial de España, se
encuentra entre las más bajas de Europa, cerró el pasado ejercicio con un incremento
de 1,6% respecto al año anterior, una vez corregidos los efectos de calendario.
Esta cifra supone uno de los crecimientos más bajos de los registrados por los
países de la zona euro, cuya subida media alcanzó en noviembre de 2004, 2,0%. Según
las cifras que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE), la variación
de diciembre sobre el mes anterior, también en datos filtrados, ascendió a 0,9%.
Según el destino económico de los bienes, las tasas de incremento corregidas
respecto a diciembre de 2003 fue de 0,1% para los bienes de consumo, -0,8% para los
bienes de equipo, un 0,5% para los bienes intermedios y 4,9% para la energía. Teniendo en cuenta estas variaciones, la tasa media del IPI se situó en 2004 en 1,7%.
Las actividades que experimentaron las mayores subidas en la media durante el
periodo enero-diciembre fueron las de producción y distribución de energía eléctrica
y gas, con un alza del 7,0% y la metalurgia, con un avance de 6,2%.
Por el contrario, las que experimentaron menores crecimientos fueron las de
fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos, con un -22,6% y la
industria del tabaco, con -16,5%. El Ministerio de Economía y Hacienda valoró
positivamente los datos y destacó que el avance de la producción había favorecido
a la mayoría de las ramas industriales.
La actividad industrial en México tuvo un repunte de 5,2 por ciento en abril
pasado respecto del mismo mes de 2004, informó la Secretaría de Hacienda12.
El fuerte incremento de la actividad se debió principalmente a que en abril de
este año hubo un mayor número de días de trabajo en comparación con el mismo
mes del año pasado.
En abril la producción manufacturera creció 5,5 por ciento, debido a una subida
de 4,8 por ciento en la industria de la transformación y a un crecimiento de 2,1 por
ciento en la producción de la maquila (ensamblaje) de exportación. La actividad de
Hobbes Thomas. Leviatán. O la Materia, Forma y Poder de una República Eclesiástica y Civil..FCE.
México 1982 pags. 128 y ss..
10. U.N. Statistics. 2003. New York USA.
11. Cinco Días / MADRID (05-02-2005) http://www.cincodias.com/articulo.html?xref=20050205cdsc
dieco_1&type=Tes&anchor=cdscdi&d_date=20050205
12. O-INDUSTRIA 13-06-2005 http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/actividad_industrial_repunta_abril_350390.htm
9.
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la industria de la construcción también registró una fuerte subida en 6,5 por ciento
respecto de abril de 2004, como reflejo de una mayor demanda de materiales para
este sector.
Por su parte, la minería registró un aumento de 2,5 por ciento como efecto de
un buen desempeño de 5,7 por ciento en la producción no petrolera con extracción
de oro, carbón mineral, yeso, sílice, fluorita y plomo, mientras que la producción no
petrolera no presentó cambio en el cuarto mes del año.
Asimismo, la generación de electricidad, gas y agua también se incrementó en
1,1 por ciento en el cuarto mes del año.
Durante los primeros cuatro meses de 2005 la producción industrial registró
un crecimiento de 1,2 por ciento respecto del mismo periodo de 2004, gracias a una
subida de 1,2 por ciento en la manufactura, y de 2,4 por ciento en la construcción,
mientras que la generación de electricidad, gas y agua bajó 0,8 por ciento y la minería
lo hizo en 0,2 por ciento.13
Durante el año pasado, la producción industrial de México creció 3,8 por ciento14. Esto es, más del doble que España. Malas noticias para el medio ambiente pero
buenas para la Hacienda Pública.15
La historia nos da algunas claves de este Iter Críminis ambiental de la industria.
Se inicia con la alfarería y los textiles o el trabajo del marfil, la madera, el cuero y
el vidrio, luego vendían los metales, la construcción, la rueda, el transporte, el papel,
el molino de viento, la química, la pólvora, para entrar en pleno siglo XVIII hasta el
XX con la verdadera industria química la fabricación de sosa y ácido sulfúrico, los
colorantes sintéticos, los fertilizantes artificiales, las máquinas textiles, los motores
de combustión interna, la producción de electricidad, la máquina de escribir, la
fabricación de papel, los electrodomésticos, la fotografía, el radio y la televisión.
Pero los grandes indicadores de la industria son los hidrocarburos y la electricidad.
Curiosamente el gas debe su nombre al flamenco J.B.Van Helmont quien le llamó caos
y se pronuncia gas en ese idioma y así lo recogió el inglés y el castellano, al igual que
el francés y el alemán. Con el gas se inicia la era del alumbrado público que hoy por
hoy es una de las principales fuentes de deterioro atmosférico su generación. Nafta
es una palabra babilonia que quiere decir la cosa que arde16.
La moderna industria del petróleo tuvo su origen igual que con el gas, en la
necesidad de mejorar el alumbrado17 y el primer pozo de petróleo ya formal fue
en 1859 con Drake como contratista de Bissel en Pensilvania, USA. En 15 años
Pensilvania estaba produciendo 10 millones de barriles. Había comenzado la era
de la industria moderna y los funerales del equilibrio ecológico.
13.

Al menos cuatro mil empresas cerraron durante 2003, acumulándose una pérdida de 700 mil empleosen
lo que va del siglo, a lo que contribuyó principlamente el alto precio de sus insumos energéticos, dijo
la CONCAMIN. Sermeño Sergio. La desmodernidad Mexicana. Oceano Edit. 2005 México. P.87
14. Terra.com 13 06 2005.
15. El pronunciado aumento en el gas natural se refleja también en alzas a la electricidad ya que una tercera
parte de ésta se genera con hidrocarburos en México y para la mayoría de las industrias el fluido eléctrico
significa 25% de sus costos de producción. Periódico Reforma 28 y 29 de enero de 2004.
16. Derry T.K. y Williams Trevor, Historia de la tecnología. Siglo XXI Editores.España 1977. P.749.
17. Derry, Op. Cit.
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Garganta profunda
La principal devoradora de los recursos naturales ha sido la industria, directamente
y por medio de la agricultura, ganadería y pesca modernizadas.
No hemos conocido país que no finque sus esperanzas en la industrialización. Por
este rubro se ha entendido el asentamiento en suelos nacionales de fábricas y procesos
tecnificados de producción o transformación de bienes, equipos, aparatos, energéticos, alimentos, recreación, bebidas o insumos para otros procesos, sin embargo es la
energía la que matiza todos estos procesos.18
La clave radica en que los gobiernos y muchas veces los propios pueblos condicionan todo, su economía y su forma de vida social, a la presencia y desenvolvimiento
de la planta industrial.
La premisa es muy simple para los aparatos estatales: A mayor industria, más
empleo, más PIB, más impuestos, más progreso y mayor competitividad internacional.
El nudo gordiano radica en que no hemos encontrado más que una fórmula para
que la industria no genere daños ambientales en nuestro territorio: poniéndola en el
del vecino o en otro que no sea el nuestro, mientras más lejos mejor19.
Hace unos meses el gobierno español se pronunció con claridad al respecto:
Deslocalización. Industria sugiere externalizar como única vía para atraer nuevas
inversiones a España
El secretario general de Industria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Joan Trullén, aseguró en Barcelona que la externalización de las fases de menos
valor añadido de la producción es la única vía posible para atraer inversiones internacionales al territorio español, como una continuación natural de este proceso de
deslocalización.20

18. La energía desluce la producción industrial de abril.• El Índice de Producción Industrial (IPI) de
España aumentó en abril de 2005 el 7,1 % a/a (vs 6,1 % previsto).• La tendencia de la producción
podría encontrarse en un punto de giro hacia una nueva fase de expansión de la producción industrial,
aunque el deterioro de las confianzas podría retrasarla. En abril, la producción de energía encubre
la mejora relativa del resto de sectores.
IPI, abr-05 (% a/a)
Obs.
Prev.
error/dt
Total			
7.1
6.1
0.4
Consumo		
9.1
6.6
0.8
Duradero		
10.6
8.2
0.5
No Duradero		
8.8
6.4
1.0
Intermedios		
5.7
2.4
1.6
Energía		
0.8
8.9
-3.3
Equipo		
11.8
11.3
0.1
Producción Industrial y perspectivas -3.0 0.0 3.0 6.0 9.0 ene-97 ene-98 ene-99 ene-00 ene-01
ene-02 ene-03 ene-04 ene-05 -18 -12 -6 0 6 % a/a Clima Ind. España Cli I d UEM saldos I P I Corregido de calendario tasas suavizadas -12.0 -9.0 -6.0 -3.0 0.0 3.0 6.0 9.0 ene- 00 jul-00 ene- 01
jul-01 ene- 02 jul-02 ene- 03 jul-03 ene- 04 jul-04 ene- 05 jul-05 B. Equipo IPI total % a/a J. Félix
Izquierdo, jfelix.izquierd@grupobbva.com Servicio de Estudios Económicos
19. El famoso principio NIMBY (Not in my backyard).
20. Ep / BARCELONA (14-06-2005)
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Trullén cree que es previsible una deslocalización de las viejas producciones y
su sustitución por nuevas actividades con más capital tecnológico, y por ello, hay que
apoyar desde las administraciones a inversiones en el exterior para encontrar áreas
alternativas de producción, y hacer que otras fases, como el marketing, las finanzas
o el diseño se queden en territorio español.
Destino India. Trullén también ha destacado los planes del gobierno de ayuda a
la externalización y ha subrayado el potencial de poner en común los esfuerzos de
empresas, administraciones y universidades para “favorecer las condiciones para
que España mantenga las fases productivas de más valor añadido y, por tanto,
más bienestar”.
Los países prioritarios para instalar los centros de producción, según ha destacado
Trullén, deben ser “China, India, Rusia, Brasil, Estados Unidos, Japón, Marruecos
y Argelia”, ya que los considera mercados de alto potencial. Respecto de India, ha
destacado que es uno de los países de más recorrido y trayectoria para un futuro
inmediato, y ha recordado el alto grado de complementariedad que puede tener con
la economía española”.21
En México como parte del Programa para Mejorar la Calidad del Aire en la Zona
Metropolitana del Valle de México, con 20 millones de habitantes, ha determinado
como medidas relacionadas con la industria las siguientes:
l Reconversión energética de la industria
l Control de emisiones contaminantes en el sector industrial
l Instrumentación de programas de producción más limpia
l Consolidación del sistema integrado de regulación de la industria (SIRG)
l Fortalecimiento de los programas de autorregulación de la industria
l Fortalecer las actividades de inspección y vigilancia en la industria y,
l Disminución de emisiones generadas por las plantas de energía eléctrica situadas
en la ZMVM22.
Entre las acciones en materia de políticas ambientales para la industria se han
tenido en México Incentivos Fiscales. Depreciación Acelerada. Arancel Cero
Incentivos Fiscales Vigentes: arancel cero y depreciación acelerada para inversiones que reporten beneficios ambientales
La aplicación de los incentivos y desincentivos económicos con propósitos
ambientales es un camino apenas iniciado en el país. Sin embargo, existen ya en
operación algunos de ellos, promovidos por la SEMARNAP, con la participación de
SCHP y SECOPFI.
Actualmente están vigentes dos incentivos fiscales que tienen como objetivo
principal apoyar la instalación de infraestructura que se traduzca en un beneficio
ambiental.
1. Depreciación acelerada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ofrece a
los empresarios que adquieran activos fijos que reporten un beneficio ambiental,
21.

http://www.cincodias.es/articulo.html?d_date=20050614&xref=20050614cdscdseco_4&type=Tes&
anchor=cdseco
22. Estadísiticas del Medio Ambiente del Distrito Federal y Zona Metropolitana 2002. Gob. Del D.F.,
INEGI y SMA DF. www.inegi.com 2005 México.
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como inversión nueva, el estímulo de la depreciación acelerada. Con este incentivo
se da oportunidad a que las empresas industriales puedan deducir en un solo año el
monto de sus activos, con la consiguiente disminución de la base sobre la que se grava
el impuesto sobre la renta23.
Este instrumento su ajusta a lo definido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente (LGEEPA, arts. 21, 22 y 23bis) y está contenido en el artículo
44, fracción X de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), donde se establece la
posibilidad de una deducción fiscal del 100% en un solo año, pudiendo ser éste
el de su adquisición o el de su puesta en operación para equipos de prevención y
control de la contaminación, aplica a todo tipo de industrias y opera a través de las
declaraciones de impuestos que la empresa interesada lleva a cabo.
2. Arancel cero. Cuando las industrias adquieran en el extranjero equipo de
monitoreo, control, o prevención de la contaminación podrán importarlo, al amparo
de la fracción arancelaria No. 9806.00.04, sin pago de aranceles. El arancel cero
se otorga a la importación de equipo cuya inversión, ajustándose a los lineamientos
establecidos por SECOFI y SEMARNAP, reporte un beneficio ambiental y no se
produzca competitivamente en México.
Este instrumento significa un ahorro de entre 15 y 20% para el importador y con
él se pretende favorecer en el corto plazo la disponibilidad de equipo de monitoreo,
prevención y control de la contaminación.
Los interesados en utilizar este incentivo, deberán seguir el siguiente procedimiento.
1. Solicitar ante la SECOFI, el permiso de importación correspondiente al amparo
de la fracción arancelaria 98.06.00.04
2. Anexar a la solicitud de permiso de importación, la siguiente información a fin
de agilizar el dictamen técnico:
- Descripción de la mercancía a importar.
- Catálogo de operación del equipo a importar, que contenga las especificaciones
técnicas y cualquier otra información que permita a SECOFI24 corroborar que se
trata de equipos para la prevención, monitoreo o control de la contaminación.
- Diagrama, fotografía, plano o croquis de localización del equipo, dentro del
proceso de producción.
- Funciones específicas que va a desempeñar el equipo a importar.
- Justificación ambiental de la importación en donde se explique ampliamente
la razón para realizar la importación.
- Factura u orden de compra con nombre del comprador.
3. SECOFI turnará el expediente tanto a CANACINTRA25 para saber si el equipo
no se produce competitivamente en México, como al INE para dictamen técnico sobre
el beneficio ambiental de la importación.

23. http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=304&id_
tema=7&dir=Consultas
24. Actualmente Secretaría de Economía.
25. Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.
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4. La Secretaría Técnica de la Comisión de Comercio Exterior de la SECOFI,
dictaminará la solicitud de permiso de importación y lo comunicará por escrito al
solicitante.
5. El solicitante, una vez notificado, podrá recoger, en el plazo que la propia SECOFI determine, el permiso de importación correspondiente.
6. Realizar la importación.
El Instituto Nacional de Ecología INE en México ha dicho que “La experiencia
nos ha demostrado que el cuidado del medio en la industria no está reñida con la
competitividad, definida como la habilidad para vender o competir con otros productores nacionales o extranjeros.
Evidencia sistemática generada en los últimos años, nos confirma que empresas
y ramas industriales sujetas a estrictas regulaciones ambientales logran un desempeño sobresaliente en mercados internacionales. A nivel de países, es muy claro que
naciones con una estricta política ambiental no sólo mantienen sino que amplían su
capacidad de competir y de ampliar sus mercados.
Los países que permiten una externalización indiscriminada de costos ambientales, en realidad, están subsidiando a los consumidores, tal vez, de naciones ricas, a
expensas de su propia población, recursos naturales y economía26.
Para el gobierno mexicano, los problemas ambientales no sólo pueden y deben
atacarse por la vía de la remediación o al final del tubo, sino que es posible resolver
problemas ambientales a través de:
l un uso más eficiente de materiales e insumos;
l un mejor control de procesos;
l una mayor creatividad en el diseño organizacional;
l minimización de riesgos y de primas de seguros;
l reducción de costos de disposición y manejo de efluentes, residuos y emisiones;
l incremento en la productividad;
l identificación y aprovechamiento de mercados para materiales secundarios;
l eficiencia energética;
l mejor mantenimiento de equipos y recuperación de desechos;
entre otros aspectos que, de manera conjunta, tienden a promover la innovación
y el progreso tecnológico.
Así, los resultados de la regulación ambiental no son sólo públicos, sino que
también se traducen en ventajas para las empresas que mejoran su productividad
y su posición competitiva.
En México, la evolución acelerada de las cadenas de producción, la introducción
de nuevos procesos y productos, así como de tecnologías, han trasformado los procesos productivos, las condiciones de trabajo, los patrones de consumo y, por ende,
la demanda en el mercado27.

26.

Programa De Proteccion Ambiental Y Competitividad Industrial http://www.ine.gob.mx/ueajei/
publicaciones/libros/48/cuatrab.html?id_pub=48&id_tema=7&dir=Consultas
27. http://www.cce.org.mx/cespedes/publicaciones/revista/revista_9/industr.PDF Industria y Medio
Ambiente Raquel Ochoa Martínez. México
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La estructura de la actividad productiva está integrada por diversos sectores
económicos, los que a su vez se componen de unidades empresariales que impulsan
y dan forma al desarrollo industrial y urbano en el mundo, y particularmente en
México.
La dinámica de la actividad productiva, orientada a responder a la demanda del
desarrollo, ha impulsado el surgimiento y evolución de tres grandes sectores: comercio, servicios e industria, los que en su afán de crecimiento contribuyen a modificar
la situación territorial, de los asentamientos humanos y el surgimiento de nuevas
empresas. Actualmente, el país cuenta con dos mil 189 millones de establecimientos,
divididos según su personal ocupado en empresas grandes, medianas, pequeñas y micro, por las características de desarrollo económico; la gran mayoría de las empresas
están ubicadas entre las de tamaño micro y sólo algunos conglomerados o holdings
se concentran en las grandes productoras.
Así, la economía mexicana atraviesa por una severa crisis estructural del sector
industrial, siendo sus rasgos más significativos: la incapacidad del aparato productivo para autofinanciar su propio desarrollo, la naturaleza polarizada del proceso de
modernización estructural, las dificultades de la mayor parte de las unidades productivas para superar rezagos y para acceder a las ventajas competitivas que marcan la
pauta del desarrollo, el desplazamiento de la oferta nacional por la oferta foránea, y
la desarticulación de las cadenas productivas.28
En términos económicos, el sector industrial representa 34 por ciento del producto
interno bruto del país y ocupa 24 por ciento de la población trabajadora. Sus
principales ejes de acción en la actualidad son la vinculación con mercados externos,
la innovación tecnológica, la calidad total y la gestión ambiental.
Las empresas, como núcleos de negocio del desarrollo industrial son productoras
de bienes y servicios necesitadas del consumo de materias primas, energía, capital y
trabajo humano para realizar su ciclo productivo y generar riqueza. Pero, el proceso
productivo no sólo genera bienes necesarios para la sociedad, también de manera
dañina, las industrias generan productos tóxicos para el ambiente.
Porcentaje de Aportación Al PIB Por Sector Económico. En1998 Sector económico
Porcentaje Agropecuario, silvícola y pesca 7.5 Minero 1.6 Industria manufacturera 18.5
Construcción 4.9 Eléctrico, gas y agua 1.4 Comercio, restaurantes y hoteles 20.7 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9.4 Financiero, seguros e inmuebles 13.7
Sector económico Porcentaje Servicios comunales, sociales y personales 19.3
Servicios bancarios imputados 3.0 Total 100.0. Entre los sectores con mayor emisión
de tóxicos se encuentra la manufacturera, la cual se desagrega en nueve ramas, la
principal dirigida a la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, seguida de la de
productos metálicos, maquinaria y equipo, y después por la de químicos, derivados
del petróleo, caucho y plástico, consideradas las mayores fuentes de elementos tóxicos
al medio ambiente.
CONTRIBUCIÓN AL PIB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERAPOR
RAMA DE ACTIVIDAD (1998) Industria manufacturera. Porcentaje por giro DI
28. Tornel Cruiz Raúl. Industria y Medio Ambiente. México 2004.http://www.union.org.mx/guia/actividadesyagravios/industria.html
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Alimentos, bebidas y tabaco 25.7 DII Textiles, vestido y cuero 8.6 DIII Madera y sus
productos 3.0 DIV Imprenta y editoriales 5.0 DV Químicos, derivados del petróleo,
caucho y plástico18.0
Industria manufacturera Porcentaje por giro DVI Minerales no metálicos excepto
derivados del petróleo 7.1 DVII Industrias metálicas básicas 6.2 DVIII Productos
metálicos, maquinaria y equipo 24.0 DIX Otras industrias manufactureras 2.4.29
Los productos peligrosos para el medio ambiente se presentan en diversas formas,
a veces como emisiones de contaminantes a la atmósfera, otras como descargas de
aguas residuales y, finalmente, como residuos peligrosos y no peligrosos.
Las fuentes de residuos están en el proceso de separación, transformación y
purificación que debe aplicarse a las corrientes de materiales. Los principales
procesos que generan contaminantes son la absorción, centrifugación, condensación, cristalización, decantación, decapado, destilación, electro depositación,
evaporación, extracción, filtración, flotación, fundición, intercambio iónico,
molienda, prensado, reacción, secado, sedimentación y teñido.
Según el tipo de proceso y operación, los residuos se clasifican en los siguientes:
químicos, derivados del petróleo, caucho y plástico, aguas de proceso; arenas, tierras
y polvos, breas, cabezas, colas, carbón activado, catalizadores gastados, disolventes,
efluentes tratados, envases y empaques, escorias, líquidos residuales, lodos de proceso, lodos de tratamiento, materiales de relleno contaminados, sólidos residuales,
soluciones gastadas, lubricantes gastados, residuos de proceso.
Pero, ¿qué pasa con estos residuos? ¿Existe control sobre las empresas en relación
con la generación de estos productos indeseables?
En México, no es sino hasta 1971 que se promulga la Ley Federal para prevenir
y controlar la contaminación ambiental, que pese a su poca atención al renglón de
los residuos peligrosos sentó las bases para una revisión y control para el cuidado
del medio ambiente.
En 1975 inicia el monitoreo atmosférico en el valle de México, se crea la Dirección
General de Prevención y Control de la Contaminación del Agua y la Dirección General
de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. A pesar de las muchas modificaciones hechas a la Ley de prevención del medio ambiente, no es sino hasta 1988
que las modificaciones reflejan avances reales en materia de control ambiental.
Sus normas técnicas ecológicas se dirigen en términos específicos a la vigilancia y monitoreo por giro específico de actividad económica. Esto es un gran avance, pues se controlarán
las emisiones de contaminantes según cada proceso industrial ya mencionado arriba.
A pesar de todo, la pregunta está en la mesa de discusión. ¿Es suficiente la Ley y
su normatividad para estimular una conciencia de desarrollo industrial y el cuidado
del medio ambiente?
Según datos oficiales, el volumen de residuos peligrosos en México es ilimitado
y su capacidad de manejo es cada vez más reducida. De 1996 a 1997 se presentaron
emergencias ambientales, de las cuales varias empresas fueron responsables.
Las condicionantes del desarrollo armónico entre la industria y el medio ambiente
se pueden clasificar en: desinformación, incentivos insuficientes para la reducción y
29.

Fuente: Sistema de cuentas nacionales de México. Cálculo preliminar 1998. INEGI.
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manejo adecuado de residuos industriales, normatividad incompleta; bajo control de la
calidad ambiental en las micro, pequeñas y mediana industrias; inexistencia de iniciativas
conjuntas para el manejo de residuos industriales; altos costos en la concertación entre la
industria y las tres instancias de gobierno; mercados poco desarrollados; procedimientos
administrativos excesivamente largos y costosos; incertidumbre social, inspección y
vigilancia insuficientes; procesos industriales desiguales; limitaciones en el acceso al
crédito por parte de las industrias pequeñas y carencia de infraestructura necesaria
para el manejo conveniente e integral de los residuos peligrosos.
Así, el costo del desarrollo industrial sobre el medio ambiente es definitivamente
el uso intensivo de productos con impacto nocivo sobre los sistemas ecológicos y
ecosistemas, impactos en recursos hídricos, riesgos de salud ambiental –tóxicos–,
riesgos por accidentes o contingencias.
La Procuraduría Federal de Protección al Medioambiente (Profepa), realiza
auditorías ambientales en empresas o entidades públicas y privadas para controlar y
medir el manejo de residuos peligrosos o de riesgo para el medio ambiente.
Las auditorías ambientales son evaluaciones metodológicas que se realizan a los
procesos e instalaciones productivas para medir y evaluar el nivel de contaminación
y el riesgo que generan, además de su observancia de la normatividad ambiental.
Las auditorías se han concentrado en giros industriales prioritarios, dado su nivel
de efecto y riesgo ambiental. Así, se han auditado: Pemex, CFE, FMN, CEMEX,
Grupo Peñoles, General Motors, Ford Motor y Nissan, entre otras;
El país se ha comprometido a cumplir con los estándares internacionales de cooperación ambiental. Actualmente, la Profepa tiene como meta el programa de Industria
Limpia, lo cual implica otorgar a las empresas calificadas un certificado de calidad
ambiental. La actual legislación tiene como objetivos proteger el ambiente y fomentar el desarrollo de una cultura ambiental empresarial, y estimular a las entidades
empresariales al cumplimiento y cuidado del medio ambiente.
En este sentido, se presupone la utilización de los mecanismos de fomento de la
política industrial en apoyo a las siguientes acciones:
Incorporar la variable ambiental en la investigación y el desarrollo tecnológico
de las empresas, así como en el diseño de sus planes de desarrollo.
Implantar esquemas de reducción, reutilización y reciclaje como estrategia de
minimización de los riesgos ambientales
Conformar un sistema de distribución de costos ambientales que reconozca la
naturaleza finita de un medio ambiente sano, así como un sistema paralelo de estímulos
a las acciones encaminadas a preservar el ambiente y remediar el deterioro ecológico.
Reconocer que la gestión ambiental integral es un factor de competitividad para
las empresas y los países.
Promover en los distintos ámbitos de negociación bilateral y multilateral, mecanismos que faciliten el libre flujo de tecnologías ambientales, así como la instrumentación de sistemas de financiamiento y de cooperación técnica para la corrección
de problemas ambientales30.

30. Tornel. Vide supra.
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Además, en 1991 la Concamín31 promovió el Pacto de Mejoramiento Ambiental,
finalmente signado con el gobierno federal y en el cual se presentó la primera política
ecológica industrial, que sirvió para conjugar los esfuerzos del sector y orientar sus
acciones por medio de los siguientes enunciados:
Ø Promover la cultura ambiental en el sector industrial
Ø Concertar un pacto de mejoramiento ambiental
Ø Promover la gestión ambiental en cada cámara y asociación industrial
Ø Formar una red de servicios ambientales
Ø Impulsar la descentralización de la gestión ambiental
Ø Vinculación con organismos internacionales de asistencia técnica y cooperación
Ø Promover el concepto de producción más limpia
Ø Desarrollar un banco de información ambiental para la industria
Ø Estimular la participación industrial en los comités de normalización ambiental.
Tocata y fuga
El vocablo industria, usado desde 1458 en España según Corominas, viene del latín
industrius. De indu o in que significaría en o cometido a y struo fabricar32. Es la misma radical de construir. Por ello es casi un problema de principio o de esencia, que
no se puede construir algo desde la nada, esto es, se requiere de algo para construir
algo. En el caso de la industria se parte de la materia prima de los materiales o de
los insumos.
En la mayoría de los casos se dispone de algo que existe en la naturaleza y allí viene
el primer efecto ambiental de la industria: toma o arranca algo del orden ecológico o
de la biodiversidad o del ambiente en general cuando hablamos de materiales inertes
como el petróleo o las piedras o los metales y eso desajusta en poco o en mucho el
orden establecido del ambiente puesto que multitud de seres vivos giran en torno a
esos materiales inertes o inanimados.
El segundo efecto ambiental es el proveniente del proceso industrial. Esto es,
en la medida en que se va produciendo algo, en ese trayecto algo va quedando como
desecho, como sobrante o remanente, como combinación que no saldrá al mercado
directo. Son las emisiones a la atmósfera, las vibraciones, la temperatura, las radiaciones, las aguas residuales, luminosidades extraordinarias, ruidos o simplemente residuos
sólidos que pueden ser o no de diversa peligrosidad o dificultad de tratamiento.
Esta parte puede incluir o no al embalaje o el empaquetamiento y transporte e
incluso al producto industrial mismo que se incorpora casi de inmediato a ocupar un
espacio y función en el medio ambiente natural o artificial.
Pero hay un tercer aspecto que más que materia prima es la fuerza o energía que
mueve al proceso de fabricación. En México, 56% del consumo de energía eléctrica
es para uso industrial.33
31.
32.

Confederación Nacional de Cámaras Industriales
Struo, struxi, structum Disponer por capas, reunir ordenadamente ladrillos. Diccionario Latino
Español Vox. Bibliograf.Barcelona 1983. España. p.480.
33. Estadísticas del Medio Ambiente. Vide supra. P.244. México.
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Esta demanda de energía es a su vez producto de una industria que, a su vez, se convierte
en la más deteriorante del ambiente. Puede decirse que la industria, cualquiera, que de por
sí altera al ambiente con su actividad normal es cómplice involuntaria de su fuente motriz
que a su vez es deteriorante ambiental como la generadora de energía eléctrica.
Hay allí una suma deletérea que no es lineal o simple. Esto es: la adición de las
afectaciones ecológicas de una industria x (automotriz, por ejemplo) a los resultados
de la generación de la electricidad que utiliza no es puramente aritmético. Una tonelada de CO2 sola, no genera la mitad de los efectos ambientales de dos toneladas de
CO2 producidas en dos instalaciones distintas inclusive. Una persona que fuma dos
cigarrillos recibe más del doble del daño pulmonar que si fuma uno solo por efectos
de la acumulación de la exposición o de la toxicidad agregadas.
Esto puede afirmarse lo mismo de la industria extractiva que de la manufacturera o que de la eléctrica y de la construcción, aunque desde luego la manufacturera
es la principal causa de deterioro ambiental. En el área metropolitana del valle de
México, en la capital del país, donde viven 20 millones de habitantes la industria
manufacturera produce 25% del PIB nacional y ocupa sólo un milón de personas.
Se halla a 2240 metros de altura sobre el nivel del mar y ocupa ¡nada más 0.25 %
de la superficie total del país!34
Esto significa que una tonelada de CO2 en el área metropolitana afecta a más
personas que la misma cantidad si se produce en una zona menos poblada. En México,
como país, se producen más de cinco millones de toneladas de residuos peligrosos,
de los cuales casi 20% se genera en la zona metropolitanana del valle de México. De
estos, la industria química es la que más produce. Más de la mitad de los residuos
peligroso de la industria nacional están fuera de control. 35
Esto nos lleva a otra consideración. Los residuos descontrolados tienen un efecto
diferente, más nocivo, lógicamente que los que reciben algún tipo de tratamiento.
La actividad de la Industria en España aumenta 3,3% en el primer trimestre.
Las Cifras de Negocios en la Industria aumentaron 3,3 por ciento durante el primer
trimestre de 2005 con respecto al mismo período de 2004, según informó el Instituto
Nacional de Estadística.36
Según el destino económico de los bienes, el índice de las cifras de negocios
para los bienes de consumo descendió uno por ciento (para los bienes de consumo
duradero disminuyó 0,6% y para los bienes de consumo no duradero cayó 1,1%).
Para los bienes de equipo descendió 0,7%, mientras que para los bienes intermedios
subió 3,4% y para la energía 37,9%.
Sólo en el mes de marzo, el índice general de cifras de negocios en la industria
disminuyó 0,2% en relación con el mismo mes de 2004. Respecto de las entradas de
pedidos en la industria, el índice aumentó 4,4 por ciento durante los tres primeros
meses del año, con respecto al mismo periodo de 2004.
34. Aproximadamente 5,000 kilómetros cuadrados. INEGI Marco Geoestadísitico Municipal 2000.
Aguascalientes, Ags. México. 2002.
35. En Mayo de 2005 se instaló una empresa española en El Higo, Veracruz, para el tratamiento de residuos peligrosos. Fue atacada por los vecinos, pero finalmente Altecin, del hispano Roberto Garrido
Cruz asociado con el ex canciller mexicano José Ángel Gurría, logró poner en marcha la planta.
36. http://www.estrelladigital.es/articulo.asp?sec=eco&fech=21/05/05&name=industria
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Diferencias por destino. Atendiendo al destino económico de los bienes, las entradas de pedidos en la industria para dicho periodo fue de una disminución de 0,5%
para los bienes de consumo (una caída de 2,1% para los bienes de consumo duradero
y de 0,3% para los bienes de consumo no duradero).
Para los bienes de equipo el índice aumentó 4,2%; para los bienes intermedios,
de 2,6% y para la energía de 38,5%. En el mes de marzo, el índice de entradas de
pedidos en la industria aumentó 0,2% en tasa interanual.
Gulliver en el país de los Enanos
Se ha dicho hasta la saciedad que los gobiernos son demasiado grandes para los asuntos
pequeños y demasiado pequeños para los problemas grandes.
Las políticas industriales, desde el punto de vista de su teleología ambiental, de
sus objetivos de prevención y de recuperación del equilibrio ecológico y de los recursos
naturales o de la viabilidad para el sano desenvolvimiento humano, han tenido una
dificultad desde el principio: La actividad industrial posee una incercia de siglos
en sus propósitos de generar bienes y riqueza o utilidad económica, y las exigencias
y criterios ambientales, o les estorban, o les encarecen su función.
Las nuevas políticas ambientales para la industria tienen que tomar en cuenta los
lenguajes y la lógica del mercado para alcanzar alguna eficiencia o efectividad.
Estados Unidos, en su industria de generación de energía eléctrica, anualmente
genera 9.2 millones de toneladas de SO2, 4.0 millones de toneladas de Nox, 42,231
Kg. de HG (Mercurio) y 2,178 millones de toneladas para producir 2.4 millones de
GWh. La mitad la producen con base en la combustión de Carbón y sólo 7% utilizando
la energía hidráulica.37
La proliferación de acuerdos internacionales entre países para detener los veloces
índices de deterioro ecológico ha empezado a hacer mella también en las economías de
las naciones. Muchos tratados, muchos compromisos, muchas firmas costosas de también
costosos diplomáticos que finalmente se traducen en obligaciones incumplibles.
Los organismos internacionales y programas como el PNUMA se han convertido
en cargas agobiantes para muchos países y finalmente son unos cuantos los que
acaban financiándolos de manera errática. Sin embargo, son esos compromisos internacionales, sean con el World Bank o con la ONU o con la UE, los que generan
más y más taxativas o regulaciones para una industria que se halla en el mayor
nivel de competencia de su historia ante grandes productores como China que no
cumplen con estándares ambientales, laborales o otras normas internacionales.
Las nuevas políticas industriales han de fijarse así, con la presencia o representación de las empresas afectadas, los conocedores del derecho internacional y ambiental,
con criterios regionales y con miras en los servicios ambientales que presta cada
nación y sus recursos naturales.
El grave error de la industria ha sido su bendición de origen: producir mucho
a precios bajos. Hoy la producción excede a la capacidad de adquisición de los
37.

Emisiones Atmosféricas de las Centrales Eléctricas en América del Norte. Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte CEC.CCA.CCE..2004 Montreal, Canadá.
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consumidores y la competencia internacional de megaindustrias se ha tornado en
confrontaciones de muerte súbita.
Los riesgos ambientales de la producción industrial se acrecientan día con día
e incrementan seguros, indemnizaciones o costos de remediación como lo vimos
recientemente en el caso del Prestige en 2002.38 Las tecnologías se superan unas a
otras a mayor velocidad y todas las fábricas e industrias padecen de envejecimiento
prematuro, a veces con procesos de producción con obsolescencia programada de
sus productos. Esto lleva a un mayor descuido ambiental.
Las políticas industriales determinadas sin la participación de los ministerios del
ambiente, sin la intervención de los parlamentos o las Cámaras de Diputados y desde
luego sin la intervención de la sociedad civil son políticas economicistas atacadas
con frecuencia de lucroteísmo.
Estas circunstancias hacen que, sin proponérselo los países acumulen un pasivo
contingente riesgoso para su estabilidad económica, en virtud de que al posponer
las soluciones ambientales o invertir en la prevención, cuando tienen que afrontar la
remediación resulta más costoso o en ocasiones incosteable.
Los juristas e internacionalistas no deben seguir ocultándoles a los gobiernos las
inminentes responsabilidades ambientales con repercusión económica que derivan de
más de cien convenciones internacionales en vigor, a más de los costos que la escasez
de agua, de aire limpio o de recursos no renovables está imponiendo a la industria.
Por último cabe destacar que el fenómeno de las asimetrías económicas o tecnológicas entre países se convierte en un creciente factor de desquiciamiento para la
competencia industrial con graves repercusiones ambientales.
Vale concluir y advertir que el llamado neoliberalismo es el enemigo mortal
de la libre empresa y de las economías de mercado y, por consecuencia, del medio
ambiente.

38. Environmental Law Review. Volume 6 Issue 4 2004 U.K. Vathek Publishing. vatheksubs@cassis.
co.uk Ver acerca del Fondo Internacional para Compensaciones por Contaminaciones Petroleras
IOPC Fund. En sus 30 años ha tenido que confrontar más de cien incidentes. Artículo de Willem
Oosterveen “Some recent developments regarding liability for damage resulting from oil pollution,
form the perspective of an EU member State.”pp.223 ss.
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1. Histórico

La historia del derecho ambiental brasileño es reciente aunque desde los tiempos

del Brasil colonial hubo legislación al respecto. Ann Helen Weiner1, en estudio sobre el asunto, observa que podemos afirmar que la legislación ambiental portuguesa
era extremadamente evolucionada. El corte deliberado de árboles fructíferos fue
prohibido a través de la coordinación determinada por el rey D. Afonso IV, el 12 de
marzo de 1393, posteriormente ha sido compilada en el libro V, título LVIII, de las
Ordenaciones Filipinas.
Sin embargo, después de una lenta evolución legislativa a través de los siglos,
impelida en la década del treinta del siglo pasado por la edición del primer Código
Forestal (Decreto 23.793, del 23.01.1934), del Código de Aguas (Decreto 24.643, del
10.07.1934) y de la protección al patrimonio histórico y artístico nacional (Decreto ley
25, del 30.11.1937) sobrevino una mejora en los años sesenta. De hecho, la edición
del código Forestal (Ley 4.771, del 15.09.1965), la Ley de Protección a la Fauna
(Ley 5.197, del 03.01.1967) y el Código de Pesca (Decreto ley 221, del 28.02.1967)
fueron pasos decisivos.
La legislación ha sido mejorada paso a paso. En fin, el derecho del medio ambiente
ni siquiera existía hace 40 años. Veamos un buen ejemplo de esto. Examinando el índice
de la Revista de los Tribunales de 1960 a 19622, se verificará que inexiste cualquier
referencia al derecho ambiental y que, al contrario, en él estaban nada menos que 10
páginas con referencias a precedentes sobre derecho de vecindad. Pues bien en estos
fallos muchas veces se analiza materia típica de derecho ambiental, sólo que sin darle
este nombre, en dicha época totalmente desconocido.
Como observa Édis Milaré3: no obstante esa inmensa gama de diplomas versando
sobre ítems ambientales, podemos afirmar, sin miedo de equivocarnos, que solamente a
partir de la década de 1980 es que la legislación sobre la materia pasó a desarrollarse
con más consistencia y celeridad. Es que el conjunto de las leyes hasta entonces no se
preocupaba en proteger al medio ambiente de forma específica y global, cuidándolo
de manera diluida, e incluso casual, y en la exacta medida de atender su explotación
por el hombre. Con razón, pues en realidad solamente con la Ley de la Política Nacional del Medio ambiente (Ley 6.938, del 31.08.1981) es que se dio un trato amplio
y sistematizado al tema.
En cuanto a la efectividad, en estudio sobre las normas constitucionales ambientales4, tuve la oportunidad de sostener que actualmente la ley es más y mejor aplicada
1.
2.
3.
4.

Weiner, Ann Helen. Legislação ambiental no Brasil: subsídios para a história do direito am�
biental, p. 5.
Revista dos Tribunais, Índice General, vols. 291 a 362, enero 1960-diciembre1962.
Milaré, Édis. Direito do Ambiente, 2ª ed., p. 97
Freitas, Vladimir Passos de. A Constituição e a efetividade das normas ambientais, 2ª ed., p. 198
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y que la jurisprudencia en el pasado era conservadora e indiferente a las cuestiones
ambientales porque: a) los magistrados fueron formados com la óptica del código
civil, que daba a la propiedad un carácter individual y absoluto; b) como ciudadanos
comunes, no habían sentido personalmente los problemas de la contaminación en sus
vidas. Ahora las cosas suceden de otra manera. Las decisiones se dirigen a la época
que vivimos y para las futuras generaciones.
Entre tanto ahora, en el siglo XXI, es posible afirmar que el modo de enfocar
las causas ambientales del Poder Judicial cambió completamente. Actualmente el
Brasil es uno de los países en que la protección ambiental es practicada con mayor
efectividad. A pesar de que aún estamos distantes de lo ideal, la verdad es que aquí
se registran juicios que influyeron decisivamente en la protección del medio ambiente. Nuestras dificultades actuales mayormente se encuentran en las deficiencias
de estructura de los órganos de fiscalización ambiental, a veces comprometidos por
problemas de carencia de funcionarios o de política salarial inadecuada. Pero en
relación con el derecho ambiental es necesario que se diga que ahora es reconocido, se encuentra en los currículos de varias facultades de Derecho, es objeto de
innúmeros y siempre prestigiados cursos de extensión y hace parte del programa
de algunos concursos de ingreso en la magistratura5.
2. Daño ambiental colectivo y lesión individual
En Brasil la reparación del daño ambiental se dirigió al camino de la reparación a
la sociedad y no al individuo. De hecho, sacando un reducido número de acciones
relacionadas con el derecho de vecindad, en que el medio ambiente nada más era un
aspecto incidental, casi la totalidad de las medidas judiciales versaban sobre intereses colectivos. El motivo es simple. Con la adopción de la responsabilidad objetiva del infractor
y legitimidad al ministerio público para ingresar en juicio (Ley 6.938, del 31.08.1981),
medidas éstas complementadas por una específica acción civil pública (Ley 7.437,
de 24.07.1985), estaba abierta la vía para la defensa del interés público.
En Argentina el derecho ambiental tomó un camino diverso. Siendo en la época
inexistente la acción colectiva teniendo en vista la reparación del daño, introducida
posteriormente por el instituto del amparo, los abogados argentinos dirigieron los
pedidos en la esfera de la indemnización individual. Se creó así fuerte jurisprudencia
en el sentido de deferir indemnizaciones a tal título. Un precedente importante en
este sentido es del Tribunal de la Provincia de La Plata6, en juzgado del 09.02.1995.
Una fábrica, ubicada en el barrio industrial llamado Campamento, expelía sustancias
que causaban contaminación atmosférica, además del ruido del horno. Con eso la
vida local comenzó a cambiar y los habitantes empezaron a tener graves problemas
de salud. La decisión judicial concluyó que, además de la posibilidad de apurarse el
daño ambiental colectivo, se imponía la necesidad de indemnizar a las personas que
sufrieron el daño directo, con base en el artículo 2.618 del código civil. Así determinó
5.
6.

Ejemplificando: Tribunal de Justicia de Rondônia y Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (RS).
Argentina, Tribunal de la Provincia de La Plata, 1ª Cám. Civil, sala III, Hugo N. Almada y otros
contra Copetro S.A y otro, Rel. Juez Camarista Francisco Roncoroni, j. 09.02.1995.
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que se pagara al autor M. Almada $14.600 y a los sucesores de M. Hirazú $8.900.
Obsérvese que en esta época un peso equivalía a un dólar. El sumario posee 18 ítems
y de los mismos se cita apenas el que más interesa como precedente:
Los vecinos de la empresa contaminante están legitimados para reclamar indi�
vidualmente el cese de la contaminación ambiental por virtud del artículo 2618
del cód. civil, además de también poder hacerlo como modo de evitar los daños o
concluir con ellos volviendo las cosas a su estado anterior de la mano del artículo
1113, párr. 2º, parte 2ª del Cód. Civil, cuando el daño a la salud o la vida y la
polución ambiental que los causa o haya de causarlos, proviene del hecho de las
cosas que el empresario tiene bajo su dominio o guarda.
A propósito escribió Néstor A. Cafferatta 7 será menester dejar de lado el concepto
ius-privatista iondividualista del daño resercible dejando paso a una “tendencia
nueva pública, colectiva de tipo preventiva y represiva”, donde se busque no tanto la
reparación personal del lesionado, sino la paralización de los efectos dañosos.
El éxito de la opción brasileña por las acciones colectivas es innegable. Miles de
pedidos fueron y son propuestos en todo el territorio nacional. No hay estadísticas seguras
al respecto, pero innegablemente el Brasil es uno de los países en que la efectividad de
las normas ambientales es una realidad. Salimos hace mucho tiempo de la fase de los
emocionados discursos para la de la imposición de sanciones a los infractores. Contamos
con precedentes judiciales en todas las áreas del derecho ambiental.
Las acciones civiles públicas generalmente persiguen dos finalidades: la recuperación del medio ambiente degradado y la indemnización resultante del daño causado.
La primera ni siempre es posible (por ejemplo, la muerte de especímenes de la fauna)
o simple (por ejemplo, la demolición de obra construida en área de preservación ambiental). Pero, aún así está siendo impuesta, sea por medidas directas (por ejemplo,
la restauración de un inmueble declarado monumento histórico), sea por medidas
alternativas (por ejemplo, celar por un área de protección ambiental ante la imposibilidad de recuperar la damnificada). Como anota Carlos Alberto de Salles8, existe
la posibilidad de conversión de la obligación de hacer en pérdidas y daños, dentro
de la actual sistemática procesal. Esa posibilidad permite pervertir enteramente el
significado inicial de la tutela jurisdiccional, de forma a transformar aquella espe�
cífica en prestación meramente compensatoria. Pero aunque ni siempre de la forma
ideal, lo cierto es que en la absoluta mayoría de los casos se viene encontrando una
forma de ejecutar las decisiones judiciales.
Ya la indemnización debida por el daño causado, en el ámbito federal, es dirigida
al Fondo de reparación de los intereses difusos (Ley 7.437, del 24.07.1985, art. 13,
reglamentado por el Decreto 1.306, del 09.10.1994), siendo que en el área estadual
la legislación propia de cada ente de la Federación regula la materia. La construcción
legal en tesis es perfecta. El valor de la indemnización será utilizado en la restauración del ambiente degradado, en el propio bien o, si es imposible, en la región en que
hubo ofensa. Perfecto. Sólo que en la práctica estos Fondos no están actuando con la
transparencia necesaria y reclamada efectividad. No se sabe bien el destino dado a
7.
8.

Cafferatta, Néstor A., Reseña, n. 6152, p. 32.
Salles, Carlos Alberto de. Execução Judicial em Matéria Ambiental, p. 324.
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los valores depositados, temiendo que sean aplicados en otras áreas de interés de los
estados y no en la ambiental.
Además no se aplica la Ley de la Acción Civil Pública a las reparaciones de daños
individuales. En efecto, paralelamente al daño colectivo existente, se sobrepone a otro
de naturaleza particular. Hay innúmeras hipótesis en que esto puede ocurrir. Algunas
de evidencia indiscutible (por ejemplo, el pescador que se encuentra privado del medio
de subsistencia en razón de la contaminación de un río), otras menos perceptibles (por
ejemplo, el habitante de un centro urbano que todos los días es impedido de dormir en
razón del ruido de una discoteca). Evidentemente, en dichas hipótesis hay un derecho
privado al lado de uno público, ambos mereciendo protección.
3. La reparación del daño individual
La víctima directa del daño ambiental podrá reivindicar indemnización, independientemente de cualquier iniciativa en el ámbito de la acción civil pública. A propósito el artículo 14, inc. IV, par. 1º de la Ley 6.938, del 31.08.1981, es explícito
al mencionar daños al medio ambiente y a terceros, afectados por su actividad. Y
más, el mismo dispositivo claramente dispone que la responsabilidad es objetiva,
o sea, aquel que sufre el perjuicio individual no tendrá que demostrar culpa del
causador del daño.
Antes de la Ley de la Política Nacional del Medio Ambiente, el Código Civil de
1916 ya preveía en el artículo 159 que aquel que por acción u omisión voluntaria,
negligencia, o imprudencia, violara derecho o causara perjuicio a alguien quedaba
obligado a reparar el daño. La responsabilidad estaba ligada al aspecto subjetivo. Era
en esta regla general que entraba el daño individual sufrido por alguien en razón de
una acción u omisión que llegara a agredir al ambiente. Evidentemente las acciones
sólo eran propuestas excepcionalmente y fundamentadas en el código civil y no en
la legislación ambiental.
Veamos un ejemplo. Un propietario de tierras ubicadas en un morro promovía la
deforestación, a pesar de la prohibición del art. 2º, 5, subdivisión b del Código Forestal.
El hecho, en época de lluvias intensas, ocasionaba deslizamientos del suelo, llegando
a alcanzar a la residencia localizada abajo. Pues la infracción de la ley forestal con
conducta reveladora de culpa, en la modalidad de la imprudencia, llevaba al deber de
indemnizar, en los términos del art. 159 combinado con los artículos 1.518 a 1.537
del código civil de 1916.
No es esta la situación actual. No se indaga más del elemento subjetivo, o sea,
la culpa del contaminador. Como enseña Paulo Affonso Leme Machado9 la res�
ponsabilidad objetiva ambiental significa que quien damnifica el ambiente tiene
el deber jurídico de repararlo. Presente, pues el binomio daño/reparación. No se
pregunta la razón de la degradación para que haya el deber de indemnizar y/o
reparar. La responsabilidad sin culpa tiene incidencia en la indemnización o en la
reparación de los “daños causados al medio ambiente y a los terceros afectados
por su actividad”.
9.

Machado, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, 11ª ed., p. 327.
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Imaginemos ahora una situación más actual. El código forestal en el artículo
3º, subdivisión c declaró como área de preservación permanente, cuando así declarado por acto del poder público, sitios de excepcional belleza. Supóngase que
determinada persona derribe la vegetación a orillas de un lago, área declarada de
interés turístico por la administración por su rara belleza. Evidentemente, podrá el
ministerio público proponer acción civil pública buscando la reparación en nombre
de la sociedad. En tanto un habitante de la región o incluso quien la visite para
disfrutar el área podrá, investido del privilegio de no tener que probar la culpa del
infractor, ingresar con acción individual por los daños materiales sufridos, con base
en los artículos 14, inc. IV, par. 1º de la Ley 6.938, del 31.08.1991 y 186 del
código civil del 2003.
No olvidarse, del mismo modo, que el derecho positivo, después de una relevante
construcción de la doctrina patria, admite también que se invoque reparación por daño
moral. Conforme previsto expresamente en el artículo 5º, inc. X de la Constitución
Federal y en el ya mencionado artículo 186 del nuevo código civil.
Imaginemos un caso en que la víctima directa invoque daño moral, consistente
en sufrimiento, pérdida, disminución de fruición de la vida en razón de un daño
ambiental. Supóngase un pescador amador que por años disfruta de un río limpio
para el ejercicio de la pesca deportiva. Si el agua es contaminada por una empresa,
evidentemente, habrá un daño moral a ser reparado. En verdad, acostumbrados con
el progreso a cualquier precio, absorbimos en los últimos 30 años todos los daños
ambientales posibles. Entre tanto, todavía es tiempo de reaccionar exigiendo reparación
de aquellos que, en nombre del progreso, contaminan aire, suelo, aguas, paisaje, en
fin todo lo que necesitamos para una vida digna y con equilibrio emocional.
4. Prueba del daño y fijación de la indemnización
Pasando de las hipótesis a la realidad de un caso concreto, veamos como debe ser hecha
la prueba y fijada la indemnización. El día 18 de enero de 2000, ocurrió un desastre ecológico con el derramamiento de un millón 300 mil litros de aceite crudo proveniente de la
Refinería Duque de Caxias, en las aguas de la Bahía de Guanabara, Río de Janeiro, RJ. El
hecho causó la contaminación del agua con perjuicio a la fauna y a los manglares. Además
de la ofensa genérica al ambiente, fue afectada la pesca y el turismo, con manifiesto
perjuicio a las personas que vivían de estas actividades. Pero es necesario destacar que
muchos casos fueron solucionados mediante acuerdos evitando el ingreso de acciones
en la justicia. Este fue el marco del ingreso de acciones individuales pleiteando indemnizaciones contra la PETROBRAS, persona jurídica de derecho privado, sociedad de
economía mixta, apuntada en los pedidos como la responsable por los daños causados.
Propuestas las acciones, por primera vez, tuvo el Poder Judicial oportunidad de
manifestarse sobre tal especie de pedido. Armadores diciéndose perjudicados por la
reducción de sus actividades pesqueras, personas que se dedicaban al turismo, pequeños comerciantes, simples pescadores de cangrejos, en fin las más variadas víctimas
fueron a reivindicar resarcimiento junto a la Justicia del Estado de Río de Janeiro. A
veces acumulando daños materiales y morales.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro se orientó en el siguiente sentido:
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a) La responsabilidad es objetiva
En efecto, en este sentido dispone el artículo 14, par. 1º de la Ley 6.938, del 31.08.1981.
La ley no distingue los casos en que el daño es colectivo o individual. Consecuentemente al autor le cabe probar el daño y el perjuicio, siendo desnecesaria la prueba
de culpa del reo. En este sentido:
Medio ambiente Responsabilidad civil. Derramamiento de aceite de la Petrobrás
en la Bahía de Guanabara. Acción de indemnización de lucro cesante y daño moral,
presentada por pescador, juzgada procedente. En tema de daño ecológico, sobre
ser objetiva la responsabilidad del contaminador (par. 1º, del artículo 14 de la Ley
6.938/81), dada su especial naturaleza se admiten presunciones, sea cuanto a la
causalidad, o con respecto a la duración del daño, que de ordinario no se comporta
en rigores de límites temporales. Prueba de que el autor era pescador, matriculado
en la Capitanía de los Puertos en Colonia de Pesca en Caju, y de que lograba ganan�
cias mensuales de R$ 800,00. Declaraciones de que la paralización de la actividad
transcurrió durante tres meses. Lucro cesante en este periodo. Daño moral aunque
no procede necesariamente del material10.
b) Existe el derecho a indemnización, pero el autor tiene que probar el perjuicio
Esta premisa es importante, porque el autor no necesita demostrar la culpa del reo,
pero precisa dejar explícito y demostrado cual fue su efectivo perjuicio.
Responsabilidad civil. Daño ambiental. Daños materiales y morales. Derrama�
miento de aceite en la Bahía de Guanabara. Pescador. Interés individual. Necesidad
de la prueba del daño efectivo. No comprobado el daño alegado por la autora, he�
cho constitutivo de su derecho, ya que los perjuicios materiales fueron resarcidos,
conforme término de la transacción que firmó, así como la configuración del daño
moral, se mantiene la decisión que juzgó improcedente el pedido de indemnización.
No basta para hacer por merecer la indemnización pretendida, la prueba de que la
autora ejercía la pesca profesionalmente y de que el área de su actuación fue afectada
por el desastre ambiental, imponiéndose demostrar el efectivo perjuicio, no reparado.
Ausente esta prueba o siendo insuficiente la misma para demostrar irrefutablemente
tales circunstancias, improcede la pretensión11.
En la misma línea, la Corte Estadual decidió que no son debidos lucros cesantes
a la comerciante que alegó haber perdido la clientela por el accidente ecológico.
Acción indemnizatoria por daños morales y materiales presentada por afirmada
comerciante de pollos y bebidas en la playa que, por fuerza del notorio derramamiento
de aceite en la Bahía de Guanabara, se había vuelto impropia al uso, ahuyentándole
la clientela. Aunque el ordenamiento constitucional haya adoptado la teoría del riesgo
administrativo (y no la del riesgo integral), se hace menester, para la acogida de las
10.
11.

BRASIL. TJ-RJ, Ap. Cível 2002.001.16035, Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes, j.
01.10.2002.
BRASIL. TJ-RJ, Ap. Cível 2002.001.25165, 15ª Câm. Cível, Rel. Des. Fernando M. Campos Cabral,
j. 26.02.2003.
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postulaciones condenatorias, la prueba del nexo de causalidad y la de la existencia
del daño. Los lucros cesantes, para que merezcan acogida, deberán ser previsibles en
la fecha de la obligación y deben derivar directa e inmediatamente de la inejecución
del deber jurídico (CC, artículo 1059, § único y 1060). El interés protegido de modo
reflejo no se consustancia en derecho subjetivo, alejándose por eso la indemnización
por daños materiales y morales12.
El Tribunal se posicionó al contrario, reconociendo el derecho a la reparación de
daño patrimonial sufrido por un ciudadano que vivía de pescar cangrejos.
Acción de rito ordinario. Indemnizatoria. Accidente ecológico. Derramamiento
de aceite en la Bahía de Guanabara. Pescador de cangrejo. Medio de subsistencia.
Suspensión de las actividades. Daños materiales. Deber reparatorio configurado,
manutención de la sentencia. Tratándose de acción anhelando reparación por daños
patrimoniales resultantes del derramamiento de aceite en la Bahía de Guanabara,
causando daños al ecosistema, consustanciados en la contaminación de sus aguas,
perjudicando sobremanera la actividad del autor, que saca su sustento y el de su
familia pescando cangrejos, se impone a la rea el resarcimiento del perjuicio pa�
trimonial sufrido y efectivamente demostrado resultante de la suspensión de aquel
trabajo desarrollado mientras esta permanezca13.
c) Cabe al autor probar no sólo el perjuicio sino su exacto valor
En efecto, como se trata de daño individual este necesita ser demostrado, de modo
a posibilitar el resarcimiento. Se aplica aquí la regla del artículo 282, IV combinado con 331, inciso I, ambos del Código de Proceso Civil. Es nítida la diferencia
entre la indemnización colectiva, reclamada por medio de la acción civil pública,
y la individual. En aquella basta la demostración del daño ambiental y la fijación
del valor. En esta es indispensable que el autor demuestre haber sido perjudicado
directamente por la acción u omisión del contaminador. En este sentido:
Responsabilidad civil. Bahía de Guanabara. Accidente ecológico. Derramamiento
de aceite. No hay en los autos un balance contable, una factura de compra y venta o
cualquier documento que compruebe la actividad comercial del apelante en la época
de los hechos y los perjuicios consecuentes del derramamiento de aceite. El pedido
de reparación de daños morales tampoco merece prosperar. Sí, porque el accidente
ecológico en sí, no se parece a lesión de sentimiento, ni es ofensivo al honor del autor,
subsumiéndose tal acontecimiento en la moldura de los aborrecimientos, situación
no indemnizable, aunque lamentable, bajo todos los aspectos. En dichas circunstan�
cias el pedido desfavorable de la inicial trasciende, a toda evidencia, el ámbito del
albedrío del juicio a quo para hacerse imperativo legal. Así sin prueba del alegado
daño, aunque indirecto o reflejo, nada hay a indemnizar14.
12. BRASIL. TJ-RJ, AC 2002.001.22549, 5ª Câm. Cível, Rel. Des. H. Mendonça Manes, 29.10.2002.
13. BRASIL, TJ-RJ, Ap. Cível 2002.001.23682, 3ª Câm. Cível, Rel. Des. Antônio E. F. Duarte, j.
25.02.2003.
14. BRASIL, TJ-RJ, Ap. Cível 2002.001.26619, 3ª Câm. Cível, Rel. Des. R. Abreu e Silva, j.
13.02.2003.
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d) El daño moral ambiental todavía es poco discutido.
El tema es polémico y poco tratado. José Rubens Morato Leite15 enfrenta la discusión
y, posicionándose favorablemente, observa que no es cualquier daño que puede ser
caracterizado como extrapatrimonial ambiental; es el daño significativo, o sea, aquel
que ultrapasa el límite de tolerabilidad, y cada caso deberá ser examinado en concreto.
En un precedente de la 8a. Cámara Civil el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro
excluyó a la persona jurídica de esta modalidad de indemnización. Obsérvese:
Daño al medio ambiente. Derramamiento de aceite en la Bahía de Guanabara.
Resarcimiento de daños materiales y morales. Daño emergente. Lucro cesante. Daño
moral de persona jurídica. Contaminación en las playas. Perjuicio del comercio local.
Desvalorización del punto comercial. 1. Comprobado el daño al medio ambiente,
resultante del derramamiento de aceite en la Bahía de Guanabara, proveniente
de las instalaciones de la empresa, cabe el pedido de reparación de los perjuicios
individualmente causados. 2. Es de la PETROBRAS el deber de cuidar para que no
ocurra ningún daño al medio ambiente. 3. Daño es el género, del cual son especies
el daño material y el daño moral. 4. El daño material, a su vez, se subdivide en daños
emergentes y lucros cesantes. 5. Daño emergente es lo que importa en efectiva dismi�
nución en el patrimonio de la víctima, en razón del acto ilícito. 6. Lucro cesante es el
reflejo futuro en el patrimonio de la víctima. 7. El honor subjetivo es exclusivamente
del ser humano y se caracteriza por el decoro y autoestima. 8. El honor subjetivo es
común a la persona natural y a la persona jurídica y se refleja en la reputación, en
el buen nombre y en la imagen ante la sociedad.16
En otro precedente, la misma Corte Estadual, a través de su 12ª Cámara Civil,
reconoció el deber de indemnizar de la empresa causadora de la contaminación a un
armador de pesca, pero sin referirse al daño moral.
Apelación civil. Contaminación ambiental provocada por la PETROBRÁS. Daños
provocados al ecosistema y a los que viven de la pesca. Indemnización postulada
por armador de pesca. Cabida. Responsabilidad objetiva. Art. 14, § 1o, de la Ley no
6938/81. El lamentable desastre ecológico verificado en la madrugada del día 18
de enero del 2000, que habría arrojado aproximadamente un millón trescientos mil
litros de aceite crudo en las aguas de la Bahía de Guanabara, tuvo origen en una de
las cañerías de la Refinería Duque de Caxias (Reduc), provocando graves perjuicios
de orden social y económica a la población local, debido a la contaminación de la
superficie de las aguas de lagos, fauna y manglares, afectando a la pesca, el turismo y
el hobby. La responsabilidad del contaminador es objetiva según el artículo 14, § 1o,
de la Ley no 6938/81. Ante la existencia del daño ambiental, con reflejo en el aspecto
económico y social, y la indiscutible responsabilidad del reo en el desastre ecológico,
se impone la condenación por los perjuicios causados al autor y la existencia del
nexo de causalidad entre estos y el accidente ecológico en pauta.17
LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial, p. 298.
BRASIL. TJ-RJ, AC 2002.001.09351, 8ª Câm. Cível, Rel. Des. Letícia de Faria Sardas, j.
17.12.2002.
17. BRASIL. TJ-RJ, AC 2002.001.15693, 12ª Câm. Cível, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha, j.
10.12.2002.
15.
16.
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Vale citar aquí precedente sobre daño moral colectivo el Poder Judicial de Argentina. Se trata de juicio de recurso junto al Tribunal de Azul.18 El hecho se resume
en un ómnibus de una empresa que, descontrolado, alcanzó una fuente que hace
parte de un conjunto de esculturas denominado Las Nereidas, en la calle Avellaneda,
municipio de Tandil, ocasionando daños diversos. El sitio, por las características,
pertenece al ambiente cultural. La municipalidad ingresó con una acción reivindicando resarcimiento por daños patrimoniales y también morales, estos debidos a la
colectividad. El Tribunal de la Provincia dio procedencia total del pedido y condenó
a la empresa a pagar $30.000 por los daños patrimoniales y $1.500 por el daño moral.
El sumario es largo, pero el aspecto que enfrentó la cuestión del daño moral merece
ser reproducido:
23. El daño moral tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la priva�
ción o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida
del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la
integridad física, el honor y los más caros afectos.
24. El daño moral no requiere prueba específica alguna en cuanto ha de tenérselo
por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica y la titularidad del
accionante.
25. El daño moral constituye toda alteración disvaliosa del bienestar psicofísico
de una persona por una acción atribuible a otra.
5. Foro competente
Las acciones de responsabilidad por daños morales y patrimoniales causados al ambiente
deben ser propuestas en el foro del local en que se dio el hecho, conforme disponen los
artículos 1º, inc. I y 2º de la Ley 7.347, del 24.07.1985. Es decir, en la comarca donde se
dio el hecho. La ley no distingue si la acción es popular, civil pública o individual, por
eso todas se incluyen en esta regla que excepciona la general del artículo 94 del Código
de Proceso Civil, que fija la competencia del foro por el domicilio del reo.
En tanto, si hay interés de la União, de sus autarquías o empresas públicas, en
la calidad de autoras, reas, asistentes u oponentes, la competencia será de la Justicia
Federal (Constitución Federal, artículo 109, inc. I). De la misma forma será competente la Justicia Federal en la hipótesis de la causa ser fundada en tratado o contrato
firmado por la União con estado extranjero u organismo internacional (Constitución
Federal, art. 109, inc. III). En tales hipótesis la acción será propuesta en el Juicio Federal que tenga jurisdicción sobre el área territorial en que se dio el daño. Destáquese
que fue cancelada la Súmula 183 del Superior Tribunal de Justicia, que delegaba a la
Justicia Estadual el conocimiento de acción envolviendo interés federal si en el local
no había Juzgado Federal.
Podrá, sin embargo, ocurrir que el daño ultrapase el territorio de una comarca o
incluso el de un estado y la acción civil pública sea propuesta en un local y las acciones
individuales en otro. Por ejemplo, un accidente ecológico contamina las aguas de un
18. Argentina. Cámara de Apelaciones Civiles y Comerciales, sala II, de Azul, Municipalidad de Tandil,
contra T. A. La Estrella S. A. y otro, rel. Juez Camarista Jorge Mario Galdós, j. 22.10.1996.
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río y el resultado perjudica no apenas al local del daño, sino también a las personas
que residen en lugares distantes. La acción civil pública seguramente será propuesta
en el local donde sucedió. Pero nada impide que las víctimas directas ingresen con
acciones individuales en el Juicio de sus domicilios, desde que en este local también
se haya configurado daño ambiental. Esta hipótesis encuentra amparo en el artículo
104 del Código de Defensa del Consumidor, cuya aplicación es subsidiaria a la acción
civil pública (Ley 7.347, del 24.07.1985, artículo 21). La única desventaja para el
autor individual, será la de no poder beneficiarse de los efectos erga omnes o ultra
partes de eventual sentencia de procedencia en la acción colectiva.
6. Legitimidad
Parte legítima para reivindicar el daño individual por ofensa al medio ambiente será
lo que fue directa o indirectamente lesionado. Es la regla común del artículo 3° del
CPC. Pero debe ser reconocida de la misma forma la legitimidad de la ONG (organización no gubernamental) que representa los intereses comunes de varios ofendidos,
o sea, directos individuales homogéneos, como prevé el artículo 81, III, del Código
de Defensa del Consumidor. Por ejemplo, colonia de pescadores, constituida como
persona jurídica que reivindique resarcimiento de perjuicios comunes sufridos por
sus asociados.
Más compleja es la legitimidad del ministerio público. La Constitución, en el
artículo 127, hace referencia a la defensa de “intereses sociales e individuales indisponibles”. El artículo 25, IV, “a”, de la Ley 8.625/93, Ley Orgánica Nacional del
Ministerio Público, es en el mismo sentido. En el caso, a toda evidencia, los intereses
individuales son disponibles, o sea, la víctima directa de estos puede disponer. Así, al
principio, no se ve como reconocer al parquet legitimidad para este tipo de acción.
7. Rito procesal
La acción individual por daños ambientales será la prevista en el Código de Proceso
Civil, o sea, por medio del rito sumario, si el valor de la causa no supera los 20 salarios
mínimos (CPC, artículo 275), o por el rito ordinario, si es superior a dicho montante
(CPC, art. 292). No olvidarse que, si el valor no supera los 40 salarios mínimos, la
acción podrá ser propuesta ante el Juzgado Especial de la Comarca del local del daño
(Ley 9.009, del 26.09.1995, artículo 3º, I) o, si la competencia es de la Justicia Federal,
ante el respectivo Juzgado Especial Federal, desde que el valor no ultrapase los 60
salarios mínimos (Ley 10.259, de 12.07.2001, art. 3º).
El autor no necesita hacer prueba de la existencia de culpa del autor del hecho,
ya que es objetiva la responsabilidad, sin embargo debe hacer prueba, si posible con
la inicial, del montante del perjuicio material y, si es el caso, de la estimativa del
daño moral.
8. Efectos de la sentencia en la acción civil pública
El artículo 16 de la Ley 7.347, del 24.07.1985, dispone que: “la sentencia civil hará la
cosa juzgada erga omnes, en los límites de la competencia territorial del promulgador,
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excepto si el pedido es juzgado improcedente por insuficiencia de pruebas, hipótesis
en que cualquier legitimado podrá intentar otra acción con idéntico fundamento,
valiéndose de nueva prueba”.
El objetivo del dispositivo en discusión es bien señalado por Rodolfo de Camargo
Mancuso19 al afirmar que no es difícil percibir que la acción civil pública, propi�
ciando el aporte a la Justicia de un tal espectro de conflictos metaindividuales, no
puede tener mitigada la eficacia erga omnes de la cosa juzgada que ahí se produzca,
porque, caso contrario, en vez de pacificar el conflicto, acabará por prolongarlo o
estimularlo, ante la previsible prolación de comandos judiciales diversos, cuando
no contradictorios.
En tanto, la verdad es que la Acción Civil Pública, en la práctica, no da solución
al problema de aquel que sufre daño individual. Todo indica que es más eficiente la
class action del sistema estadunidense, regulado por el artículo 23 del Federal Rules
of Civil Procedure. En esta acción de clase, que en Brasil encuentra estudio oportuno
en la obra de Isabella Franco Guerra20, propuesta por una o más personas, todas las
de un grupo que hayan sufrido un daño recibirán comunicado de la existencia de la
acción y de que podrán requerir su exclusión del proceso. La acción será sólo una,
con facilidad en la producción de la prueba y mayor posibilidad de acuerdo entre el
reo y los autores. El espíritu práctico anglosajón parece haber encontrado solución
más adecuada a los tiempos modernos.
Finalmente, en relación a los límites de la sentencia a la jurisdicción de su promulgador, o sea, se está puede o no ultrapasar el territorio de la comarca o del juzgado
federal, la jurisprudencia todavía no pacificó la materia. Es verdad que respetable
doctrina ataca la innovación, que fue traída por la Medida Provisoria 1.570/97,
presentando que el legislador confundió límites subjetivos de la cosa juzgada con
jurisdicción y competencia21. Entre tanto, la regla está en vigor y ADIN contra ella
propuesta en el Supremo Tribunal Federal tuvo la liminar negada22. Además, el punto
de vista teórico no ofrece solución para el problema práctico consistente en la proposición de diversas acciones en locales diferentes, muchas veces con el propósito
claro de alborotar los hechos, bajo los mismos pendiendo liminares conflictivas entre
sí. Ello ha llevado al Superior Tribunal de Justicia a unificar las acciones en un solo
Juicio, so el criterio de la prevención.
9. Conclusiones
Con el título de conclusiones es posible afirmar que: a) al lado del derecho colectivo,
a la reparación e indemnización por el daño ambiental remanece el derecho individual
de aquel que fue directamente lesionado; b) la responsabilidad por daño ambiental
individual, material o moral es objetiva; c) al autor de la acción indemnizatoria por
daño ambiental individual le cabe explicitar en la inicial, cual fue su exacto perjuicio
19.
20.
21.
22.

Mancuso, Rodolfo de Camargo. Ação Civil Pública. São Paulo, 6ª ed., p. 245.
Guerra, Isabellla Franco. Ação Civil Pública e Meio Ambiente.
Nery, Nelson e Rosa. Código de Processo Civil, nota 12 al art. 16 de la Ley 7.347/85, p. 1.578.
BRASIL, STF, ADIN 1.576-1, REL Min. Marco Aurélio, j. 16.04.1997, DJU 24.04.1997, p. 14.914.
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y, siempre que sea posible, hacer prueba de su existencia; d) no es ventajoso para la
víctima de daño individual, debido al largo tiempo de espera, aguardar el tránsito
en juzgado de la acción civil pública; e) es recomendable que las víctimas directas
de daño ambiental reivindiquen indemnizaciones en juicio, haciendo efectiva la
protección legal existente.
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1. El Poder Judicial en Brasil

Brasil no tiene la tradición de estudiar su Poder Judicial. Una prueba de esto es que

la literatura aún es escasa, aunque haya aumentado en la última década. En la primera
mitad del siglo pasado, dos grandes obras fueron publicadas, la de Pedro Lessa, escrita
en 1915 y recientemente reeditada,1 y la de Castro Nunes,2 en 1943. Más tarde, el
magistrado, oriundo del estado de Río Grande do Sul, Lenine Nequete publicó en
cuatro tomos la más completa obra sobre la historia del Poder Judicial brasileño,
reeditada recientemente.3 De la misma forma, han escrito sobre el juez y la Justicia,
entre otros, Edgard Moura Bittencourt4, Dalmo Dallari5, José Renato Nalini6.
Lo que se concluye de esto es que los brasileños, y no apenas los operadores del
derecho, en el pasado, poco se daban cuenta del relevante papel que el Poder Judicial
ha ejercido en sus vidas. Recientemente, sin embargo, el cuadro se revierte y buenas
obras han sido escritas. Por lo visto, hay una concientización creciente de la sociedad
sobre la relevancia del tema. La relación de libros y sus autores puede ser visualizada
en la página de apertura del sitio jurídico.7
En este artículo, el enfoque será en la forma como viene posicionándose ese poder
de Estado ante las normas y los conflictos ambientales a los que juzga. Además, como
este poder de Estado se comporta en relación con el medio ambiente en la esfera
administrativa. Una visión crítica, sin el halago corporativo de quien perteneció a la
magistratura por 26 años y sin la mordacidad de aquellos que, por una razón u otra,
atacan a la institución.
2. Legislación ambiental
En Brasil, la legislación siempre protegió a los sectores del medio ambiente. Las
Ordenaciones Afonsinas, en el Libro V, Título LVIII, prohibían el corte deliberado
de árboles fructíferos. Las Ordenaciones Manuelinas, en el Libro V, Título LXXXIII,
prohibían la caza de perdices, liebres y conejos con redes, hilos, bueyes u otros medios
e instrumentos capaces de causarles sufrimiento al morir. En las Ordenaciones Filipinas, las aguas eran protegidas en el Libro LV, Título LXXXVIII, séptimo párrafo,
puniendo con multa a quien las ensuciara. Por todo eso es que al inicio del siglo XIX,
José Augusto de Pádua, al comentar la intransigente defensa que José Bonifácio de
Andrade e Silva hacía de nuestras florestas, registró que al criticar la destrucción
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lessa, Pedro. Do Poder Judiciário. Brasília: Senado Federal, 2003.
Castro Nunes. Teoria e Prática do Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1943.
Nequete, Lenine. O Poder Judiciário no Brasil. Brasília: Supremo Tribunal Federal, 2000.
Bittencourt, Edgard de Moura. São Paulo: EUD, 1982.
Dallari, Dalmo. O Poder dos Juízes. São Paulo: Saraiva, 1996.
Nalini, José Renato. A rebelião da toga. Campinas: Millennium Ed.,2006.
Véase: www.ibrajus.org.br
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ambiental de Brasil en 1823, él profetizó que lo mismo podría ocurrir con ese rico
territorio nacional, que en menos de dos siglos se convertiría en los “páramos y
desiertos áridos de Libia”.8
En 1934, fue editado un decreto protegiendo a los animales de maltratos (Decreto 26.645), en el mismo año el Decreto Ley instituía el Código Forestal (23.793) y
en 1937 se preocupó en cuidar nuestro patrimonio cultural (Decreto-ley n° 37). En
1961, la Ley 3.924 protegió monumentos arqueológicos y prehistóricos, en 1965
fue promulgado el Código Forestal (Ley 4.771) y, en 1967, la Ley de Protección
a la Fauna (Ley 5.197). Sin embargo, fue solamente en 1981, por medio de la Ley
6.938, del 30 de agosto, que se tuvieron reglas que protegen al ambiente como un
todo. La llamada Ley de la Política Nacional del Medio Ambiente dispuso sobre la
creación de un Sistema Nacional del Medio Ambiente (SISNAMA), uniendo órganos federales, estatales y municipales, estableció la responsabilidad objetiva (o sea,
independientemente de culpa) de los causantes daño ambiental y le dio al ministerio
público legitimidad para ingresar en juicio en la defensa del ambiente. En 1985, la
Ley 7.347 disciplinó la acción civil pública, dándoles a los legitimados la vía procesal
para accionar a los infractores.
En 1988, con la entrada en vigor de la nueva Constitución, Brasil le dio más
dignidad a la materia. Ya era hora. Con el histórico congreso de Estocolmo, Suecia,
en 1972, el medio ambiente pasó a ser una preocupación mundial. Su inclusión en
las Constituciones se convirtió en una regla general. Un buen ejemplo de esto fueron
las de Portugal (1974), Grecia (1975) y España (1978). Con propiedad, el profesor
Raul Brañes observó que se trata de lo que hemos llamado un enverdecimiento
(greening) de las Constituciones políticas de la región, que paulatinamente se han
ocupado más y más de establecer las bases para el desarrollo de una legislación
ambiental moderna.9
El artículo 255 de la Ley Fundamental brasileña, dividido en párrafos e incisos,
fue innovador al darles a todos, poder público y particulares, la responsabilidad por
la preservación del ambiente. Incluso adoptó el principio intergeneracional, es decir,
la responsabilidad de todos alcanza la protección de aquellos que todavía están por
venir, las futuras generaciones. Aún más, en el § 3° estableció que el daño ambiental
genera la responsabilidad administrativa, civil y penal, todas autónomas, imponiéndoles a las personas jurídicas la responsabilidad penal, en la línea de posicionamiento
que ha sido adoptado en los países más adelantados. El artículo 225 le dio dignidad
constitucional al estudio de impacto ambiental y se preocupó en establecer la obligatoriedad de la educación ambiental.
Pero, además del dispositivo 225, la Carta Magna, en otros dispositivos, cuida
también del medio ambiente. Por ejemplo, el artículo 23, inciso VI, les da a la Unión,
Estados y Municipios el poder de proteger el medio ambiente y combatir la contaminación de cualquier forma. Sin embargo, en este particular la falta de ley vomplementar
definiendo la división de competencias ha acarreado dificultades a los órganos públicos y a los emprendedores. En el Congreso Nacional se tramita el Proyecto de Ley
8.
9.

Pádua, José Augusto. Um sopro de destruição. , 2ª. edição, p. 137.
Brañes, Raúl. Manual de derecho ambiental mexicano, p. 99.
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Complementar 388/2007, que pretende definir la situación. El artículo 170, inc. VI,
condiciona el desarrollo económico a la protección ambiental, en la forma de lo que
se acordó llamar desarrollo sustentable. El artículo 216 protegió el ambiente cultural,
dándole a la materia un destaque que jamás había sido visto. Protege, por ejemplo, hasta
el ambiente inmaterial, como usos, costumbres, lengua, música, artes populares.
Después de la Constitución de 1988, algunas leyes ampliaron la protección del
ambiente. Entre ellas, la 9.985, de 2000, que dispone sobre las unidades de conservaciones y la Ley 9.605, de 1998, que cuida los crímenes ambientales e infracciones
administrativas. Con dichos decretos es posible decir que la legislación brasileña se
encuentra entre las más avanzadas del mundo. En una breve síntesis, podemos decir
que tenemos las leyes, y que son buenas. Ahora nos cabe hacer que se cumplan.
3. Ne procedat judex ex officio
El Poder Judicial sólo actúa por iniciativa de terceros. Ya decían los romanos, ne
procedat judex ex officio. Es decir, su actuación depende de aquellos que se disponen
a ocasionarlo mediante proposición de acciones. Así, el presupuesto para que el Poder
Judicial juzgue es que acciones penales y civiles sean propuestas. Por eso es esencial
que abogados, organizaciones no gubernamentales (ONG), órganos de la administración ambiental, policía judicial, militar y el ministerio público sean actuantes. En
otras palabras, de nada servirán las buenas leyes y un Poder Judicial conciente de la
importancia del derecho ambiental, si aquellos que preexaminan los litigios se omiten.
Ahí habrá una aparente eficiencia, sin ninguna efectividad.
Brasil, como ya fue mencionado, posee, desde los tiempos de la dominación
portuguesa, normas protectoras de los recursos naturales. No obstante, la protección
del medio ambiente como un todo vino con la Ley de la Política Nacional del Medio
Ambiente, el 30.08.1981 (Ley 6.938/81). Entre otras innovaciones, esta avanzada ley
le dio al ministerio público legitimidad para proponer acción colectiva para restauración o indemnización del daño ambiental y estableció la responsabilidad objetiva del
infractor. En un siguiente paso, con la Ley de la Acción Civil Pública, del 24.07.1985
(Ley 7.347), la legitimidad procesal se extendió a la unión, estados, distrito federal,
municipios, órganos ambientales, fundaciones y ONG, creadas hace por lo menos
un año. Recientemente, la Ley 11.448, de 15.01.2007, le otorgó legitimidad procesal
a la defensoría pública. Estos textos legales hicieron que miles de acciones fueran
propuestas en todo el territorio nacional, principalmente por el ministerio público, y
se formó una sólida jurisprudencia en el ámbito civil.
En lo penal, sólo hay precedentes si hay eficiente acción policial y un ministerio
público conciente de la relevancia del tema. En Brasil, en términos genéricos, la actividad policial no siempre es valorada. En materia de ambiente, ocurre lo mismo. En los
congresos y estudios de derecho ambiental raramente participan como conferencistas
los comisarios, peritos u oficiales de la policía militar. Pocas son sus publicaciones. Sin
embargo, la lógica es simple: donde la policía tenga mejor estructura para combatir tal
tipo de crimen, las decisiones judiciales serán en mayor número.
Veamos, por ejemplo, lo que ocurre en el ámbito federal. Con la creación
de la División de Represión a Crímenes contra el Medio Ambiente y el Patrimonio
Histórico/DMAPH, en el Departamento de la Policía Federal, la actuación de este
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órgano pasó a tener una efectividad incomparablemente mayor que el año pasado.
En las palabras del Comisario Jorge Pontes, jefe de la división, esta nueva misión
lanzó a la policía federal a una batalla que se caracteriza sobre todo por la urgencia,
pues en lo que difiere el crimen ambiental de los demás crímenes es en su carácter de
fatalidad. Hay, en los efectos del crimen ambiental, una irreversibilidad que no le con�
cederá al hombre un segundo chance, específicamente en lo que se refiere a la extinción
de especies animales y vegetales.10 Antes de la creación de la DMAPH, el 09.09.2003,
por intermedio de Resolución 1.300 del Ministro de la Justicia, que aprobó el Regimiento Interno del Departamento de Policía Federal, la apuración era prácticamente
inexistente. Ahora, innúmeras operaciones de gran relevancia han sido hechas por la
policía federal, con excelentes resultados a favor del medio ambiente.
En el ámbito administrativo, los órganos ambientales de la administración federal,
estatal y municipal encuentran serias dificultades. Si estuvieran bien estructurados,
con equipos modernos, funcionarios motivados y bien remunerados, habría una gran
efectividad. El resultado sería la multiplicación de cuestiones discutidas junto al Poder
Judicial. Pero, muchas veces desproveídos de recursos mínimos, la eficiencia aún
está lejos de lo ideal y consecuentemente menos temas son discutidos en la Justicia.
De cualquier forma, es importante señalar que en los últimos cinco años la actividad
administrativa creció bastante, más por la dedicación de funcionarios abnegados, que
propiamente por el suministro de medios modernos y adecuados de trabajo.
4. Competencia y direccionamiento de los tribunales federales y estatales en su
área ambiental
Destacando la cuestión en lo más esencial, es necesario recordar que las acciones
civiles y penales, que sean sobre cuestiones ambientales, son llevadas a la justicia
federal o estatal. Tramitarán en la justicia federal cuando haya algún interés de la
unión, de sus autarquías o de empresas públicas. Por ejemplo, la contaminación de
un río de propiedad de la unión, como es el caso del río Paraná, que separa a Brasil
de Paraguay. El hecho de que el daño ambiental haya sido practicado en una localidad que no es sede de un juzgado federal, en nada altera esta situación. La acción
deberá ser procesada en la Subsección Judicial de la Justicia Federal más próxima.
El sumario 183 del Superior Tribunal de Justicia, que disponga contrariamente, fue
revocado. En la justicia estatal tramitarán las demás acciones. Así, por ejemplo, el
corte irregular de árboles en un parque municipal será decidido en la comarca respectiva de la justicia estatal.
El análisis aquí realizado es un intento de establecer la posición de las justicias
federal y estatal en el enfoque que le dan al derecho ambiental. Dicho tipo de estudio,
que es de mayor importancia, raramente se hace en Brasil. Las monografías de conclusión de curso de graduación, disertaciones de maestría y tesis de doctorado, optan
por temas teórico-abstractos, muchas veces sin utilidad. No obstante, en la academia

10.

PONTES, Jorge Barbosa. A Polícia Federal na proteção do meio ambiente. In: Direito Ambiental
em Evolução nº 4, p. 177.
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no se pesquisa sobre estadística judicial, acciones penales originales,11 efectos de la
participación de la mujer en la magistratura y otros tantos asuntos relevantes y que
podrían traer resultados más positivos en el mejoramiento del Poder Judicial. De
esta manera, en este subitem, en breves consideraciones, se intentará establecer las
peculiaridades de los dos ramos del Poder Judicial en las cuestiones ambientales. Es
cierto que la Justicia del Trabajo tiene competencia para acciones que comprenden
su medio ambiente. Sin embargo, éstas son en número más restricto y bajo una perspectiva dirigida hacia las relaciones de trabajo.
La primera observación que se hace es que la justicia federal y la estatal no suelen colocar la materia en sus concursos para la magistratura. En efecto, con raras y
honrosas excepciones, como la de los TRFs de la 1ª. y de la 4ª. Región en la Justicia
Federal y de algunos tribunales de justicia, como el de Rondônia, no se les exige a
los candidatos el conocimiento de la materia. La segunda, es que las escuelas de
la magistratura, de la misma forma, no suelen incluir el derecho ambiental en sus
cursos de capacitación o seminarios. En un tema que se altera constantemente y
que exige conocimientos múltiples e interdisciplinarios, sin ninguna duda la actualización es una necesidad permanente. La tercera observación es en el sentido
de que los jueces federales, desde el concurso, se dedican más al estudio del
derecho público, incluso, es obvio, al constitucional, y los jueces de derecho se
dedican más al derecho privado. Esto se debe a la competencia de sus justicias.
Por eso, existe más vocación para el análisis constitucional y colectivo de los
temas por los magistrados federales.
En el ámbito de la justicia federal ha habido cursos de capacitación en derecho
ambiental desde fines de los años 90 hasta hoy, en Brasil y en el exterior. Así es que el
Consejo de la Justicia Federal realizó algunos congresos, trajo a los mejores nombres
de Brasil y del exterior. A su vez, la Asociación de los Jueces Federales (AJUFE), que
incentiva estas iniciativas y está siempre presente, actuó de la misma forma, incluso en
el exterior. Se mencionan como ejemplo los cursos realizados en Portland, Estado de
Oregon, Estados Unidos, en la Universidad Lewis & Clark, la primera en el ranking
norteamericano del área. Sin embargo, la magistratura estatal no se mantuvo ajena al
tema. Así es que, en septiembre de 1994, la Asociación de los Magistrados Brasileños,
con la dinámica presidencia de Francisco de Paula Xavier Neto, promovió en la ciudad
de Santos un muy exitoso congreso sobre el tema, y más tarde, también promovió
cursos en la Universidad Lewis & Clark y en Limoges, Francia. Sin embargo, con
más dificultades operacionales, pues hay muchos jueces de derecho en 26 estados y
el distrito federal, y es más complejo reunirlos en congresos.
5. El Poder Judicial ante las cuestiones ambientales
5.1 El Poder Judicial hasta los años 80
Hasta los años 80, prácticamente no había fallos en materia ambiental. En lo civil,
existían acciones relativas a derechos de vecindad o disputa de vecinos en área rural
11.

Acciones penales que se ingresan directamente em la segunda instancia, por ejemplo, contra
jueces.
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por el uso de aguas y que terminaban decidiendo, por reflejo, la materia ambiental.
Por ejemplo, el juicio inserto en la Revista dos Tribunais, v. 301, p. 84, relativo a
la querella entre vecinos por construcción que impedía la ventilación. En la esfera
criminal, fueron propuestas algunas acciones con base en el artículo 27 del código
penal, que se refiere a la contaminación del agua.
En el juicio de habeas corpus interpuesto para obstruir la acción penal instaurada
contra directores de usina de caña de azúcar que arrojaban la vinaza, y el propietario
de una curtiembre que tiraba las aguas servidas, ambos al río Piracicaba, el Tribunal
de Justicia de San Pablo, en 1955, denegó la orden por mayoría de votos. El voto en
separado del Desembargador O. Costa Manso sorprende por el rigor técnico y por los
conocimientos que demuestra, no apenas del Derecho patrio como del italiano, además
de revelar una posición por demás avanzada para la época. Por ejemplo, al rechazar
el argumento de que había otro río contaminado, él respondió: Porque no huele bien
el río Tietê en cierto tramo, ¿el río Piracicaba tiene que oler mal corrompido por el
interés de los dueños de las usinas? El sumario del fallo estableció que:
Constituye materia de hecho, que sólo puede ser examinada en el ámbito de la
acción penal y no en habeas corpus, referente a la anterior corrupción del río,
cuyas aguas, antes de adentrarse al municipio donde se encuentran instaladas las
industrias de los pacientes, están intensamente contaminadas. 12
También eran propuestas acciones penales por contravenciones forestales o caza,
con base en los códigos, respectivamente, de 1965 y 1967. Dichas acciones, decididas
principalmente en el Tribunal de Alzada Criminal de San Pablo, al contrario de lo
que se puede imaginar, revelaban una preocupación con la protección de los recursos
naturales. Vale la pena verificar los juzgados existentes en las Revistas de los Tribunales
de la década de setenta y ochenta, como, por ejemplo, los números 405, p. 310, 430,
p. 429, 437, p. 320, 414, p. 271, 537, p. 333, 542, p. 370, 543, p. 381.
En el ámbito civil, el 15.05.1974, fue proferido por el juez de derecho José Geraldo
Jacobina Rabello el primer fallo de Brasil, revelando rara concientización ambiental.13
Se trataba de acción popular propuesta por Ernesto Zwarg, ecologista en ese entonces
residente en la ciudad de Itanhaém, litoral del Estado de San Pablo, contra las leyes
municipales 989 y 990, que permitían la construcción de edificios de hasta 15 pisos
en calles que no tuviesen red de alcantarillado o a orillas del mar. El caso era respecto a
un edificio frente a una playa y el magistrado juzgó la acción procedente, no apenas por
reconocer el error en el proceso legislativo, como por atentar contra la salud y el ocio de
la población. El fallo monocrático fue reformado por el Tribunal de Justicia paulista.14
5.2 El Poder Judicial en los años 80 y 90
En los años 80, promulgada la Ley 7.437/85 sobre la Acción Civil Pública, el Poder
Judicial empezó a recibir las primeras acciones colectivas. Pero los jueces reaccionaron
12.

TJSP, HC 44.710, Câmaras Criminais Conjuntas, Piracicaba, Rel. Hyldebrando Dantas de Freitas,
j. 29.03.1955, em Revista dos Tribunais v. 238, p. 72.
13. Justiça Estadual, SP, proc. 1.700/73, 2º Cartório, comarca de Itanhaém, j. 15.05.1974.
14. TJSP, Ap. Cível 237.209, 3ª. Câmara Civil, Rel. Des. Tomaz Rodrigues, j. 07.11.1974.
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con timidez, porque no estaban preparados para acciones del derecho ambiental. Hubo
un impás entre el ministerio público, que se organizaba y se especializaba en Fiscalías
del Medio Ambiente, y los jueces que, además de no tener competencia exclusiva, ni
siquiera habían estudiado la materia en la Facultad de Derecho.
En los años 90, empezó el cambio. Por ejemplo, el 03.01.1992, el Tribunal Regional Federal de la 3ª. Región (SP) ordenó que un delfín rosa (tonina) que estaba en
un acuario en un centro comercial, fuera devuelto a su hábitat natural, Rio Formoso,
Amazonas15 La decisión colegiada, de forma inédita, privilegió el espécimen de la
fauna acuática en disfavor al hombre. Con esto, fue alejada la idea antropocéntrica de que el hombre todo lo puede y la naturaleza está para servirlo.
El 20.05.1996, el Superior Tribunal de Justicia reconoció el derecho de una asociación de barrio para proponer acción civil pública, aunque no sea su finalidad la
protección del ambiente.16 Esta decisión colegiada puede parecer de poca complejidad.
Pero es necesario ver que la legitimidad es la gran barrera de acceso a la Justicia en la
mayoría de los países. De esta forma, si el Poder Judicial tiene una visión restrictiva,
menor será su conocimiento de los casos y, consecuentemente, el número de juicios.
Por lo tanto, interpretando de forma amplia la legitimidad de una ONG en lo ambiental,
el STJ abrió espacio para que otras situaciones semejantes pudieran juzgarse.
El Tribunal Regional Federal de la 1ª. Región (DF), el 25.03.1996, condenó al
propietario de una curtiembre que arrojaba los desechos al río Parnaíba a cumplir un
año de reclusión. Esta decisión marcó, porque dejó de lado la antigua tesis de que no se
contaminaba lo que ya está contaminado, esto sirvió para absolver y generar impunidad
de infractores por más de tres décadas, causándole un gran mal al ambiente.17
El 30.04.1998, el Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul, relator Desembargador
Vladimir Giacomuzzi, condenó a un año de reclusión al intendente del Municipio de
Rolante, que arrojaba la basura en la naciente del río, aunque estuviera embargada la
acción administrativa.18 El juicio, por mayoría de votos, abandonó la cómoda posición
complaciente en relación con los agentes políticos e hizo prevalecer la protección al
ambiente. El intendente tuvo su pena sustituida por prestación de servicios en uno
de los parques de la ciudad.
5.3 El Poder Judicial en los años 2000
A partir de 2000, el número de acciones penales aumentó considerablemente y lo
que ha contribuido para eso fue la existencia de la Ley 9.605/98, específica para
crímenes ambientales. Dicho decreto promovió la especialización de Comisarías
de Policía Civil, Batallones de Policía Ambiental (dentro de la Policía Militar),
estudios universitarios, libros, concientización de los empresarios, en fin, significó un auténtico cambio de mentalidad. Tal ley, entre otras cosas, responsabiliza
criminalmente a la persona jurídica. El Tribunal Regional Federal de la 4ª. Región
15.
16.
17.
18.

TRF 3ª. R., Proc. 2005.93.90, Rel. Juíza Lúcia Figueiredo, j. 03.01.1992.
STJ, REsp. 31.150/SP, 2ª. T., Rel. Ministro Ari Pargendler, j. 20.05.1996.
TRF 1ª. R., proc. 95.01.11586-0/PI, Rel. Juiz Tourinho Neto, j. 25.03.1996.
TJRS, proc. 695.950, Comarca de Rolante, 4ª. Câm. Crim., Rel. Des. Vladimir Giacomuzzi, j.
30.04.1998.
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profirió la primera condena de América Latina. A seguir, se puede ver el sumario
del importante fallo:
1. Según el entendimiento doctrinario y jurisprudencial predominante, la Constitución Federal (art. 225, § 3°) así como la ley n° 9.605/98 (art. 3°) innovaron el
ordenamiento penal patrio, tornando posible la responsabilización criminal de la
persona jurídica. 2. En los términos del art. 563 del CPP, ningún acto será declarado
nulo si de él no resulta un perjuicio a la defensa (pas de nullité sans grief). 3. En
la hipótesis presentada, fue evidenciada la práctica de extraer minerales sin autorización de DNPM, ni licencia ambiental de FATMA, impidiendo la regeneración
de la vegetación nativa del local. 4. Apelación rechazada (desprovista).19
Actualmente, los casos de microcriminalidad (por ejemplo: la muerte de un carpincho), en el que la pena máxima es de dos años de prisión, se resuelven por medio
de la transacción, en los Juzgados Especiales. Los casos en que la pena mínima es de
un año de reclusión pueden ser objeto de suspensión del proceso. En las dos hipótesis, el infractor debe aceptar medidas de recuperación del daño ambiental o, si esto
es imposible, practicar medidas compensatorias. Los procesos criminales quedan
reservados apenas para casos más graves y, en hipótesis extremas, incluso se ha
mantenido a los acusados presos. En este sentido, precedente del Tribunal Regional
Federal de la 4ª. Región:
1. Hay diversas pruebas de la existencia de los delitos contra la fauna y de formación de banda criminal, entre los cuales pueden destacarse la trascripción de
las interceptaciones telefónicas y los diversos animales aprehendidos en poder
de los sospechosos. 2. En los términos del artículo 312, in fine, del Código de
Proceso Penal, basta un mínimo de elementos indicativos del autor de lo ilícito, y
es desnecesaria la misma certeza exigida para proferir el decreto condenatorio. 3.
Las transcripciones de las llamadas interceptadas revelan que la paciente integraba
la cadena delictiva en cuestión. 4. En el caso sub judice, las evidencias muestran
que la custodia ante tempus de la investigada es necesaria para garantía del orden
público, puesto que, si está suelta, dispone de todo la estructura para retomar sus
negocios ilícitos, contribuyendo a la reestructuración del grupo.20
En la esfera civil, son miles de acciones relativas a rellenos sanitarios, deforestaciones, contaminación marítima, protección a inmuebles declarados patrimonio
cultural, en fin, los más variados temas. El Superior Tribunal de Justicia pacificó su
jurisprudencia, en el sentido de la obligatoriedad de los propietarios de área rural en
mantener el área de preservación permanente (20% del inmueble en las regiones sur/
sudeste), incluso cuando la hayan comprado deforestada. Se cita apenas como un
ejemplo uno de los tantos fallos existentes sobre el tema:
La ley 8.171/91 vigora para todos los propietarios rurales aunque no sean los
responsables por eventuales deforestaciones anteriores. En realidad, la referida
norma refrendó el propio código forestal (ley 4771/65) que establecía una limi19.

TRF 4ª.R., ACR 2001.72.04.002225-0/SC, 8ª. Turma, Rel. Des. Federal Pinheiro de Castro, j.
06.08.2003.
20. TRF 4ª. R., HC 2005.04.01.046463-1/RS, 8º. Grupo, Rel. Des. Federal Pinheiro de Castro, j.
18.01.2006.
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tación administrativa a las propiedades rurales, obligando a los propietarios a
instituir áreas de reservas legales, como mínimo 20% de cada propiedad, en favor
de intereses colectivos.21
Otra relevante decisión del Superior Tribunal de Justicia fue la interpretación
del artículo 13 de la Ley de la Acción Civil Pública, que le impone al causador del
daño el deber de recuperar el medio ambiente o pagar una indemnización. La Corte
Superior, en una interpretación de la materia desde una óptica sistemática, a partir de
los principios consagrados en la Constitución Federal, decidió que:
3. Es por eso que, en la interpretación del artículo 3º de la ley 7.347/85 (“la acción
civil pública podrá tener por objeto la condena en dinero o el cumplimiento de
obligación de hacer o no hacer”), la conjunción “o” debe ser considerada con el
sentido de adición (permitiendo la acumulación de los pedidos, la tutela integral
del medio ambiente) y no la alternativa excluyente (lo que convertiría la acción
civil pública en un instrumento inadecuado para sus fines). Se concluye, también, por
interpretación sistemática del artículo 21 de la misma ley, combinado con el art. 83
del código de defensa del consumidor (“artículo 83 para la defensa de los derechos
e intereses protegidos por este código son admisibles todas las especies de acciones
capaces de propiciar su adecuación y efectiva tutela.”) y, aún por el artículo 25 de la
ley 8.625/1993, según el cual incumbe al ministerio público “iv. promover la averiguación civil y la acción civil pública, en la forma de la ley: a) para la protección,
preservación y reparación de los daños causados al medio ambiente (...)”.22
Otro aspecto que sólo ahora llega a los tribunales es el del daño ambiental individual.
En realidad, nos preocupamos mucho con la tutela colectiva, pero nos olvidamos que,
junto, existen personas que, individualmente, sufren daños patrimoniales y morales. El
Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro profirió las primeras decisiones respecto del asunto, juzgando recursos de apelación que fueron ocasionados por el desastre
ecológico ocurrido el 18.01.2000, cuando un millón y 300 mil litros de aceite crudo, de
la refinería Duque de Caxias fueron arrojados en la Bahía de Guanabara, Río de Janeiro.
Este hecho contaminó el agua, perjudicó la fauna y los manglares, afectando, también,
la pesca y el turismo. Fueron propuestas innúmeras acciones contra la Petrobras S.A.
Los casos están relatados en estudio específico sobre el tema23 y la orientación de los
juzgados fue, básicamente, en el sentido de que:
a) la responsabilidad, en el caso de daños individuales, es objetiva (TJRJ, AC
2002.001.16035, Relator Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes, j. 1.10.2002);
b) hay derecho a indemnización, pero el autor debe probar el perjuicio (TJRJ, AC
2002.001.25165, 15ª. CC, Relator Des. Fernando Campos Cabral, j. 26.2.2003;
c) al autor le cabe probar el perjuicio y su exacto valor, bajo pena de improcedencia
(TJRJ, AC 2002.001.23682, 3ª. CC, Rel. Des. Antonio F. Duarte, j. 25.02.2003)
d) el daño moral no fue reconocido (TJRJ, AC 2002.001.09351, 8ª. CC, Rel. Des.
Letícia F. Sardas, j. 17.12.2002.
21. STJ, Emb. Dec. em Ag. Regimental no RESP 255.170/SP, 1º. Grupo, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01.04.2003,
en Revista de Direito Ambiental v. 37, p. 278.
22. STJ, RESP 605.323/MG, 1ª. Turma, Relator p/Acórdão Ministro Teori Zavascki, j. 18.08.2005.
23. Freitas, Vladimir Passos de. Ação Civil Pública e Dano Ambiental Individual. In: Ação Civil Pública.,
coord. Edis Milaré, p. 591-601.
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En la línea del desarrollo sustentable, la decisión más importante fue proferida
por la justicia federal de primera instancia, Subsección Judicial de Marília, SP. El
caso se relacionaba con la industria de cerveza que, en Brasil, es de las más prominentes. Apenas para que se tenga una idea, el país es el cuarto consumidor de cerveza
del mundo, con 8,45 mil millones de litros por año. Pues lo que buscaba el medio
productor era conseguir la autorización del Ministerio de la Agricultura para que
el líquido pudiera ser embotellado en polietileno tereftalato (PET). Estas botellas,
sabidamente, no se disuelven en un plazo inferior a cien años. El daño ambiental era
previsible y de fuertes consecuencias negativas. Atendiendo al pedido del ministerio
público federal, el magistrado concedió la anticipación de tutela para que la autoridad
administrativa condicionara la permisión a la presentación de licenciamiento ambiental
junto al IBAMA, y que este condicionase la emisión de la licencia a la adopción de
medidas eficaces establecidas en Estudio de Impacto Ambiental. La medida judicial,
confirmada en grado de recurso de Agravio de Instrumento, establecía que, en caso
de incumplimiento, sería impuesta una multa de R$100.000,00 por registro o licencia
ambiental expedidos.24
		
6. Efectividad y deficiencias del Poder Judicial
El Poder Judicial brasileño está en una buena posición en el trato de la cuestión ambiental. Buenas iniciativas y resultados positivos deben ser divulgados, reconocidos y
valorados. Las deficiencias también deben ser señaladas, no para resaltar omisiones o
acciones negativas, sino para orientar en el sentido de que sean evitadas o corregidas.
Para construir, mejorar, eso sí.
6.1 Formación de los jueces
Aparte de los juicios, el Poder Judicial también ha cuidado de la formación de sus
jueces. Es pacífico, actualmente, que el juez no puede ser apenas un técnico del derecho, sino una persona con una visión humanista e interdisciplinaria. Es como bien
lo observa Suzana Camargo Gomes, justamente la Escuela de la Magistratura puede
proporcionar esa visión más amplia, no restringiéndose solamente a los enfoques
técnicos de la Dogmática Jurídica, sino recorriendo los caminos de la Filosofía del
Derecho, de la Sociología Jurídica, de la Psicología Judicial, de la Hermenéutica
Jurídica, de la Metodología Científica, de la Ética, hasta alcanzar el desiderátum
mayor que es el de la formación completa del juez, dándole más instrumentos para
el desarrollo del arte de juzgar.25
Entonces, como parte de la formación general del magistrado, sin ninguna
duda, asume especial relevancia la capacitación en derecho ambiental. No será demás
recordar las palabras de Osny Duarte Pereira, en 1950, para quien la continuación del
24.

Justiça Federal, Proc. 20-02.61.11.001467-2, Marília, SP, Juiz Federal Alexandre Sormani, em
31.12.2003, em Revista de Direito Ambiental v. 31, p. 375
25. Gomes, Suzana de Camargo. A Escola de Magisrados e a Formação do Juiz. In: Recrutamento e
Formação de Magistrados no Brasil, p.187.
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silencio nacional, por más de cien años, en esta materia, traerá como consecuencia
irremovible el desaparecimiento de los demás cuadros del derecho, por inútiles. ¿Para
qué estudiar Derecho civil, comercial, penal, judicial, etc. a orillas del Sahara? Este
será el destino de Brasil, si continuamos de brazos cruzados, en ese periodo, no
tengamos dudas.26 Aquellas proféticas palabras son más actuales que nunca, cinco
décadas después.
Si la conclusión de la necesidad del estudio del derecho ambiental es hoy tranquila, el primer paso, como ya fue afirmado, es exigir la materia en los concursos
públicos de ingreso en la magistratura. En los tribunales federales y en la mayoría de
los tribunales estatales, esto puede ser hecho mediante la alteración de los regimientos
internos, o incluso en resoluciones que disciplinan los certámenes. Esta atribución,
que condice con la autonomía administrativa que goza el Poder Judicial (CF, artículo
99), es adecuada a un país de dimensiones continentales como Brasil. Después del
ingreso en la magistratura, el juez deberá tener el derecho ambiental siempre presente
en los cursos de reciclaje.
En suma, es necesario darle al juez la formación necesaria para que mejor comprenda la complejidad y la dimensión de una causa ambiental, cuyos efectos a veces
se notarán muchos años después. Por eso mismo, son oportunas las palabras de Vera
Lúcia Souza Jucovsky, al recordar que el juez, en realidad, raramente actúa de forma
totalmente neutra o exenta, al juzgar la acción ambiental, pues él está integrado en
el lugar donde vive y, también, en el mundo globalizado, a tal punto que, dependien�
do de la orientación que adopte, similarmente a otras personas, podrá ser víctima
individual de los efectos negativos de su decisión judicial.27 El papel del magistrado
en las acciones ambientales puede ser encontrado en artículos de Sydney Sanches,28
Vladimir Passos de Freitas29 y José Renato Nalini.30
En el ámbito internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) realizó en 2002 el Congreso de Johannesburgo, Sudáfrica, que
tuvo en paralelo un Simposio Mundial de Jueces, con cerca de 120 magistrados de
países diversos. De ahí resultó una declaración de Principios sobre el papel del de�
recho en el desarrollo sustentable. Además de esta iniciativa, el PNUMA promueve
publicaciones de doctrina y jurisprudencia y, recientemente, un Manual de Derecho
Ambiental para jueces de la common law y de la civil law, con precedentes de diversos
países. Todavía en el área internacional, la Unión Mundial para la Conservación de
la Naturaleza (IUCN), promovió en Bangkok, Tailandia, en septiembre de 2004, un
encuentro de jueces y miembros del ministerio público, para estudios e intercambio
de experiencias en el área del derecho ambiental. Además de esto, la Comisión de
Derecho Ambiental, cuenta con el Grupo Judicial, que tiene como meta promover la
efectividad de la justicia ambiental.
26. Pereira, Osny Duarte. Direito Florestal Brasileiro, p. 150.
27. Jucovsky, Vera Lúcia Souza. O papel do Poder Judiciário na proteção do meio ambiente. In: Ação
Civil Pública, p. 578.
28. Sanches, Sydney. O Poder Judiciário e a tutela do meio ambiente. In: Revista de Informação Legis�
lativa v. 99, p. 19.
29. Freitas, Vladimir Passos de. O magistrado e o meio ambiente. In: Revista dos Tribunais, v. 659, p. 29.
30. Nalini, José Renato. Magistratura e meio ambiente. In: Lex-Jurisprudência do STJ e TRFs, v. 83.
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6.2 La especialización de juzgados, cámaras y grupos
El conocimiento científico fragmentado no siempre se ve con buenos ojos. Desde un
abordaje crítico, se puede afirmar que limita la visión de conjunto y confina el saber.
Sin embargo, en el modelo de civilización occidental, en el cual estamos insertos,
la especialización terminó haciéndose necesaria en todas las actividades y el Poder
Judicial no se escapa de la regla general.
Una acción ambiental, sea de naturaleza administrativa, civil o penal, se soluciona,
en general, por un juez federal o uno de derecho que tiene bajo su responsabilidad
una gran diversidad de procesos y que, por regla general, no tuvo clases de derecho
ambiental en su curso de graduación. La cuestión que se le somete a juicio trae consigo
temas nuevos, leyes y actos administrativos poco conocidos y no siempre expuestos
con el esmero técnico deseado. Sin la menor sombra de duda, la especialización
constituye la mejor vía para que haya eficiencia y beneficios en la calidad. No sólo
jueces, sino también funcionarios, expertos en la materia que orienten la solución con
más cuidado técnico y en menos tiempo. Brasil tiene Juzgados especializados, pero
es necesario decirlo: un número casi inexpresivo.
La primera iniciativa en esta área es de mayo de 1797, cuando Baltazar da Silva
Lisboa fue nombrado para los cargos de oidor y juez conservador de las florestas de la
comarca de Ilhéus, Bahía. Según José Augusto Pádua, Baltazar llegó a la región con
gran disposición intelectual y política. Realizó importantes estudios de mapeo geográfico
e inventario florístico de la mata atlántica regional; también produjo un lúcido diagnós�
tico sobre los problemas económicos, sociales y ambientales de la región, que encontró
su expresión más completa en “Memória Topográfica e econômica da comarca dos
Ilhéus”, publicada por la Academia de las Ciencias de Lisboa en 1825, a pesar de que
su primera versión sea de 1799.31 Sin embargo, las propuestas del juez Baltazar, en el
sentido de realizar cortes de árboles de manera más cuidadosa y de establecer viveros
y plantaciones de árboles al borde de las haciendas y en las tierras deshabitadas, no
fueron bien recibidas por la sociedad local. Así que, aunque haya permanecido en su
cargo hasta 1818, sus funciones fueron reducidas a tareas burocráticas.
En época reciente, sin que se tenga noticia de cualquier otra iniciativa semejante
a la de la comarca de Ilhéus, la iniciativa fue del Tribunal de Justicia de Mato Grosso
que, en 1997, implantó el Juzgado Volante Ambiental, que actúa en Cuiabá, capital
del estado, y en las ciudades más cercanas, con gran éxito. En el mismo año de 1997,
el Tribunal de Justicia de Amazonas, creó mediante la Resolución 05, del 25 de julio,
el Juzgado Especializado del Medio Ambiente y de Cuestiones Agrarias, que incluye
también un Juzgado Volante Ambiental. El juez Adalberto Carim Antônio, titular del
juzgado, con entusiasmo convirtió la experiencia en un éxito, incluso escribiendo
sobre el tema.32
La justicia federal posee tres juzgados semiespecializados en derecho ambiental y
agrario, creados por el Tribunal Regional Federal de la 4ª. Región, todos en las tres ca31.
32.

Pádua, op. cit., p. 102.
Antônio, Adalberto Carim. Vara Ambiental: uma realidade. In: Direito Ambiental em Evolução nº
2, p. 11-23 .
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pitales del sur del país, o sea, en Curitiba (PR), Florianópolis (SC) y Porto Alegre (RS).
Han sido implantados en el año 2005 y no fueron exclusivamente ambientales porque el
movimiento forense no lo justificaba. De esta forma, se encargan de la materia agraria
y también tienen una competencia residual en procesos civiles, aunque el aumento de
procesos de naturaleza ambiental, fruto del propio éxito de los Juzgados, nos hace creer
que, en poco tiempo, se convertirán exclusivamente en juzgados ambientales. Los tres
juzgados federales se sobresalen por el preparo de sus jueces, por las decisiones bien
fundamentadas, juicios más céleres y, sobre todo, por la seguridad jurídica que les dan
a las partes, en otro tiempo, sujetas a juicios que variaban de uno a otro.
En la segunda instancia, la iniciativa precursora fue del Tribunal de Justicia de
Rio Grande do Sul, que semiespecializó su 4ª. Cámara Criminal en el juicio de los
recursos relacionados a crímenes ambientales. El resultado fue que la referida corte
estatal es la que más juzga y tiene el mayor número de precedentes sobre la materia.
Es más, los juicios son técnicamente bien fundamentados, con el conocimiento de la
materia que solamente la tiene quien se especializa.
La segunda experiencia es del Tribunal de Justicia del Estado de San Pablo que, en
2006, por propuesta del Des. Jacobina Rabello, instaló la Cámara Especial de Derecho
Ambiental, compuesta por cinco desembargadores que se dedican a la materia. Dicha
cámara juzga recursos relacionados a acciones ambientales de naturaleza civil. La uniformización de los juzgados y la mejor calidad técnica de las decisiones son los resultados que ya se destacaron. Se espera que, en el futuro, tal cámara asuma el juicio de los
crímenes ambientales que como están estrechamente relacionados a las acciones civiles
y administrativas, no deben ser sometidos a desembargadores de otras cámaras.
6.3 Estadísticas
Se hacen pocas estadísticas en el Poder Judicial brasileño. En efecto, se desconoce lo que
pasa más allá de la mera distribución y de archivar los procesos, número de audiencias
y otros datos obvios. Faltan elementos que distingan los tipos de acciones y que, con
esto, puedan colaborar para su propia mejora del Poder Judicial. Es decir, en materia
de acciones de naturaleza ambiental, difícilmente se encontrarán datos para saber su
volumen, porcentaje de acciones precedentes, valores recolectados en los juicios como
multas administrativas ambientales, valores recolectados en el Fondo de Derechos Difusos debido a la decisión judicial en acción civil pública y otros datos pertinentes.
La recolección de dichas informaciones sería importante no apenas para evaluar
la eficiencia del Poder Judicial en el área, sino para que se visualizaran los puntos
de ineficiencia que, a partir de la identificación, podrían ser combatidos. Se espera,
no obstante, que en los próximos años la actividad sea desarrollada, incluso con la
elección de profesionales graduados en facultades de estadística para que ejerzan sus
funciones en los tribunales.
7. Los Tribunales en su actividad administrativa y el medio ambiente
El poder público tiene que defender el ambiente y preservarlo para las futuras generaciones,
por deber constitucional (artículo 225, caput). Sin embargo, solamente por excepción los
tribunales adoptan políticas públicas de protección ambiental. Esta afirmativa puede sor-

410

Vladimir Passos de Freitas

prender porque, en realidad, ni se piensa en ello. A propósito, esta es, de la misma forma, la
conducta que prevalece en los órganos del Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, en el
ámbito federal, estatal y municipal, aunque el Ministerio del Medio Ambiente haya editado
un interesante guía de conducta para la administración pública.33
Para que hablemos apenas del Poder Judicial, basta observar que los tribunales
tienen presupuestos significativos y que en ellos trabajan, muchas veces, más de mil
personas. Así sucede, por ejemplo, en los tribunales de justicia de los grandes estados
y en la mayoría de los Tribunales Regionales Federales. En los TRF (posiblemente a
excepción de la 5ª. Región, que es menor) trabajan diariamente, entre magistrados,
funcionarios, pasantes y tercerizados,34 más de mil 200 personas. Lo mismo, seguramente, debe ocurrir en los Tribunales de Justicia de los grandes estados, como San
Pablo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Pernambuco, Río Grande do Sul y Paraná. En
la Justicia del Estado de San Pablo, se afirma que en las Escribanías Judiciales de
primera instancia trabajan más de 60.000 personas. Sumemos los casi cien tribunales
del país y las miles de comarcas y Juicios existentes en todos los ramos del Poder
Judicial, y calculemos los gastos de luz, agua, papel y otros tantos.
Por lo cual, raramente se encontrará una unidad del Poder Judicial preocupada
con el significativo desperdicio de energía eléctrica y otros recursos. La falta de
educación ambiental sorprende. En un estudio precursor sobre la materia, Maria das
Graças Orsatto Prestes, narró la experiencia del Tribunal Regional Federal de la 4ª.
Región, donde se promueven medidas de preservación ambiental y resaltó que desde
la implementación del Programa de Reciclaje de Materiales, en octubre de 2000, el
tribunal contribuyó para la defensa del medio ambiente, preservando como mínimo
3.357 (tres mil trescientos cincuenta y siete) árboles, y economizando 14.955 kl. (ca�
torce mil novecientos cincuenta y cinco quilolitros) de agua y 381Mw/h (trescientos
ochenta y un megavatios/hora) de energía eléctrica, aproximadamente.35
Es imprescindible –no apenas oportuno– que los tribunales brasileños, gracias
a la autonomía administrativa que les reserva la Constitución Federal (artículo 99),
tomen medidas de economía de los recursos naturales, no apenas por el bien que le
estarán haciendo al ambiente como también por la economía de dinero público. Entre
otras cosas, es recomendable:
a) adquirir papel no clorado para usar en los procesos;
b) adquirir impresoras que utilicen el reverso de las hojas, reduciendo el uso a
la mitad;
c) construir Foros con local para captación de agua de lluvias;
d) controlar los gastos de luz, a través de la orientación a todos los que trabajan
en el local;
e) darles un destino adecuado a las lámparas de mercurio;
33.

Ministério do Meio Ambiente. Agenda Ambiental na Administração Pública. Brasília: Criativa Gráfica
e Editora, 2001.
34. Personal encargado de los trabajos más sencillos, contratados por empresas privadas y sin vínculo
con el poder público.
35. Prestes, Maria da Graça Orsatto. Gestão ambiental no Poder Judiciário: implementação de práticas
administrativas e coeficientes. In: Direito Ambiental em Evolução nº 5, coord. Vladimir Passos de
Freitas, Juruá Ed., no prelo.
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f) instalar/poner recipientes de basura selectiva, con colores y avisos específicos;
g) eliminar, en lo posible, de requerimientos, oficios, exhortos judiciales, en papel
impreso, optando por el uso de mensajes electrónicos;
h) colocar cláusulas en procesos de licitación, privilegiando concurrentes que
adopten prácticas protectoras del medio ambiente.
8. Conclusiones
1) El Poder Judicial de Brasil acompaña atento los graves problemas ambientales que
afligen a la humanidad y, en sus juicios, viene demostrando una sensibilidad creciente;
2) En las iniciativas de implementación de medidas que favorezcan la divulgación de
conocimientos y la celeridad en los juicios, el Poder Judicial ha actuado de una manera
razonable; 3) En la actividad administrativa de protección al medio ambiente, como
Poder Público que es, el Poder Judicial, por regla general, se ha omitido.
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especializados en materia ambiental
Vladimir Passos de Freitas
1. Introducción

El Poder Judicial, en todo el mundo aunque en intensidad y por formas diversas, pasa

por una situación compleja y contradictoria. Por un lado, es criticado en razón de la
morosidad. Por otro, es buscado más que nunca. Durante esta situación de perplejidad, como observa Eugenio Raúl Zafffaroni1 en casi todo el continente se destaca
la necesidad de reformar las estructuras judiciales, particularmente en cuanto a su
dirección o gobierno, a la selección de los jueces y a su distribución orgánica. No
obstante, no subsiste clareza cuanto al sentido de esas reformas.
Evidentemente, los problemas y las soluciones para que el Poder Judicial tenga el
respeto de la sociedad a la cual sirve son diferentes. Todos los países latinoamericanos
tienen mucho en común, resultado de la colonización hispano-portuguesa. Pero, no
hay como comparar situaciones de un Estado unitario y de populación reducida como
Uruguay, con un Estado Federal de gran extensión territorial y población expresiva
como México.
Veamos la situación del Brasil, su estructura judicial, sus peculiaridades y la especialización como una de las formas de mayor efectividad de la justicia, en especial en
el área ambiental. Brasil es un estado federal, tal cual México, Argentina y Venezuela,
en América Latina. Posee 26 estados y el Distrito Federal, distribuidos en un territorio
de 8.911.526 km2 y ocupado por una población de casi 170.000.000 de habitantes.
En Brasil, desde los tiempos en que era mera colonia de Portugal, el proceso de
desarrollo económico que le da al ser humano más confort y mejores condiciones de vida
resultó en el sacrificio de los recursos naturales. El poder de recuperación del propio
ambiente siempre caminó en velocidad inferior al de la destrucción y con eso los
daños ambientales se agravaron de forma permanente. Veamos como se desarrolló
la protección al ambiente en el ámbito internacional y en el nacional.
En el pasado los tratados internacionales protegían al ambiente por medio de
sectores específicos. Por ejemplo, la Convención para la Protección de la Flora, de la
Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, celebrada en
1940. Pero la verdad es que fue en la Conferencia de la Organización de las Naciones
Unidas para la Protección del Medio Ambiente, en Estocolmo, Suecia, julio de 1972,
que se dio el primer gran paso. En aquel histórico evento se firmaron los principios
destinados a proteger el planeta de la explotación desenfrenada de sus recursos. Lo
que fue decidido en Estocolmo terminó influenciando a todo el mundo. En efecto,
las Constituciones de los Estados participantes acabaron colocando en su cuerpo
dispositivos de protección al ambiente.
Buen ejemplo de dicha transformación fue la Constitución de Portugal, en 1976,
que en el artículo 66, fijó principios destinados al ambiente y a la calidad de vida.
1.
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Con oportunidad observan Canotilho y Moreira2 que el deber de defensa del ambien�
te puede comportar dos aspectos: (a) obligación de no atentar contra el ambiente
(obligación de no contaminar); (b) deber de impedir los atentados de otra persona
al ambiente.
Veinte años después, en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de la Tierra adoptó
en la Declaração do Rio y en la llamada Agenda 21, el desarrollo sustentable como
objetivo conciliador entre la economía y el ambiente. Esta idea no era nueva en Brasil
que, en su Constitución de 1988, vinculó en el artículo 170, inciso VI, el desarrollo
económico para la preservación del medio ambiente.
En 2002, en Johannesburgo, África del Sur, en nuevo congreso internacional
promovido por la ONU, se buscaron nuevas metas de preservación ambiental en el
mundo. El tema central fue el desarrollo sustentable y la conferencia fue llamada
de Rio mais 10. Aun así, el clima de optimismo existente en Río-92 ya no estaba
presente 10 años más tarde.
Interesante, entretanto, observar que en dicho evento, por primera vez, se promovió
la reunión de jueces de todo el mundo para debatir la cuestión ambiental. Esta saludable
innovación se dio porque se llegó a la conclusión de que se hacía indispensable la
participación de los jueces ya que son comunes los conflictos decididos por el Poder
Judicial. Una semana antes de la gran conferencia, entre el 18 y 20 de agosto de 2002,
por lo tanto, 61 jueces y otros 23 invitados especiales de decenas de países se hicieron
representar en el llamado Global Judges Symposium on Sustainable Development
and the Role of Law. En aquel primer y gran evento, que fue precedido de otros de
carácter regional, además del intercambio de experiencias fueron tomadas importantes
decisiones relacionadas con la implantación del derecho ambiental.
La experiencia se reveló bien sucedida. En congreso a ser promovido por la Unión
Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN), en Bangkok, Tailandia, se
reservó el 16 de noviembre de 2004 para el examen del papel del Poder Judicial en la
protección ambiental (The Judiciary Day). Resáltese que los congresos internacionales
de la IUCN cuentan con la participación de casi todos los países del mundo y son
considerados los más importantes en la protección del ambiente.
2. El medio ambiente en el Brasil
El ambiente en Brasil comenzó a ser protegido por sectores. En realidad, se protegían
partes del ambiente, como la fauna (Código de 1934), la cultura (Decreto-ley 23/37),
la floresta (Código Forestal, 1965) o la pesca (Decreto-ley 221/67). Solamente en
1981, con la ley 6.938, del 31 de agosto, fue que se creó la Política Nacional del Medio Ambiente. Mediante ésta se estableció la unión de fuerzas entre União, estados
y municipios, creándose el Sistema Nacional del Medio Ambiente (SISNAMA). La
referida ley dio legitimidad al ministerio público para proponer acciones civiles públicas y estableció que la responsabilidad por daño ambiental era objetiva. Sin duda,
fue un punto importante en la protección ambiental.
2.
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Después de esta ley precursora, otros textos de gran importancia fueron editados.
La Ley 7.347, de 24.07.1985, que trata la acción civil pública. La Constitución Federal de 1988 dedicó especial atención al medio ambiente, fijando en el artículo 225 la
responsabilidad de todos ante las presentes y las futuras generaciones, la necesidad de
estudio de impacto ambiental para la elaboración de obras impactantes y la responsabilidad penal de la persona jurídica. Finalmente, la Ley 9.605, de 12.02.1998, unificó
la protección penal en un sólo texto de ley. Moderna y eficiente, dirigía las penas hacia
la recuperación del ambiente degradado, optando entonces, no por el encarcelamiento
del infractor, pero sí por su resocialización y por la restauración del ambiente.
Esta es la actual situación. No se puede decir que es perfecta. Todavía hay muchas
deficiencias de estructura en los órganos de la administración ambiental, hay materias
de gran importancia que aún no fueron objeto de ley (por ejemplo, la protección de la
biodiversidad) y el Poder Judicial aún no tiene mucho que evolucionar. Sin embargo,
innegablemente, mucho se avanzó en los últimos 10 años. La población se hizo más
conciente del problema y cobra soluciones a las autoridades. La actuación policial
avanzó sensiblemente, la policía federal ha creado reparticiones especializadas. El
ministerio público ha confirmado su participación efectiva en el proceso de protección
ambiental. El Poder Judicial día a día aprecia con más seguridad las causas ambientales,
principalmente los jueces más jóvenes. Por lo tanto, aunque todavía haya mucho por
hacer, la verdad es que la situación es buena.
Hay, sin embargo, un aspecto de poca efectividad en reparación del daño ambiental. Me refiero a las indemnizaciones individuales, aquellas que deben ser pagadas a
los que fueron directamente perjudicados por la acción del infractor. En realidad,
en este particular no se crió una cultura de reivindicación en juicio. Así, la víctima
nada suele recibir, pues la indemnización paga en razón de la acción civil pública
se revierte para un Fondo destinado a reparar daños ambientales (artículo 13 de la
Ley 7.347, de 24.07.1985). En lo que se refiere al daño individual hay mucho que
evolucionar, ya que actualmente el número de acciones es inexpresivo. Se espera
que con la concienciación de la sociedad sobre sus derechos surjan más reivindicaciones junto al Poder Judicial.
3. Contaminación no conoce fronteras. La situación en el ámbito del
MERCOSUR
Aún así, es necesario reconocer que el problema ambiental no se confina en los límites de un país, sea Brasil o cualquier otro. Ultrapasa fronteras. Las soluciones deben
ser integradas, bajo pena que los actos practicados en un país perjudiquen a otro u
ocasionen daños a ambos. Estas hipótesis no son mero ejercicio de futurología, son
situaciones que ya están ocurriendo. Veamos la situación de los países del cono sur de
América. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay celebraron el 23 de marzo de 1991 el
Tratado de Asunción, conocido como MERCOSUR, que les dio a los países miembros
una mayor integración y nuevas perspectivas en las áreas económica y comercial, para
que puedan acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social.
El tratado entró en vigor internacional, para Brasil fue el 29 de noviembre del
mismo año. El 17 de diciembre de 1994 sus integrantes se reunieron en Ouro Preto,
Brasil, y firmaron protocolo adicional al tratado, completándolo, dotándole condiciones
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de gobernabilidad y otorgando al MERCOSUR, artículo 34, personalidad jurídica de
derecho internacional. El 1º de setiembre de 1994, la República Oriental del Uruguay
y el MERCOSUR firmaron en Brasilia un Acuerdo de Sede, pactando que la Secretaría
Administrativa de la entidad sería en Montevideo, Uruguay.
El Tratado de Asunción no hace referencia a la cuestión ambiental, excepto en sus
considerandos donde se menciona que el desarrollo económico debe ser alcanzado
mediante el aprovechamiento más eficaz de los recursos disponibles y la preservación
del ambiente. Por último, lo que se ve es la adopción del principio del desarrollo sustentable, según Zavala y Faella3, dicha meta ya había sido predicada en la Declaración
de Canela, Brasil, que antecedió al MERCOSUR, para la optimización del uso de los
recursos naturales en el presente y como opción para las generaciones futuras.
Los países del MERCOSUR (el 22.06.2001) dieron el primer paso hacia la protección del ambiente quando celebraron en la ciudad de Asunción, Paraguay, un Acuerdo
cuadro sobre el tema en el MERCOSUR, con el objetivo de promover el desarrollo
sostenible y la protección del medio ambiente. En Brasil el acuerdo es obligatorio a
través del Decreto n. 5.208, de 17.09.2004.
El 27.07.1992 los países signatarios en Las Leñas, Argentina, donde se decidió
crear la llamada Reunión Especializada en Medio Ambiente (REMA). Ésta realizó
por lo menos cinco encuentros y más tarde fue transformada en el 6º Subgrupo de
Trabajo del MERCOSUR (1992/1994), destinada a aprobar las directrices mínimas
en materia ambiental.
Según Virgínia da Cunha Scheibe4, son tareas prioritarias de aquel 6º Subgrupo de
Trabajo: a) armonización o disminución de las restricciones no tarifarias; b) reglas
que aseguren adecuada competitividad, con análisis de costo ambiental y del costo
total del proceso productivo; c) implementación de la Serie ISSO-14.000 – gestión
ambiental, como factor favorable de competitividad de los productos oriundos del
MERCOSUR en el mercado internacional; d) documento único que optimice niveles
de protección ambiental en el MERCOSUR; e) creación de un sistema de información
ambiental; f) creación del sello verde MERCOSUR.
Obsérvese que además de las iniciativas típicas del MERCOSUR otras pueden
ser tomadas mediante acuerdos bilaterales. Es lo que sucedió entre Brasil y Argentina, con el Acuerdo sobre Cooperación en Materia Ambiental, celebrado en Buenos
Aires, el 09.04.1996, promulgado por el Decreto Legislativo 6, del 28.01.1997. De
la misma manera entre Brasil y Uruguay, conforme acuerdo ajustado el 28.12.1992
y promulgado por el Decreto 2.241, del 02.06.1997.
Así que, mientras el Tratado del MERCOSUR no define reglas más claras sobre
los daños ambientales internacionales, éstos ya comienzan a ocurrir y no existen
soluciones bien definidas. Veamos algunos ejemplos. La prensa uruguaya notició
que la contaminación atmosférica causada por la Usina de Candiota, RS, Brasil, que
produce energía eléctrica a partir del carbón del subsuelo, estaba causando lluvia ácida
3.
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y afectando la salud de la población de la ciudad de Melo y de la región noreste del
Uruguay5. La prensa del Estado de Mato Grosso do Sul, informó que en la ciudad de
Porto Murtinho la población protestó indignada contra la pesca con redes practicada
por los paraguayos, que afecta la cantidad de todo lo que se pesca del río Paraguay y,
consecuentemente, el turismo de la región, fuente de supervivencia de gran cantidad de
familias6. El día 16.07.2000, en Araucária, PR, Brasil, en la Refinería Getúlio Vargas,
perteneciente a PETROBRAS, ocurrió un derramamiento de cuatro millones de litros
de petróleo bruto, el cual recorrió 2.800 m. hasta encontrar el río Barigüi y después
el Iguazú, con daños catastróficos al ambiente y con riesgo de que la contaminación
llegara a Foz del Iguazú y que desde ahí alcanzara el río Uruguay y la Cuenca del
Plata, poniendo en riesgo la salud de paraguayos, argentinos y uruguayos.
Estos tres ejemplos no dejan ningún tipo de dudas sobre la necesidad de una política integrada de protección ambiental. A éstos podrían sumarse otros tantos, reales o
hipotéticos. Por ejemplo, en el oeste del estado de Santa Catarina la suidocultura está
contaminando el manantial de aguas subterráneas. El acuífero Guaraní, con 840.000
km² y que alcanza siete estados brasileños (GO, MG, SP, MS, PR, SC y RS) y los
cuatro países del MERCOSUR, está siendo contaminado. ¿No será ese un peligro
latente para los argentinos de la provincia de Misiones que vayan a usar las aguas
del referido acuífero?
Estas consideraciones dejan claro que los problemas ambientales no se limitan a
una nación y que las soluciones deben ser tomadas en bloques, por medio de tratados
y también por medios menos formales de cooperación. Entre ellos, sin duda, son de
gran relevancia los congresos que se han realizado en algunos países latinoamericanos,
entre ellos México, Argentina y Brasil, con el objetivo de cambio de experiencias y
aproximación de los profesionales vinculados al área ambiental.
4. La actuación del Poder Judicial en Brasil
El profesor argentino Néstor Cafferatta enseña que el desafío de nuestro tiempo es
tornar preventivo y efectivo el derecho ambiental, en el que la vida privada se tiñe de
pública. Y se produce una simbiosis por la aproximación de lo privado con lo público.
La lucha frontal contra el riesgo o peligro de contaminación ambiental, convoca a
los operadores jurídicos a realizar un esfuerzo homérico para lograr una protección
enérgica del medio ambiente.7
Es verdad que la preservación del ambiente no se basa exclusivamente en la
actuación del Poder Judicial. Más que eso, es imprescindible un trabajo de educación
ambiental, para el cual existe en Brasil la Ley 9.795, del 27.04.1999, la actuación efectiva
de los órganos estatales de protección al medio ambiente y la concienciación de todos.
Pero cuando todo eso se revela insuficiente, sin duda hay que recorrer al poder estatal
con fuerza para exigir el cumplimiento de las leyes.
5.
6.
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El Poder Judicial no actúa de oficio. Debe ser provocado. En Brasil, en materia
de derecho ambiental, la Ley 6.938, del 30.08.1981, en el artículo 14, inciso IV,
§1º, dio legitimidad al ministerio público para proponer acción en la defensa de la
preservación ambiental. Más tarde, la Ley 7.437, del 24.07.1985, en el artículo 5º,
ratificó esta legitimidad y la extendió a las asociaciones, o sea, a las Organizaciones
No Gubernamentales. Ahí está la razón de la existencia de muchos precedentes judiciales en Brasil. En los países en que la legitimidad queda restricta a los órganos
administrativos ambientales o al ciudadano aisladamente, la experiencia revela que
las acciones judiciales son raras. Evidentemente, los órganos ambientales están
subyugados al Poder Ejecutivo y no siempre poseen la independencia necesaria. En
relación con los ciudadanos, son innúmeras las dificultades para que enfrenten solos
al poder público o al poder económico en juicio.
Estas observaciones, por último, se refieren al acceso a la justicia. Oportunas las
observaciones en el Capítulo I, Introducción en estudio del PNUMA, cuando se afirmó
que el concepto de “acceso a la justicia ambiental” es entendido aquí, por tanto,
como la posibilidad de obtener la solución expedita y completa por las autoridades
judiciales de un conflicto jurídico de naturaleza ambiental, lo que supone todas las
personas están en igualdad de condiciones para acceder a la justicia y para obtener
resultados individual o socialmente justos8.
De modo general el Poder Judicial brasileño se muestra conciente y efectivo. Esto
no quiere decir que todas las cuestiones llegan a su fin rápidamente o que todos los
magistrados decidan sistemáticamente en favor del medio ambiente. No. Lo que se
quiere decir es que, en el promedio de las decisiones judiciales y en comparación con
otros países, el Poder Judicial del Brasil revela un grado elevado de efectividad.
Centenas de hojas serían consumidas en la mención de precedentes. Veamos tres
como ejemplo. Todos envolviendo recursos hídricos. El primero, en la esfera administrativa, revela decisión del TJ-SP9, en acción propuesta por ONG, con el propósito
de obstar la realización de obras por prefectura municipal, consistentes en las orillas
de los arroyos, obligando la restauración del área degradada. El pedido fue juzgado
procedente, ordenada la suspensión de los trabajos, bajo pena de multa diaria de R$
5.000,00. El segundo, de ámbito civil, es originario del STJ10. El estado de Goiás
construyó una cárcel, sin dotarla de sistema cloacal sanitario. Propuesta acción civil
pública por el Ministerio Público de Goiás, fue denegada la inicial en la primera y en
la segunda instancia, bajo el argumento de que al Poder Judicial no le toca apreciar el
mérito del acto administrativo. Pero, la Corte Superior reformó las decisiones locales,
afirmando que el Estado se somete a las mismas reglas destinadas a los particulares
en la protección del medio ambiente. El tercer caso es del ámbito criminal. Se juzga
la decisión colegiada del TJ-SC11. El fiscal denunció a una persona jurídica y a sus
8.
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socios por crimen de contaminación. El juez rechazó la denuncia contra la sociedad
comercial, afirmando que sólo personas físicas pueden ser reos en acciones penales.
El Tribunal de Santa Catarina, juzgando recurso en sentido estricto, lo aceptó, argumentando ser completamente posible que la persona jurídica figure en el polo pasivo
de la acción penal que intenta apurar la responsabilidad criminal por ella practicada
contra el medio ambiente. El fallo se fundamentó en la Constitución Federal, en la
Ley 9.605, del 12.02.1998, y en la doctrina.
5. Concienciación de los agentes del ministerio público y de los jueces
Los agentes del ministerio público no siempre son entusiastas de la cuestión ambiental.
Principalmente entre los más antiguos en la carrera, hay una posición de escepticismo,
considerando la materia secundaria o entonces que la defensa es un estorbo al desarrollo
económico. De esta manera, por más que existan fiscales altamente especializados
en derecho ambiental, existe también un considerable número de estos profesionales
sin el necesario conocimiento o incluso interés por la materia. En general, pasa lo
mismo con los jueces. A esto se debe que el magistrado muchas veces recibe el caso
sin estar preparado para analizar la materia.
No hay que olvidar que recientemente, aunque en pocas, en las facultades de derecho fue introducido el derecho ambiental en el currículo de los cursos de graduación.
Por otro lado, en los concursos públicos raramente son exigidos conocimientos de
la materia. Una de las raras excepciones son los Tribunales de Justicia del Estado
de Rondônia y el Tribunal Regional Federal – 4ª. Región, que colocan el derecho
ambiental como parte del programa de los concursos para juez sustituto.
La conclusión a la que se llega es que es necesario capacitar a los profesionales
del derecho, principalmente a los miembros del ministerio público y a los magistrados
para que haya efectividad en la protección ambiental.
Para que esto se haga realidad es necesario que sean adoptadas técnicas de motivación de los agentes del parquet y de los magistrados. En efecto, si no hay concienciación no habrá prevención o reparación mediante el Estado Judicial. De nada
servirá que un promotor proponga una acción civil pública teniendo en vista proteger
las aguas de un río, si su colega de la comarca limítrofe no tiene interés en el asunto.
¿Será útil la protección limitada a determinado territorio y descuidada en el siguiente?
¿Tendrá valor una excelente inicial de acción civil pública si el juez, en tres líneas,
deniega la liminar? ¿Provocará efectos una acción penal por crimen ambiental si el
magistrado entiende, contra la ley (Ley 9.605, del 12.02.1998, artículo 3º) y en vía
alternativa, que las personas jurídicas no deben responder por crimen ambiental? La
respuesta es fácil: no.
Entonces para que el cuadro no sea desalentador es posible que sean utilizadas
algunas técnicas. El estudio de las mismas resbala del Derecho para inserirse en otros
campos de conocimiento. Psicología, relaciones humanas, son algunos. El conocimiento de la vida aunque empírico no debe ser despreciado. Veamos:
l En el ámbito de los tribunales y del ministerio público es necesario colocar el
derecho ambiental como materia obligatoria en los cursos de ingreso. Eso ya viene
sucediendo en la esfera del MP, pero es incipiente en el Poder Judicial. Es algo
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sencillo y que demanda apenas gestiones para el convencimiento de magistrados
u otras personas que definan las reglas de los concursos.
l El liderazgo de un fiscal general del medio ambiente en el ámbito del ministerio
público, o de un magistrado (camarista o desembargador), en la esfera del Poder
Judicial, es imprescindible. Alguien respetado en la clase, con buenos conocimientos en la materia y con tránsito entre sus pares, otras cortes, universidades,
orden de abogados y otros órganos. Alguien que promueva cursos, que invite a sus
colegas a participar, que les ceda el lugar de honor, que pierda la vanidad y que
busque única y exclusivamente el resultado final de capacitar la clase.
l El homenaje a los precursores en el estudio de la materia. Los primeros doctrinadores. Los que elaboraron las primeras leyes ambientales. Los agentes del
ministerio público que iniciaron el movimiento junto al Poder Judicial. Los jueces
que profirieron las primeras e históricas decisiones. Todos éstos pueden y deben
ser recordados en congresos u otros eventos. Una condecoración de plata, una
medalla, algo, en fin, que traduzca el respeto y la admiración que merecen.
l Concursos de monografías son una fuente de estímulo ejemplar. Es razonablemente fácil encontrar patrocinadores. Bancos, empresas con ISO 14.000, órganos
públicos, quien, en fin, se disponga a colaborar. Las reglas del certamen deben ser
claras y la lisura debe estar presente ante cualquier indagación. Los premios pueden
situarse en participación, con expensas pagas, en cursos de derecho ambiental. Los
valores no son altos y la victoria será fuente de gran estímulo. La participación
significará, como mínimo, mayor conocimiento de la materia.
l Cursos en el exterior, aunque más complejos, no deben ser descartados. Las
asociaciones de magistrados pueden prestar gran auxilio en este particular. Hay
universidades estadounidenses (Lewis & Clark, en Oregon), francesas (Limoges)
y otras, que ofrecen excelentes seminarios, normalmente con una semana de duración. Visitas a órganos ambientales y al Poder Judicial deben ser incentivadas. El
precio se eleva con la traducción simultánea. Por este motivo, el auxilio financiero
de órganos públicos, fundaciones, embajadas, no debe ser subestimado. La selección debe ser hecha de manera clara y objetiva. Los resultados son excelentes, pues
dichos cursos dan visión global del problema y auxilian en la formación de una
cultura general más sólida. Es decir, van más allá de la capacitación ambiental.
l Estimular la elaboración de libros que contengan trabajos de derecho ambiental.
Pueden ser incluso fruto de los concursos para participación de cursos. Es decir, terminado el concurso se seleccionan los mejores trabajos para publicación. Naturalmente
esto exige la orientación de alguien con más experiencia y que tenga una relación con
editoras. Pero el resultado, sin duda, es provechoso pues el estímulo es muy grande.
l Estimular el cumplimiento de tratados internacionales sobre protección al ambiente. En Brasil los tratados son poco conocidos por los operadores de las carreras
jurídicas. Este hecho genera el incumplimiento casi generalizado. No porque haya
oposición, sino porque hay desconocimiento. Es importante que los tratados sean
divulgados, estimulados y que se elaboren libros con sus textos.
l Incentivar fiscales, así como jueces, a proferir palestras sobre el tema. Los más
antiguos y apegados a la materia, al recusar una invitación, deben indicar los que
en ella se inician. Sin recelo de perder el espacio. En verdad, el derecho ambiental
es tan vasto y relevante que hay oportunidad para todos. Además, es necesario
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hacer sucesores en las nuevas generaciones. El intercambio de experiencias entre
los mayores, con su visión amplia de la vida, y los más jóvenes, con su entusiasmo,
siempre es saludable. Es importante siempre recordar que estamos de pasada y la
defensa del medio ambiente no es ni debe ser privativa de pocos.
l El Poder Judicial, como poder público que es, debe estimular la práctica de gestión
ambiental. Así, en su actuación administrativa los tribunales deberán estimular la
economía de agua, luz y papel, incluso, en relación a éste, adoptar la utilización
aunque parcial de papel no clorado.
6. La especialización de tribunales y juzgados ambientales como forma de
alcanzar eficiencia
El juez en este nuevo milenio asumió un papel de la más alta relevancia. Dejó de ser
la bouche de la loi como lo definía Montesquieu, para convertirse un agente activo
de transformaciones sociales. El juez dejó de ser el mero aplicador de la ley en la
solución de conflictos individuales, como sucedía hasta el final de los años ochenta del
siglo pasado. Actualmente el juez en Brasil es llamado a decidir cuestiones complejas
como las relacionadas con la unión de homosexuales, invasión de tierras, transplante
de órganos, rebeliones en cárceles, fusión de empresas multinacionales con reflejos
en la economía del país y otras similares.
En este nuevo cuadro social, la sociedad exigiendo cada vez más la eficiencia del
Poder Judicial, la especialización se muestra como una de las más efectivas soluciones
para que se pueda alcanzar la efectividad. Nótese que esta no es algo exclusivo del
mundo jurídico, sino algo común a todas las actividades humanas en el actual periodo de desarrollo de la sociedad. El juez especializado adquiere conocimientos más
profundos de la materia, decide con más rapidez y da mayor seguridad a las partes,
que pueden de antemano saber cual será la solución de sus conflictos.
En Brasil hay una antigua tradición de especializar juzgados o cámaras en materia
criminal, de familia o de ejecuciones de impuestos o tasas. Pero, de forma general,
poco se ha avanzado en otros tipos de especialización. Una de las pocas iniciativas
hechas en los últimos 10 años fue la especialización de juzgados en materia de previdencia social y del sistema financiero de vivienda.
En mi sentir los Consejos de Judicatura o los tribunales, siempre que posible, deben
especializar Juzgados o, en segundo grado de jurisdicción, cámaras o grupos, en derecho
ambiental. Pero hay resistencias. Primero, por la reacción natural del ser humano a los
cambios. Segundo, porque no siempre las estadísticas revelan la existencia de un mínimo
de acciones, compatible con el movimiento de otros juzgados u órganos colegiados.
La cuestión del movimiento forense podrá ser atenuada con una semiespecialización,
haciendo que el ambiente venga acompañado de otra materia, como el agrario o derechos
del consumidor Sin embargo, hay que pensar en los beneficios de la especialización, con
juzgamientos más rápidos y elaborados con conocimientos más profundos.
6.1 La experiencia de Brasil
No hay en Brasil un contencioso-administrativo, incluso un cierto rechazo contra
tribunales administrativos. La única excepción, quizá sea el Tribunal Marítimo, que
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ya existe hace décadas y cuyas decisiones raramente son modificadas por el Poder
Judicial.
En Brasil los tribunales judiciales gozan de autonomía administrativa, conforme el artículo 96 de la Constitución. Así, la especialización en materia de derecho
ambiental puede ser hecha a partir de cada tribunal, no habiendo necesidad de ley
o da interferencia de un órgano externo. Así es que existen pocas pero importantes
experiencias.
En el primer grado tenemos en Brasil dos juzgados ambientales, con gran éxito.
El primero fue el Juzgado Ambiental de Cuiabá, creado por el Tribunal de Justicia
del Estado de Mato Grosso, el 26.08.1996, con competencia civil y criminal, incluso
las relacionadas con las ejecuciones fiscales referentes al cobro de multas por infracción a las leyes de protección al medio ambiente. El área de jurisdicción del juzgado
ambiental comprende la ciudad de Cuiabá, capital del estado, más los municipios de
Várzea Grande y Santo Antonio do Leveger.
El juzgado ambiental posee un juez letrado, cinco funcionarios, cinco conciliadores y cinco oficiales de justicia. Periódicamente se traslada con su equipo en un
barco, y otro fiscal más, funcionarios de órganos ambientales, policías forestales y
profesores a través de convenios con universidades. Las providencias son tomadas
inmediatamente, mediante autos, conciliaciones o apertura de procesos. La mayor
parte de los problemas ambientales del Estado de Mato Grosso se refiere a la falta de
saneamiento básico, deforestación, contaminación de ríos con mercurio, extracción
de madera en la región norte, uso de agrotóxicos en la región del serrado y tráfico de
animales silvestres.
El Juzgado Ambiental de Manaus, cuya sigla es VEMAQA, fue creado por la
Resolución n° 05, de 25.07.1997, por iniciativa del Presidente del Tribunal de Justicia de Amazonas, Magistrado Manuel Neuzimar Pinheiro, dicha Resolución ha sido
firmada por el Plenario de la Corte Estadual el 14.08.1997 e instalada el 23.10.1997.
El juzgado ambiental acumula materia agraria y su competencia es absoluta en la
ciudad de Manaus y concurrente en las demás comarcas de todo el Estado de Amazonas, siendo que en las comarcas del interior la estructura judicial debe ser colocada
a disposición de la VEMAQA.
Sobre esta competencia concurrente, que causa sorpresa a los estudiosos, muy
bien se ha manifestado el juez de derecho Adalberto Carim Antônio12, titular de la
VEMAQA, al observar que esta postura innovadora, ya sería por si solo, un gran
diferencial en la consustanciación de un juzgado ambiental, pero su implementación
redundó en significativo perfeccionamiento de todo un aparato preexistente, que
nunca pudo cumplir eficazmente su rol y en la creación de otros tantos mecanismos
ulteriormente abordados en el presente texto, con el propósito de tornar el Juzgado
Ambiental una realidad sentida.
El juzgado ambiental y agrario juzga acciones envolviendo materia civil, penal y de ejecuciones fiscales relacionadas con multas ambientales, además de cuestiones fundiarias. La
VEMAQA tiene como filosofía de trabajo la resocialización y no la imposición de penalidad.
12.

Antônio, Adalberto Carim. Vara Ambiental: uma realidade. In: Direito Ambiental em Evolução n.
2, coord. Vladimir Passos de Freitas, p. 14
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Así, al sorprender al agente en acción o al recibir una petición formal de una acción civil
pública o penal, se busca sobre todo la recuperación del ambiente. Varios acuerdos fueron
hechos, lográndose de los infractores la prestación de servicios en el órgano ambiental, aplicación de recursos en educación ambiental, colocación de frases de defensa ambiental
en ómnibus y compra de bienes destinados a órganos de defensa del medio ambiente.
Además de estas dos iniciativas de mayor efectividad, hay aún la creación de
juzgados agrarios y ambientales en la Justicia del Estado de Pará, ubicado en la
región amazónica, en fase de implantación y, en el segundo grado de jurisdicción,
hay semiespecialización para crímenes ambientales en la 4ª Cámara del Tribunal de
Justicia del Estado del Rio Grande do Sul.
6.2 Tribunal Ambiental de Nueva Zelanda
Como enseña el magistrado David Sheppard13 Nueva Zelanda tiene un cuerpo judicial
separado para decidir litigios ambientales, hace 45 años. Durante este período, se am�
plió para un Tribunal Ambiental especializado, que aplica valores y métodos judiciales
y conocimiento especializado para solucionar litigios sobre el medio ambiente.
El TANZ es un tribunal especial de jurisdicción limitada, o sea, establecido entre un
tribunal judicial y uno Administrativo. Tiene sede en Wellington, capital de Nueva Zelanda, pero realiza sesiones por todo el país, lo que le da carácter itinerante. Su principal
tarea es la de examinar recursos contra decisiones administrativas de primer grado.
La formación de los juzgadores es multidisciplinar, mezclando jueces y miembros de áreas técnicas. Los jueces son en número de siete y 13 son los comisarios
ambientales. Los juicios son hechos por grupos de tres, de los cuales uno es juez y
dos son comisarios. Cuestiones de derecho pueden ser juzgadas por el juez, aisladamente. Entre los comisarios están los que no son técnicos, pero que llevan al juez el
pensamiento de la comunidad local.
El TANZ es menos formal que los Tribunales Judiciales y en él cualquiera puede
tener acceso e, incluso, hacer sustentación. La mediación siempre es intentada como
forma de poner fin al conflicto. El interés público siempre prevalece sobre el particular,
aunque a veces, ambos se mezclen. El tribunal hace inspecciones y decide propuestas
de la administración, como por ejemplo la apertura de una ruta nueva.
Contra las decisiones del TANZ solo cabe recurso para el tribunal superior y, aún
así, apenas en materia de ley. Como se ve, el tribunal ambiental da la última palabra
en materia de pruebas.
6.3 Tribunal Ambiental de New South Wales, Australia
Australia es una federación y en Sydney, capital de New South Wales fue creado en
1979, el Tribunal de Tierras y Medio Ambiente. Según el magistrado Paul Stein14,
13. Sheppard, David F. G. Revisão de mérito de decisões ambientais: um Tribunal Especial para o meio
ambiente na Nova Zelândia. In: Direito Ambiental em Evolução n. 3, coord. Vladimir Passos de
Freitas, p. 111.
14. Stein, Paul. Direito Ambiental mito ou realidade? Um Tribunal Especializado em Meio-Ambiente: uma expe�
riência australiana. In: Direito Ambiental em Evolução n. 1, coord. Vladimir Passos de Freitas, p. 224
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el Tribunal de Tierras y Medio Ambiente fue creado como un Tribunal Superior de
Registro, de status igual al Tribunal Superior del Estado, con jurisdicción exclusiva
para determinar litigios que surgieran so más de 20 leyes ambientales separadas.
Prosigue diciendo que la jurisdicción no debería seguir estando desparramada entre
diferentes y numerosos tribunales, grupos juzgadores y autoridades, o simplemente
no existir.
El TTMA es mixto en su composición, contando con cinco jueces y nueve asesores y algunos aborígenes. Estos asesores son profesionales de formación técnica,
como arquitectos, geógrafos, ingenieros forestales y otras áreas interdisciplinares.
La competencia del tribunal es civil y criminal, las cuales se dividen en cinco clases: 1 y 2. planificación ambiental; 3. apelaciones; 4. imposición civil; 5. procesos
criminales apenados hasta $1.000 para empresas y hasta dos años de reclusión para
personas físicas.
El TTMA es más informal y menos técnico que los tribunales judiciales.
Cualquier persona puede iniciar un proceso, aunque no tenga interés directo. El
tribunal no decide apenas en el interés de las partes y considera más el interés
público que el particular. Sus Jueces no usan togas e pueden valerse de terceros
cualificados (por ejemplo profesores universitarios) para instruirse a respecto
de la materia.
El TTMA tiene jurisdicción definitiva en materia de hecho. En materia de derecho
cabe recurso para el tribunal de apelación. El tribunal ambiental tiene el respeto
de la comunidad del Estado de New South Wales, porque, además de no tener
atrasos y juzgar los casos que le son sometidos en pocas semanas, este contribuyó
para elevar la conciencia del gobierno, de la población y de las empresas sobre la
cuestión ambiental.
6.4 Estados Unidos – Junta Ambiental de Apelaciones
En Estados Unidos no hay Jueces o Tribunales Judiciales especializados en cuestiones ambientales. Existe, sin embargo, una Justicia Ambiental Administrativa
(Environmental Appeals Board-EAB) en la Agencia de Protección Ambiental
(EPA), localizada en Washington, DC. La EAB fue creada en marzo de 1992
y está formada por cuatro jueces, un oficial de la justicia (Clerk of the Board) y
nueve consejeros, siendo los mismos elegidos entre abogados experimentados que
preparan y asesoran las decisiones.
Cometida una infracción el hecho puede ser objeto de un intento de conciliación
ante un juez administrativo. Si no hay acuerdo, la cuestión será sometida a otro
juez administrativo que debe decidir en 45 días. Contra esta decisión de primera
instancia puede ser interpuesto recurso para la Junta Ambiental de Apelaciones
(EAB). Las sentencias son proferidas en grupos de tres jueces, por mayoría de
votos. Por solicitación de las partes o por iniciativa de los jueces, puede haber
sustentación oral, incluso por videoconferencia. La junta puede también ser requerida por el administrador de EPA para auxiliar como órgano de consultoría.
En la mayoría absoluta de los casos la decisión de la junta ambiental es definitiva, siendo raros los casos de recursos al Poder Judicial, en el caso a un Tribunal
Federal de Apelaciones.

Necesidad de crear tribunales especializados en materia ambiental

425

6.5 Tribunal Ambiental Administrativo de Costa Rica
El Tribunal Ambiental Administrativo de Costa Rica (TAA) fue creado por la Ley Orgánica del Ambiente, en 1995. Según Gerardo Vargas15, presidente del tribunal, el TAA es
competente para conocer y resolver en sede administrativa de las acciones y omisiones
que violen o amenacen con violar la legislación tutelar del ambiente y los recursos
naturales. Así como para establecer las sanciones respectivas a los infractores.
Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, puede ser acusada ante el
TAA. La cuestión puede en cualquier momento y hasta la decisión final, ser solucionada mediante conciliación. El TAA actúa con competencia exclusiva e independencia
funcional en el desempeño de sus funciones, siendo que sus decisiones agotan la vía
administrativa y son de cumplimiento obligatorio. En Costa Risca existe el contencioso-administrativo separado del Poder Judicial, tal cual en Francia, Colombia y otros
países. Sin embargo, las decisiones del TAA son siempre prestigiadas en el campo de
lo contencioso-administrativo, lo que muestra la respetabilidad del tribunal.
Las penalidades administrativas en Costa Rica se asemejan a las de los demás
países, o sea, advertencia mediante notificación, censura, ejecución de la garantía de
cumplimiento, restricciones u orden de paralización de actividades, cierre parcial o
total de actividades, anulación de permisos, patentes locales o empresas, imposición
de las obligaciones compensatorias, modificación o demolición de construcciones u
obras que dañen el ambiente y alternativas de compensación de sanción
El TAA costarriqueño es precursor en América Latina y viene constituyéndose en
una experiencia exitosa. Se trata de opción adecuada a las necesidades del país centroamericano, que en el campo administrativo adoptó la especialización, con éxito.
6.6 Tribunal Internacional del Medio Ambiente
La idea de la creación de una corte internacional para el ambiente empezó en 1988,
con la creación de un comité en Roma, Italia. En aquella ciudad, del 21 al 24 de abril
de 1989, se realizó la primera conferencia internacional, con la presencia de expertos
de 30 países. Dicha iniciativa tuvo el apoyo decisivo del juez Amedeo Postiglione,
de la Suprema Corte de Casación de Italia, y, más tarde, de varios ministros de aquel
país y del parlamento europeo.
En los siguientes años, varios congresos han sido realizados. En 1992, el comité
original se transformó en la International Court of the Environment Foundation (Icef),
una organización no gubernamental (ONG) sin fines de lucro.
Al principio, se proponía un tribunal para imponer sanciones morales a los contaminadores. Sin embargo, ahora se piensa instituir un verdadero tribunal internacional,
con poder de imponer sanciones a los Estados que violen reglas ambientales. Dicho
direccionamiento, evidentemente, encuentra oposición de naciones que, por irrespetar
las normas, podrían llegar a ser penalizadas.
15. Vargas, Gerardo. Tribunal Ambiental Administrativo. Creación y Naturaleza Jurídica. Ponencia en el
3er Encuentro Internacional de Derecho Ambiental , promoción del Instituto Nacional de Ecología
y el PNUMA, Ciudad de México, D.F., México, 05.10.2004
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Alfred Rest16, profesor de la Universidad de Zu-Koln, Alemania, observa que
en los litigios transnacionales los derechos individuales sacrificados no han sido
debidamente protegidos por los tribunales civiles y administrativos de los Estados,
concluyendo que las víctimas de daño al medio ambiente necesitan una corte ambiental internacional.
En 1997, se realizó en Paestum, Itália, del 6 al 10 de junio, la VII Conferencia
Internacional Icef, teniendo como título Ambiente y Cultura como Patrimonio Común de la Humanidad. Presentes representantes de decenas de países, se reafirmó el
apoyo a la idea del incansable magistrado Amedeo Postiglione. Al final, la resolución
2 estableció que la Icef promoverá la institución de cortes regionales ambientales,
con el propósito de emitir juicios morales relacionados con cuestiones ambientales
en varias partes del planeta. Dichas cortes deberán estar localizadas en Europa, Asia,
África, Oceanía, América del Sur, América Central y América del Norte. Los jueces
serán personas destacadas en sus países – ueces, juristas, profesores universitarios–
especializadas en las varias ramas del medio ambiente, bioética o ciencias naturales.
Los resultados de los juicios serán comunicados a los gobernantes de los Estados.
Los estudios han proseguido, en que pesen las dificultades para una iniciativa de
tal envergadura. Al final, esta acaba por influir directamente en la política interna e
internacional de los Estados. Los resultados son difíciles, pero, como todos reconocen,
la cuestión ambiental viene creciendo en importancia y ya no puede circunscribirse
a los límites territoriales de cada país.
Merece irrestricto apoyo la opinión de Postiglione17, cuando afirma que “cada
iniciativa importante y seria para el bien del ambiente en sede mundial debe ser estimulada, en un común espíritu de respeto y colaboración, porque diferentes son las
vías que deben ser utilizadas para superar el muro potente de intereses económicos
y políticos que se oponen a las reformas necesarias.
7. Conclusiones
Después de lo que fue visto en estas sencillas observaciones, cuyo objetivo mayor
es llamar la atención para el tema, es posible que lleguemos a algunas conclusiones:
a) los países de América Latina, por lo general, poseen legislación suficiente para
la protección del medio ambiente; b) el Ministerio Público y el Poder Judicial son
actores indispensables en la aplicación efectiva de las normas ambientales; c) para
que la efectividad sea una realidad hay necesidad, además de concienciar los jueces
y los agentes del Ministerio Público, de crear Tribunales y Juzgados especializados
en Derecho Ambiental; d) la forma de especializar debe adaptarse a las características de cada país, pudiendo ser a través de Tribunales Administrativos, Tribunales o
Juzgados Judiciales, o incluso, a través de semiespecialización, como en Tribunales
o Juzgados Agrarios y Ambientales.
16.

Rest, Alfred. A necessidade de uma corte internacional do meio ambiente para a proteção legal não
desenvolvida ao indivíduo no litígio transnacional. In: Em direção ao mundo governando o meio
ambiente. Veneza: Icef, 1994.p.180.
17. Postiglione, Amedeo (Org.). Repertorio breve di giurisprudenza in materia ambientale. Padova:
Cedam, 1997. v. 5, p. 631.
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La reparación del daño ambiental de incidencia colectiva, o también denominado

daño al ambiente en sí mismo, se ha transformado en una de las principales cuestiones
a resolver para los operadores del derecho.
Es que, como bien lo manifiesta Néstor Cafferatta1, la complejidad de la valoración
del bien jurídico vulnerado por este daño radica, en que siendo el objeto protegido por
el derecho el ambiente, este último involucra una unidad sistémica, totalizadora, un haz
de derechos, que es la sede de infinitas manifestaciones de vida, base de un conjunto
dinámico de bienes, de elementos variados de la naturaleza, físicos, sociales, culturales,
interdependientes entre sí, que interactúan en un espacio y tiempo determinado, como
una red cibernética, de funcionalidad completa, con un equilibrio propio.
De allí la imperiosa necesidad de reformular, adaptar, aggiornar procedimientos,
conceptos, teorías, doctrinas, buscar nuevos mecanismos de estimación de esta clase
de daños, que no es común, es diferente, es distinto. Daños que comprometen no sólo
a las generaciones actuales y también a las futuras.
Compartimos lo expuesto por José Juan González Márquez, en cuanto: “…la
valoración del daño ambiental es muy compleja y puede decirse que hasta ahora en
ningún sistema jurídico se ha establecido un método de evaluación económica capaz
de hacer frente a la complejidad del daño ambiental…”2
Esta falencia también es verificable en la Directiva 2004/35 sobre Responsabilidad
Ambiental en la Unión Europea. Al respecto, Jordano Fraga, tras un pormenorizado
análisis de la norma en cuestión concluye: “Obsérvese que más allá del método de los
mercados de bienes, recursos y servicios sustitutos no se expresan criterios de valoración
que son el verdadero quid de la cuestión. Y esos existen y son manejados tanto doctrinalmente como jurisprudencialmente –Exxon Valdez, State of Ohio v. Departament
of Interior 880F 2d432 (DC Cir 1989)– (método de los precios hedónicos, métodos de
coste de viajes, de valoración contingente o de mercado hipotético, etcétera). Hubiera
sido deseable que se plasmaran expresamente”.3
Como dice Mateo4: “el problema fundamental que suscita la reparación de los
daños ambientales, es el de su expresión en términos de economía monetaria”.
En este mismo sentido, Carlos J. De Miguel advierte que cuando se trata de aplicar
y hacer cumplir la normativa ambiental, lo que en muchos casos nos lleva a entablar
acciones judiciales, aparecen vacíos, indefiniciones, debilidades que no se encuen1.
2.
3.
4.

Cafferatta, Néstor, Cuantificación del daño ambiental, año 2005.
González Márquez, José Juan. La responsabilidad por el daño ambiental en América Latina”, publicación de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Serie de documentos sobre Derecho
Am-biental Nº 12, pág. 76.Jordano Fraga, Jesús. La Responsabilidad por Daños Ambientales en el Derecho de la Unión Europea:
Análisis de la Directiva 2004/35 de 21 de abril, sobre Responsabilidad medioambiental. Revista
Electrónica de Derecho Ambiental – Número 12 – 13 – Diciembre de 2005 3.
Mateo, Ramón Martín. Revista de Derecho Ambiental. Facultad de Derecho – Universidad de Chile,
Nº 1 año 2003, pág 52.
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tran en otras áreas legales. Una de las principales debilidades de los juicios por daño
ambiental es la dificultad de valorar económicamente el daño producido”.5
La perspectiva económica
La problemática ambiental y la preocupación que la misma ha generado desde la perspectiva de las distintas ciencias, han sido las nutrientes de un basamento fáctico suficientemente fértil para generar el surgimiento de la denominada economía ambiental.
Ésta tiene como eje central el análisis económico de los recursos ambientales
pretendiendo establecer las bases teóricas que permitan mejorar el uso del ambiente
y de los recursos naturales.
Siguiendo a Ana Belquis Manés Suarez podríamos definir la economía ambiental
como una rama de la economía que incorpora el ambiente en sus análisis habituales y se
considera a la variable medioambiental como un aspecto más que influye en los hechos
económicos; esto implica que su tratamiento sea similar al resto de los aspectos.6
Como bien lo señala esta autora, el diseño de los métodos que permitan valorar mejoras y daños ambientales ha chocado con el problema de la no existencia de mercados
para dichas mejoras y daños. Esta inexistencia de mercados está relacionada con la no
asignación de derechos de propiedad… la mayoría de los recursos ambientales se utilizan
en régimen de libre acceso, no hay una asignación clara de derechos de propiedad sobre
el aire, sobre la capa de ozono, sobre las aguas internacionales o sobre la atmósfera.7
Ahora bien, ¿cuál es el valor del ambiente? ¿Cuáles son los diferentes tipos de
valores ambientes?
Al respecto, la clasificación más aceptada por la doctrina es la desarrollada por
Munasinghe M. y E. Lutz, citado por Edmundo de Alba y María E. Reyes 8, donde
se distingue entre valores de uso y valores de no uso.
A su vez, los valores de uso se dividen en: valores de uso directo, de uso indirecto
y de opción.
El valor de uso directo es el que se reconoce de manera inmediata por medio del
consumo del recurso biológico (alimentos, producción de madera, explotación pesquera, obtención de carnes, pieles, recolección de leña, entre otras) o de su recepción
por los individuos (ecoturismo, actividades recreativas). Algunas clasificaciones abren
el valor directo en valor de uso extractivo y de uso no extractivo.
El valor de uso indirecto se refiere a los beneficios que recibe la sociedad mediante
los servicios ambientales de los ecosistemas y de las funciones de hábitat. Algunos
ejemplos son los servicios proporcionados por los bosques, como protección contra
erosión, regeneración de suelos, recarga de acuíferos, control de inundaciones, ciclaje
5.
6.
7.
8.

De Miguel, Carlos J. Valoración Económica de la Degradación Ambiental. Simposio de Jueces y
Fiscales de América Latina. 22 y 23 de setiembre de 2003 – FARN – PNUMA , pág. 27.
Manes Suárez, Ana Belkis. Reflexiones teóricas acerca de la economía ambiental http://www.monografías.com/trabajos28/economia-ambiental/economia-ambiental.shtml , pág. 4.
Manes Suarez, Ana Belkis, op cit. pág.5/6.De Alba, Edmundo y Reyes María Eugenia. “Valoración económica de los recursos naturales”,
publicado en CONABIO. La diversidad biológica de México – estudio de país –1998 - Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, pag.214.
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de nutrientes, captación y almacenamiento de carbono, entre otros. A diferencia del
uso directo, el indirecto no requiere el acceso físico del usuario al recurso natural,
pero sí de la existencia física del recurso en buenas condiciones.
El valor de opción se refiere al valor de los usos potenciales de los recursos biológicos para su utilización futura. Este uso puede traducirse por ejemplo en el uso
potencial de plantas para fines farmacéuticos, o para la obtención de nuevas materias
primas, para el control biológico de plagas.
Los valores de no uso, que se asocian al valor intrínseco del medio ambiente,
incluyen el valor de herencia y el de existencia.
El valor de herencia se refiere al de legar los beneficios del recurso a las generaciones futuras, como fiel reflejo del principio de equidad intergeneracional.
El valor de existencia es el de un bien ambiental simplemente porque existe este
valor; es de orden ético, con implicaciones estéticas, culturales o religiosas. Ejemplo: la valoración de existencia de selvas, jaguares o ballenas, sin implicaciones de
posesión o de uso directo o indirecto de ellos.
Posturas y métodos
Las opiniones doctrinarias han tratado el estudio de esta particular temática desde
dos vertientes o posiciones claramente diferenciadas:
Según los sostenedores de la postura ECOCÉNTRICA, derivada de la ética de
la tierra de Aldo Leopold, la naturaleza no humana tiene un valor intrínseco y posee
por tanto derechos morales y naturales. De acuerdo con esta afirmación, por tanto, el
medio ambiente tiene valor per se, no necesita de nada ni de nadie que se lo otorgue.
Para los defensores de esta postura (compartida incluso por algunos economistas
neoclásicos como Bentahm y Jhon Atuart Mill) el medio natural y los recursos naturales tienen valor en sí mismos.
Por otro lado, quienes adscriben a la postura ANTROPOCÉNTRICA, sostienen que
lo que confiere valor a las cosas, incluido el ambiente, es su relación con el ser humano;
las cosas tienen valor en la medida en que se lo dan las personas. Es el ser humano el
que da valor a la naturaleza, a los recursos naturales y al medio ambiente. El análisis
económico, en general, adscribe a esta posición con algunos matices mediante la
denominada ética antropomórfica extendida, en la que la naturaleza tiene una serie
de valores instrumentales para el ser humano, incluídas las generaciones futuras9.
Para Ramón Mateo10, el enfoque antropocéntrico es el único posible si se quiere
evitar perjuicios a las generaciones venideras que serán las víctimas de los dislates
cometidos con anterioridad, por miembros de su misma especie.
Partiendo de esta postura eminentemente antropocéntrica, Azqueta Oyarzun11 ha
sistematizado los criterios o métodos de valoración económica de la calidad ambiental, distinguiendo:
Asqueta Oyarzun, Diego. Valoración económica de la calidad am-biental, Mc Graw Hill, año 1994
. págs. 12/13.10. Mateo Ramón Martín; op. cit. pág. 50
11. Asqueta Oyarzun, Diego, op. cit., pág.xv.9.

432

Enrique O. Peretti

a) Métodos INDIRECTOS U OBSERVABLES. Analizan la conducta de la persona, tratando de inferir, a partir de dicha observación, la valoración implícita que le
otorga al bien objeto de estudio, en este caso, algunas de las características del medio
ambiente. Forman parte de estos, los siguientes:
1.- Método de Costos Evitados o Inducidos: vincula a los bienes ambientales
con otros bienes que poseen carácter de mercado. Puede darse que el bien ambiental
forme parte de la función de producción como un insumo más, o cuando entra a formar parte, junto con otros bienes privados, de la función de producción, de utilidad.
Permite abordar la sustituibilidad entre bienes ambientales y privados. Se usa para
medir las erogaciones que el Estado y los particulares deben realizar para reducir los
efectos ambientales no deseados, es decir, los gastos que demandarían las tareas que
compensen la falta o disminución del recurso ambiental (por ejemplo, reponer los
nutrientes del suelo erosionado).
2.- Método de Costo del Viaje: se aplica a la valoración de áreas naturales que
cumplen una función de recreación en la producción de utilidad familiar que la gente
visita para su esparcimiento. Se toma en cuenta el gasto que debería realizar una persona o familia para disfrutar de un bien ambiental. El método sirve para valorar algunos
usos directos como la recreación y el deporte. Se trataría por tanto de estimar como
varía la demanda del bien ambiental ante cambios en este coste para disfrutarlo.
3.- Método de Precios Hedónicos: cuando el bien ambiental complementa a un bien
privado incluído en el mercado. Así por ejemplo: una vivienda tendrá un valor adicional
por encontrarse en un sitio cercano a un paisaje o a un bosque que otra, de iguales
características constructivas, situada en una zona afectada por contaminación.
b) Método DIRECTO o HIPOTÉTICO: es el denominado método de valoración
contingente, donde se parte de la consulta directa a las personas mediante encuestas,
preguntas sobre el valor que las mismas le otorgan a los cambios en el bienestar que
le produce la modificación en la condición ambiental. Mediante estos cuestionarios
se pregunta a los entrevistados las cantidades monetarias que estarían dispuestos a
pagar ante una hipotética compensación de un daño ambiental determinado.
La eficacia y fundamentalmente la precisión de este método es cuestionable, pues
por un lado dependen decididamente del modo en que se formula la pregunta (el distinto
modo de interrogar sobre un mismo conflicto ambiental hipotético puede arribar a resultados dispares y hasta contradictorios), por otro lado, por la propia actitud especulativa
con la que actuaría el entrevistado, quien puede sospechar la afectación de sus propios
intereses como consecuencia de la direccionalidad que pueda dar a la respuesta.
Más allá de estos criterios, se ha dicho con razón que “si bien la valoración económica de bienes y servicios ambientales que tiene un mercado bien definido arroja
menores dificultades conceptuales y metodológicas, una buena parte de los valores de
uso y de no uso de la biodiversidad están sujetos a mayores grados de incertidumbre
por basarse en cálculos indirectos. Se requiere todavía de una mayor comprensión de
los valores que arrojan los métodos ante la valuación de aspectos éticos o culturales, o
inclusive ante una posición menos antropocéntrica, como la implicada por el concepto
mismo de sustentabilidad del desarrollo”12.
12.

De Alba, Edmundo y Reyes María Eugenia, op. cit. pág. 232.
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Procedimientos
Analizados los métodos de valoración de los bienes ambientales, es oportuno ahora
ingresar al análisis de los distintos procedimientos destinados a arribar a un resarcimiento justo y equitativo del daño ambiental colectivo.
Sin perjuicio de ello, nunca debe perderse de vista que el papel del juez debe
priorizar la PREVENCIÓN, por tratarse del medio más idóneo para la protección
ambiental; y dicho papel en defensa del ambiente debe ser decisivo, pues debe bregar
por asegurar, prevenir e impedir actividades contaminantes, con el fin de que no se
consumen perjuicios, o evitar que los mismos se agraven.
Sin embargo, ante la eventualidad de que el daño ambiental igual se produzca,
debemos acudir a los procedimientos de reparación, los que siguiendo la sistematización de Mateo13, se detallan a continuación:
1.- PROCEDIMIENTO REAL O DE LA REPARACIÓN IN NATURA: implica la
reposición de las cosas al estado anterior a ser dañadas. El costo del restablecimiento
de la situación precedente es por tanto igual a la reparación, incluidas las pérdidas
imputables al periodo en el que los rendimientos del ecosistema destruido o perjudicado fueran inferiores a las esperadas. Si bien, por lo general, es un procedimiento
complejo, en algunos casos la restauración puede ser relativamente sencilla, lo que
sucede cuando la reacción es de carácter negativo (demolición, tala), si bien otros
objetivos de esta índole encuentran grandes dificultades (introducción de especies
exóticas en un determinado medio que transmiten enfermedades graves a las autóctonas o sofocan su crecimiento o reproducción).
En el ordenamiento jurídico argentino, el artículo 41 de la Constitución nacional
establece: “El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer…” En tanto el artículo 28 de la Ley General de Ambiente de Argentina impone
la obligación al responsable del daño al “restablecimiento al estado anterior de su
producción…”.2.- PROCEDIMIENTO LEGAL: la norma legal establece el costo del resarcimiento, es el más sencillo pero puede ser la más arbitrario, si es tomado como una
opción legítima impulsando a eliminar quizás ejemplares de una especie en peligro
a cambio de abonar la cantidad prevista para estos casos. Ello podría desdibujar el
aspecto disuasorio del sistema. No obstante, Mateo destaca que no está demás que
se adopten legalmente determinados criterios para fijar la reparación por unidades
de especies, metros cúbicos de agua contaminada, o metros cuadrados de suelos
ecológicamente interesante. La legislación española, particularmente la emanada de
las Comunidades Autónomas, favorece este enfoque, y así las especies piscícolas, en
Cataluña se valoran de acuerdo a una escala. Es decir, se tabulan valores por kilogramo
de especies piscícolas.
3.- PROCEDIMIENTO NEGOCIAL: ante la dificultad de conseguir valores
objetivos para fijar la reparación puede recurrirse a acuerdos entre contaminadores, afectados y la administración, en representación de los intereses públicos. La
experiencia más importante de este sistema, lo constituyó el caso Sandoz, cuando en
13. Mateo, Ramón Martín, op.cit. págs.62/65.-
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1985 se contaminó el río Rhin con mil 200 toneladas de productos químicos altamente
peligrosos. Las partes afectadas (regiones y departamentos, establecimientos públicos,
asociaciones y particulares) crearon la asociación Alsharin y se llegó a un acuerdo
entre esta asociación, el Estado y la empresa Sandoz.
Entiendo que este procedimiento negocial, puede aplicarse indistintamente en un
ámbito extrajudicial y en uno judicial. La implantación de audiencias públicas puede
ser una herramienta válida para encauzar la aplicación de este sistema.
4.- PROCEDIMIENTO JUDICIAL: es el judicial propiamente dicho, cuando
fracasan todos los demás procedimientos, y debe ser el juez el que dirima al conflicto
jurisdiccional por medio de la sentencia. Debe ser la última posibilidad, ya que siempre
será más saludable superar estos tipos de conflictos colectivos complejos por otras
vías alternativas al litigio judicial.
Ahora bien, ¿cuáles son las herramientas normativas esenciales que debe observar el juez en el procedimiento judicial en materia de reparación de daño ambiental
colectivo?
Herramientas normativas
En la legislación Argentina será oportuno tener en cuenta las normas establecidas
en los artículos 27 y 28 de la Ley 25675, los que textualmente disponen: artículo 27: El presente capítulo establece las normas que regirán los hechos o actos
jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño ambiental de
incidencia colectiva. Se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los
ecosistemas, o los bienes o valores colectivos. Artículo 28: El que cause daño
ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior
a su producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización
sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse
en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por la presente, el cual
será administrado por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras acciones
judiciales que pudieren corresponder.
Además, el análisis no puede dejar de ponderar el artículo 41 de la Constitución
nacional, que dice: “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…”
El concepto de desarrollo humano, tal como lo destaca Daniel Sabsay, “aparecería
para el constituyente como un equivalente al desarrollo sustentable. Creemos que
de ésta parte del texto constitucional es de donde surgiría con mayor vehemencia la
concepción de un modelo de desarrollo en el que confluyen las variables ambiental,
económica, social y cultural. Se trata de una temática transversal que se deriva de
la consideración conjunta de la cuestión ambiental y de su protección y de todo lo
atinente a la producción para el desarrollo de una comunidad”14.
14.

Sabsay, Daniel, “Constitución y ambiente en el marco del desarrollo sustentable. Simposio de Jueces
y Fiscales de América Latina – Aplica-ción y Cumplimiento de la normativa ambiental- FARN-
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La aplicación de esta normativa, debe realizarse sin desvirtuar la atenta contemplación del denominado bloque de constitucionalidad, el que, conforme nos enseña
Lorenzetti, está constituido por la Constitución nacional (artículo 31) en tanto norma
fundamental del estado de derecho. Aquélla debe ser entendida como un sistema jurídico, integrado por las reglas que componen su articulado y los tratados que en las
condiciones de vigencia tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno
de la primera parte de la constitución y deben entenderse complementarios de los de
derechos y garantías por ella reconocidos (artículo 75, inciso 22).15
A la luz de los detallados preceptos constitucionales, y retornando a la aplicación
del artículo 28 de la Ley 25675, el interrogante a responder entonces es el siguiente:
en caso de no ser factible la reparación in natura ¿cuáles son los parámetros para
cuantificar la indemnización sustitutiva a la que se refiere el mencionado artículo?
¿Cuál es el sendero que debe recorrer el juzgador para fijar esa indemnización? ¿Cómo
arribar a una expresión monetizable que refleje el real daño ambiental ocasionado,
sin caer en extremos irreconciliables con la justicia?
La labor del juez para fijar la indemnización sustitutiva
Para dar efectivo cumplimiento a la manda establecida en el artículo 41 de la Constitución nacional, el juez deberá obrar valorando la prueba colectada mediante el sistema
de la sana crítica entendida como lógica de la persuasión, es decir, partiendo de los
principios de la lógica formal pero incorporando el aporte de las restantes ciencias.
Ello aparece como un modo idóneo para permitirle desentrañar la complejidad que
trasunta la cuestión de la valoración del daño ambiental, ya que lleva al juzgador a
reflexionar su pronunciamiento de modo tal que el mismo sea atemporalmente convincente erga omnes; es decir, restándole margen de reprochabilidad no sólo ante la
sociedad contemporánea sino también en función de las generaciones futuras.
Adoptando este criterio, y partiendo del principio de quien contamina paga –consagrado en la Ley General de Ambiente y también en la Directiva Europea 2004/35–,
restaría definir cuales son los datos fácticos y/o científicos que servirán al juzgador
para fijar una indemnización justa.
En este sentido, es notoria la ausencia de estos parámetros en la legislación vigente
–nacional y comparada–, ausencia que también es observable en las reglamentaciones
administrativas (en un intento por revertir esta falencia, Néstor Cafferatta16 aboga
proyectar, desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, una
norma Guía de Recomendación para valoración del daño ambiental colectivo).
Sin perjuicio de ello, y sin perder de vista la complejidad del tema, podríamos
mencionar algunas pautas y parámetros (remarcando la inconveniencia de que tales
referencias puedan interpretarse taxativamente, pues de la labor doctrinaria y jurisprudencial podrá surgir el aporte de otros parámetros tan o más válidos que los que
PNUMA”, Buenos Aires 23 y 24 de setiembre de 2003, pág 33.
15. Lorenzetti, Ricardo Luis. Teoría de la Decisión Judicial y Fundamentos de derecho, 1º edición,
Rubinzal-Culzoni editores, Santa Fe, 2006, pág 84.16. Cafferatta Néstor, “Cuantificación…”.-
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aquí se mencionan), que analizados a la luz de las reglas de la sana crítica, permitan
al juez arribar a una solución jurisdiccional justa y equitativa, con el propósito de
tornar efectiva la tutela ambiental consagrada constitucionalmente.
No olvidemos que “el poder judicial tiene que ser el propulsor de la tutela de la
buena gestión ambiental, reconociendo en las demandas de indemnización el principio
in dubio pro ambiente”17
Pautas de acción del juzgador
Esta actividad del juez, y muchos otros que puedan surgir teniendo en cuenta las
particularidades de cada caso, no pueden ser tratados sino desde la perspectiva del
juez comprometido y dinámico, siguiendo las siguientes pautas:
1.- Punto de partida. Una visión transformadora del derecho ambiental
La tarea de valorización del daño ambiental exige como recaudo ineludible la
previa conceptualización del marco teórico que servirá de plataforma jurídica a
los propósitos de la formulación de los parámetros y pautas que deberá considerar
el juzgador al momento de monetarizar la indemnización sustitutiva que refiere el
artículo 28 de la Ley 25675.
Dicho punto de partida será ontológicamente distinto según sea el alcance e interpretación que realicemos acerca del desarrollo teórico del derecho ambiental. De tal modo,
si sólo consideramos al derecho ambiental como un conjunto de aportaciones destinadas
a aggiornar cosméticamente a las disciplinas jurídicas existentes con el objetivo de
acomodar sus estructuras y funcionamiento a las nuevas exigencias de las sociedades
modernas jaqueadas por la problemática ambiental, tendremos sólo una visión parcial de
la problemática de la valoración del daño ambiental. Y muy probablemente quedemos
encorsetados en los modos y procedimientos de los institutos jurídicos preexistentes, sin
poder romper esa especie de obsesión que muchas veces sufrimos los operadores del
derecho, rehusándonos a cuestionar o transformar los mismos, sin asumir la necesidad
de brindar, ante nuevas demandas de la sociedad, nuevas respuestas jurídicas.
Precisamente, urge esforzarnos por evitar caer en esa especie de obsesión en
recorrer siempre el mismo camino, pisar siempre las mismas baldosas, que aunque
conocidas no nos garantizan llevarnos al destino adecuado teniendo en cuenta las
nuevas exigencias de la problemática a resolver.
En cambio, si entendemos en toda su dimensión el mensaje de Eduardo Pigretti, en
cuanto entiende al derecho ambiental como una verdadera revolución social, jurídica y
política, aquel punto de partida deberá ser necesariamente distinto. Afirma el citado autor,
que: “quienes estamos interesados en el ambiente no podemos negar que enfrentamos una
auténtica revolución de carácter general, abarcativa y transversal e interdiscliplinaria”,
para agregar más adelante que: “...la Constitución nacional reformada en 1994 crea una
institución nueva: el daño ambiental. Existe una nueva categoría jurídica de dimensión
constitucional. El daño ambiental es distinto al civil y al penal...”18
Morato Leite, citado por Mosset Iturraspe Jorge y otros. Daño ambiental. Tomo I , Rubinzal-Culzoni
editores, año 1999 – pág. 136.18. Pigretti, Eduardo A. El derecho ambiental como revolución social político jurídica L.L., 28 de
17.
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En el mismo sentido y con agudeza, Néstor Cafferatta se encarga de destacar
que el derecho ambiental: “Es un nuevo derecho, pero que porta caracteres de transmutante, invasor, abarcativo, que instalado como una problemática acuciante, de
urgente solución, produce disfuncionalidades, por insuficiencia de adaptación en los
institutos ortodoxos, clásicos, históricos, del derecho de tradición romana y liberal,
de base individualista, transformándolos, cambiando, flexibilizando, modificando su
impronta genética, para satisfacer necesidades generales de amplios sectores de la
comunidad de respuesta ineludible. Ello genera una suerte de insurrección contra el
proceso civil clásico (Antonio Benjamín) en el sentido que le demanda una inteligente
adecuación a esas nuevas realidades”19.
Al respecto, Ricardo Lorenzetti nos dice: “el surgimiento de los problemas relativos
al ambiente ha producido un redimensionamiento de nuestro modo de examinar el
derecho, puesto que incide en la fase de planteamiento de los problemas jurídicos la
cuestión ambiental no suscita una mutación solamente disciplinaria sino epistemológica. Desde el punto de vista jurídico es un problema descodificante porque impacta
sobre el orden legal existente planteando uno distinto, sujeto a sus propias necesidades
y es por ello, profundamente herético”20.
Esta es entonces la plataforma que constituirá nuestro punto de partida para el
desarrollo de la temática de la valorización del daño ambiental en sí mismo, y que va a
impregnar con su impronta cada uno de los pasos que demos en tan compleja tarea.
Por último, no puede dejar de advertirse que la problemática ambiental se encuentra
situada en el ámbito de lo que Lorenzetti denomina esfera social que es aquella que
“contempla los actos que realiza el individuo situado en la acción colectiva. La protección
de lo individual es menor porque se actúa en el ámbito de lo colectivo y tienen prioridad
los bienes públicos. En este plano ubicamos al derecho al medio ambiente sano. Aquí
el intérprete debe guiarse por la preservación del bien colectivo. De tal manera que, los
derechos fundamentales individuales, en esta área deben ser interpretados de modo tal
que, coordinamente, no conspiren contra el deterioro de tales bienes”21 .
2.- El analisis integral y omnicomprensivo de la prueba
Siempre como parte del sistema de apreciación de la prueba de la sana crítica,
nos advierte Néstor Cafferatta22 que: “ni el juez ni las partes han de proceder a un
desmenuzamiento atomístico que hagan perder su unidad sistemática, quienes siguen
ese sistema pesquisan contradicciones, subrayan una expresión como si fuera la única
a tener en cuenta y computan todos los elementos de convicción con valor igual; con
todo ello se desarma el edificio probatorio total, que no puede sino ser sistemático y
orientado valorativamente”.
Esta visión integradora y omnicomprensiva de los datos fácticos acreditados, permitirá al juzgador la visualización armónica del todo, perspectiva cuya necesariedad
fluye con fuerza en materia ambiental.
setiembre de 2004.
19. Cafferatta, Néstor, Introducción al derecho ambiental. 1º edición, Instituto Nacional de Ecología,
México, 2004, pág. 12/13.20. Lorenzetti, Ricardo. Teoría de la decisión judicial… op.cit., pág. 425.21. Lorenzetti, Ricardo.Teoría de la decisión judicial… op.cit., pág. 437.22. Cafferatta, Néstor. daño ambiental. Jurisprudencia – LL año 2003 D, pág.1339.
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3.- Especial importancia de la prueba de presunciones
Otro de los senderos conducentes por los que debe transitar el juez al resolver
casos de complejidad probatoria como lo es la acreditación de los daños generados al
ambiente es el reconocimiento de la especial importancia de la prueba de presunciones.
Si bien la misma puede observarse de modo más claro en las acciones cautelares, en la
aplicación de los principios de prevención y precautorio, ello no obsta a que también
adquiera importancia al momento de resolver la cuantificación de la indemnización
por daño ambiental colectivo.
Siguiendo a Cafferatta23 podemos decir que: “es inexacto creer que a la prueba por
presunciones simples pueda acudirse sólo cuando no estén en pugna con otras pruebas;
el juez deberá someterla a valoración crítica y arribar al convencimiento respecto de
la existencia del hecho a verificar sobre la base de tales valoraciones”.
4.- El auxilio de las ciencias
Será imprescindible la ponderación de los informes y aportes formulados por
peritos y especialistas en economía, biología, sociología, geología, y otras ciencias
cuyo objeto se encuentre vinculado a la materia a resolver.
Particularmente, los economistas son los que han desarrollado los criterios de
valorización económica de los bienes ambientales, tal como ut supra se manifestara,
por lo que el aporte de la ciencia económica será decisivo.
También la sociología resulta importante para desentrañar el real alcance del
conflicto colectivo, como lo es sin duda un caso de contaminación ambiental que
afecte a toda una ciudad o región.
Sobre este particular tema deberá tenerse en cuenta que “los dictámenes emitidos
por organismos del Estado sobre daño ambiental, agregados al proceso, tendrán la
fuerza probatoria de los informes periciales, sin perjuicio del derecho de las partes a
su impugnación” (artículo 33 LGA).
Desde la perspectiva económica, Ruiz Piracés24 distingue diversos sistemas de
valoración de daños ambientales:
1.- Sistema con orientación a la fuente del daño: es uno de los sistemas más simples para evaluar los daños ambientales, especialmente en los casos de inducción de
sustancias tóxicas o de petróleo. Esto se traduce, por ejemplo en fijar una tasa monetaria
por cada litro de petróleo vertido. Fue el sistema utilizado en el caso Exxon-Valdéz,
a raíz de un derrame de aceite sobre el mar cercano al Puerto de Valdéz, Alaska.
En el caso, uno de los criterios aplicados fue darle una valoración económica a cada
uno de los 40 millones de litros de aceite vertidos a las aguas. Sin embargo, las sustancias tóxicas desencadenaron impactos negativos a los ecosistemas que no fueron
reconocidos por este sistema.
2.- Sistema con orientación al lugar del daño: este sistema no aprecia factores
como la culpabilidad, las características de la sustancia vertida o bien de la propia
valoración humana, sino que considera básicamente los efectos que el daño ha causado
al ambiente comprometido. Se advierte aquí una preeminencia de criterios ecológicos
23.
24.

Cafferatta, Néstor, Daño ambiental. Jurisprudencia – LL 2003-D, pág. 1347.Ruiz Piraces, Roberto, “Monetarización de daños ambientales: una vi-sión desde el derecho ambiental”,
publicado en Ambiente y Desarrollo, junio 2001, pág. 17.-
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(ecocéntrico) pues pregona que la monetarización debe apuntar a valorar las medidas
de reparación del bien ambiental dañado. Permite una valoración más genuina, más
exacta de los daños, y por lo tanto más equitativa en términos ambientales. Sin embargo, exige el uso de metodologías más rigurosas científicamente y también requiere
un conocimiento previo del ecosistema dañado.
3.- Observación del Usuario del Recurso Natural:
Esta metodología, atiende al manoscabo que le genera al usuario el daño causado
al bien natural. El precio de los bienes ambientales aparece intimamente relacionado
a su demanda humana, donde los factores involucrados son múltiples.
5.- La observancia del principio de equidad intergeneracional
La observancia de este principio implica la inexcusable consideración del derecho de las generaciones futuras a gozar de un ambiente sano. Es decir, nada más ni
nada menos que garantizar a dichas generaciones, el básico y elemental derecho a
la vida.
Tal como lo hemos visto, esto exige un mayúsculo esfuerzo en el juzgador, pues
deberá obrar de tal modo que su sentencia resulte atemporalmente convincente, y
logre soportar los embates de reprochabilidad que puedan realizarle tanto los contemporáneos como las generaciones venideras. Tal tarea resulta un verdadero desafío,
atendiendo al apego a la temporalidad que tiñen desde siempre la labor no sólo del
juzgador, sino de todos los operadores del derecho.
Es conducta común a todo jurista, que al analizar los antecedentes doctrinarios y
jurisprudenciales de determinada institución jurídica, se adjetivice a tales antecedentes
como superados por los tiempos, desactualizados o simplemente perimidos, a la luz
del avasallante avance de la ciencia jurídica. Incluso, en muchas de esas ocasiones,
tales precedentes, solo datan de dos o tres décadas pasadas.
Con ello, quiero significar, el magno desafío que implicará al juzgador que hoy debe
resolver un conflicto ambiental, pues su razonamiento y su parecer plasmado en el fallo,
deberá mantener indemne la razonabilidad, juridicidad y fuerza convincente del mismo
hacia el futuro, de modo tal que pueda salir airoso de los embates que puedan hacerle en
el futuro las generaciones venideras, cuando quizá ya pueda ser demasiado tarde para
pretender reparar en el futuro lo que no se pudo o no se supo evitar o reparar hoy.
Siguiendo el claro lineamiento del artículo 41 de la Constitución nacional, la
Ley 25675 consagra el principio de equidad intergeneracional: ”los responsables de
la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por
parte de las generaciones futuras”.
Al obligar a tener en cuenta las generaciones futuras se establece, al decir de Lorenzetti, un “estándar estratégico, una obligación de medir los tiempos más lejanos, una
previsibilidad mediata que modifica sustancialmente la valoración de las conductas.
No se puede comprometer el interés de las generaciones futuras, lo que lleva a una
acción colectiva intergeneracional”.25
6.- La complementariedad de la función punitiva de la condena.
El tema de la complementariedad de la función punitiva que analizamos en el
presente trabajo, tiene como precedentes la profunda disputa que en nuestra doctrina
25. Lorenzetti Ricardo, La nueva ley ambiental argentina. LL T. 2003 pág. 1332.
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nacional se generó (con anterioridad a la reforma constitucional y por supuesto a
la Ley 25675) en torno a la eventual aplicación en el derecho civil argentino de los
denominados daños punitivos, institución de reconocida trascendencia en el sistema
del common low norteamericano.
Desde una postura claramente crítica, Bustamante Alsina sostuvo que “no son de aplicación en nuestro sistema de responsabilidad civil ni puede propiciarse de lege ferenda
ninguno de los principios que en otras legislaciones foráneas pueden dar sustento a penas
civiles o sanciones retributivas o ejemplares en el ámbito del derecho privado”26 .
Sin dejar de ponderar la riqueza doctrinaria que el debate sobre este tema ha provocado en los últimos años, entiendo que la necesariedad de la disputa se desvanece ante la
avasallante transformación del escenario jurídico que nos impone el derecho ambiental.
Más aún si ponemos énfasis en que, tal como lo expresáramos ut supra, el objeto
de este trabajo se sitúa en la reparación del daño ambiental colectivo o daño ambiental
en sí mismo, el que –reiteramos– se ubica en de la esfera social.
Por tanto, siendo ajeno el tratamiento del daño individual, uno de los principales
embates de los detractores, referido a la necesidad de evitar que la indemnización se convierta en un enriquecimiento del dañado, sucumbe sin atenuantes, pues en los supuestos
de daño ambiental en sí mismo, el interés predominante es siempre el colectivo.
Tomando como punto de partida que en casos de daño ambiental colectivo la
materia de protección no está constituida por los intereses individuales sino los de
incidencia colectiva, ello nos lleva necesariamente al análisis acerca de la posibilidad
de la procedencia de complementar la función resarcitoria con la función punitiva,
contemplando también una finalidad, sancionatoria, ejemplificadora, disuasiva y
correctora que la materia ambiental parece exigir. En este sentido, Suzanne Carval,
citada por Aurora Besalú Parkinson, nos advierte que “el derecho ambiental se
muestra más sensible que otros a la utilización del recurso de la función punitiva de
la responsabilidad civil”, arribando a la conclusión que la idea de la pena privada está
presente en la responsabilidad civil por daño ambiental y que con ciertos esfuerzos
puede convertirse en un instrumento de disuasión satisfactorio.27
Por su parte, y referente a la objeción que plantea la incompatibilidad del sistema
de los denominados daños punitivos con la responsabilidad objetiva, Ramón Pizarro
ya se había encargado de advertir que en su opinión “no existe tal incompatibilidad...
el hecho de que un supuesto de responsabilidad se asiente sobre parámetros normativos
objetivos, no quiere decir que en el caso concreto no pueda haber mediado alguna
culpabilidad en la conducta del responsable. La realidad demuestra que en tales casos
es dable formular aunque más no sea un mínimo reproche al dañador... nada obsta
a que un mismo hecho pueda generar la aplicación de una responsabilidad objetiva,
además, si se invocan y prueban los extremos pertinentes, de una punición que en
principio tiene una fuerte base subjetiva (dolo o culpa grave)”28.
26.

Bustamante Alsina, Jorge. “Los llamados daños punitivos son extraños a nuestro sistema de responsabilidad civil”. La Ley 1994-B, pág. 860.
27. Carval, Suzanne; “La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée”, LGDJ, París 1995,
citado por Besalù Parkinson, Aurora, Responsabilidad por daño ambiental, edit. Hammurabi. José
Luis Depal-ma editor, 1º edición, Buenos Aires,2005, pág.313/314.
28. Pizarro, Ramón Daniel, Daño moral, prevención, reparación, punición, Edit. Hammurabi, Buenos
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La dificultad advertida en los párrafos precedentes en cuanto a la tarea de valoración y cuantificación de los perjuicios generados por la actividad contaminante
–falencia admitida en forma unánime por la doctrina–, puede arrastrarnos a una
precariedad y fragilidad reparadora que conspire contra la misma finalidad tutelar de
la normativa ambiental. De allí entonces que, la visualización de la función punitiva,
pueda coadyuvar a garantizar esa innegable naturaleza tuitiva del derecho ambiental,
dotando de efectividad al principio contaminador-pagador, y sustentándose en una
finalidad eminentemente de prevención y disuasión, destinada a evitar la reiteración
de las conductas contaminantes reprochadas en la oportunidad de juzgar.
De allí que debe abogarse por la consagración legislativa de estas penas civiles
o condenaciones punitivas (cuyo desarrollo en el derecho comparado es observable
en el sistema anglo-americano por medio de los denominados punitive damages) en
materia ambiental.
No puede dejar de advertirse que la doctrina nacional civilista ha sido coincidente
en resaltar que estas penas privadas podrán aplicarse “siempre que existe un adecuado soporte normativo”29, pues ante la ausencia de regulación “su admisión por vía
jurisdiccional pone en riesgo garantías y derechos constitucionales”30.
Sin embargo, al encontrarnos en la esfera social, los derechos fundamentales
individuales no pueden conspirar contra los bienes colectivos31, apareciendo de este
modo una real y efectiva dimensión de tutela de los derechos colectivos.
Al respecto podrían formularse los siguientes interrogantes: ¿omitir ponderar la
función punitiva al momento de fijar el monto de la indemnización por daño moral
colectivo no confrontaría contra la disposición del artículo 41 de la Constitución
nacional? ¿El carácter tuitivo del derecho ambiental, no emana de la propia Constitución Nacional? ¿Merece igual tutela el derecho a la propiedad, o el de defensa
en juicio del contaminador, que el derecho de todos los habitantes y de las generaciones futuras a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo
humano?
Evidentemente, estos interrogantes deberán encontrar adecuada respuesta en la
conciencia del juzgador al momento de resolver. En tal sentido, es oportuno resaltar,
y como bien lo destaca Besalú Parkinson que si bien la doctrina judicial coincide en
que las condenaciones punitivas no devienen aplicables de lege data “en la actualidad
la idea de la pena privada se filtra en las condenas por indemnización de ciertos daños
patrimoniales, como también, y sobre todo, en los extrapatrimoniales”.
Sin duda alguna, será el juez quien –atendiendo fundamentalmente a la prudente
aplicación de la justicia del caso– pueda o no hacer mérito de esta función punitiva,
con ropaje propio o impropio, al momento de valorar el daño ambiental colectivo, pero
siempre que tal valorización no deje de guardar proporcionalidad y razonabilidad con
la magnitud y gravedad del daño ocasionado, ni se aparte de la manda constitucional
prevista en el artículo 41.

29.
30.
31.

Aires, año 1996, pag.468
Pizarro, Ramón Daniel, op.cit. “Daño moral…”, pág. 115.
Besalú Parkinson, Aurora, op cit. “Responsabilidad por…”, pág. 316.
Lorenzetti, Ricardo Luis. op.cit. “La Decisión Judicial…”, pag. 437.-
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7.- Destino del monto indemnizatorio
Debe considerarse especialmente a los objetivos de la cuantificación de la indemnización por daño ambiental colectivo, el destino que por mandato legal tendrá el monto que
fije el juez. El artículo 32 de la Ley General de Ambiente dispone que “…la indemnización
sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente deberá depositarse en el Fondo
de Compensación Ambiental que se crea por la presente…”, en tanto el artículo 34 dispone
que dicho fondo “… será administrado por la autoridad ambiental de cada jurisdicción y
estará destinado a garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos
nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la atención de emergencias ambientales; asimismo
a la protección, preservación o compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente…
Las autoridades podrán determinar que dicho fondo contribuya a sustentar los costos de
las acciones de restauración que puedan minimizar el daño generado…”.
Desde la doctrina se han formulado algunos cuestionamientos a la redacción de
esta norma; en este sentido Pastorino advierte que “no surge del texto de la ley ningún
destino previsto para dichas sumas ni que deban utilizarse para resolver el caso tratado,
es decir el ambiente concretamente deteriorado. Tampoco hay indicación de plazos, es
decir el dinero puede ser depositado en el fondo y quedará a la espera del buen arbitrio
de una autoridad administrativa que establecerá su destino. En tercer lugar se pierde
toda correlación entre la indemnización fijada por el juez y los gastos que demande
la recomposición del sitio... En cuarto lugar no se prevén otros aportes que los de las
causas por lo que se puede presuponer que los pocos ingresos que provienen de estas,
corresponden a cada jurisdicción no alcanzarán para todos los objetivos que se plantea
en el artículo 34 y existirá la tentación de usarlos para gastos burocráticos… En quinto
lugar se puede dar el caso que el propio estado local y hasta la misma autoridad de
aplicación sea la demandada y quede librado a su arbitrio el depósito de la suma”32.
Si bien pueden resultar atendibles estos embates, no debe perderse de vista que
la indemnización sustitutiva exige que la reparación in natura del lugar dañado sea
técnicamente imposible, con lo cual de un modo u otro ya se presume esa imposibilidad
de recomponer en relación del lugar específicamente dañado. En cuanto a los destinos
y al manejo de los fondos (observación francamente atendible), sería aconsejable que
al reglamentarse el funcionamiento de los mismos en las distintas jurisdicciones,
se otorgue participación a las entidades ambientalistas y vecinalistas a los fines de
realizar sugerencias y control social de estos fondos, mecanismo que podría evitar o
atemperar los riesgos de desmanejo advertido por el autor citado.
No obstante, lo realmente importante, y que debe ser tenido en cuenta por el juez
en esta materia, es la finalidad pública del fondo.
La finalidad expuesta nos lleva a ir conceptualmente mucho más allá de aquello sostenido por Mateo33 para quien la reparación pecuniaria solo tiene un interés disuasorio.
Por el contrario, y sin perjuicio de aquella finalidad, no menos trascendente resulta la
ponderación del destino que la Ley General de Ambiente le otorga al monto indemnizatorio que el juez fije.
Pastorino, Leonardo Fabio. El daño al ambiente, 1º edición, Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires
2005, pág. 261
33. Mateo Ramón, op.cit., pág.63.
32.
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Esta posibilidad que otorga la LGA de direccionar esos fondos, no a manos
privadas, sino a un fondo público cuyo objetivo no es otro que financiar actividades
de preservación y restauración ambiental, tiene que ser también visualizada por el
juzgador al momento de sentenciar.
Parámetros
Analizadas las pautas que deben guiar el accionar del juez al momento de cuantificar
la indemnización sustitutiva, es tiempo de hacer referencia a los parámetros que podrá
tener en cuenta para tal tarea. Estos serían:
1.- La magnitud del daño ambiental
Desde ya que el primer elemento a considerar por el juzgador será la magnitud del
daño ambiental: su irreparabilidad, la afectación de recursos naturales, la implicancia
directa e indirecta en la salud de la población afectada, la afectación de la biodiversidad, y el ecosistema, el tiempo de renovabilidad, entre otros factores.
Al respecto, Lorenzetti34, siguiendo a Antonio Benjamin, distingue el macrobien
constituido por el medio ambiente global y los microbienes que son sus partes,
atmósfera, aguas, fauna y flora. Estos últimos pueden ser apropiados parcialmente
y ser objeto de propiedad privada. En estos casos, la polución importa también la
afectación de un derecho subjetivo.
El medio ambiente, calificado como bien público de uso común, presenta estas
características:
a.- la indivisibilidad de los beneficios: puesto que el bien no es divisible entre
quienes lo utilizan. Ello trae como consecuencia la prohibición de la apropiación
privada individual y el carácter difuso de la titularidad.
b.- la no exclusión de beneficiarios: puesto que todos tienen derecho al medio
ambiente, aún las generaciones futuras. Es de todos y no es de nadie.35
Siguiendo a Carlos de Miguel36: “El valor económico total de un activo ambiental
corresponde al valor presente del total de los flujos de bienes y servicios, presentes y
futuros que nos provea ese activo. Cuando se produce un daño ambiental, disminuye
la calidad o cantidad de ese flujo de bienes y servicios, y por ende su valor”.
2.- Periodo de tiempo en que se desarrolló la actividad contaminante
La determinación –o al menos en forma aproximada– del periodo de tiempo en
el que se desarrolló la actividad contaminante, también aportará un elemento de valoración a los fines de la ponderación de la conducta del agente contaminante.
Aquí es oportuno tener en cuenta durante cuánto tiempo se realizaron las actividades contaminantes, si fue un suceso aislado a un proceso de años. La circunstancia
de que se haya extendido en el tiempo la acción contaminante, no solo lleva implícito
la mayor externalización de costos de producción, sino también constituye un posible
indicador de la desaprensiva conducta del responsable.
34. Lorenzetti, Ricardo. “Reglas de solución de conflictos entre propiedad y medio ambiente”, en La ley
T. 1998 A, pág. 1026.35. Lorenzetti, Ricardo, op. cit. “Reglas de solución…” Pag. 1037.
36. De Miguel, Carlos J. “Valoración económica de la degradación am-biental”. Simposio de Jueces y
Fiscales de América Latina . 22 y 23 de setiembre de 2003 – FARN – PNUMA. Pág. 28.
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3.- Las características del responsable
Debe también ser objeto de consideración las características del agente contaminador responsable: si es persona física, jurídica, su condición económica, sus vínculos
laborales con la sociedad, su importancia estratégica para la economía local, regional
o nacional.
Se observa aquí la compleja interrelación de intereses, particularmente asociados a la problemática social. Esta confrontación de intereses se da en el marco de
lo que Lorenzetti denomina conflicto policéntrico entre: A.- derecho de propiedad,
B.- derecho a un ambiente sano, C.- derecho del trabajo, desarrollo social etcétera.
El conflicto entre A y B se resuelve mediante la primacía de la esfera social, y en el
caso de C, la presencia de terceros en el conflicto produce un conflicto triangular o
policéntrico que habilita la intervención estatal. Esta intervención no se hace para
modificar la regla de solución del conflicto entre A y B sino para mitigar los efectos
sobre C que es un tercero. Por esta razón en estos casos se justifica la intervención estatal a
fin de otorgar subsidios que ayuden a la transformación de la tecnología, o bien al traslado
de la empresa. Estos costos pueden difundirse entre el resto de la sociedad por medio de
cargas impositivas porque no se trata de soportar los costos generados por la actividad
ilícita de la empresa respecto del bien ambiental, sino de disminuir los perjuicios que
soportan terceros ajenos al conflicto, por ejemplo, los obreros.37
4.- Rentabilidad de la actividad contaminante
Otro de los aspectos a considerar es el de la rentabilidad de la actividad contaminante, analizada desde una perspectiva social.
Ya Kemelmajer de Carlucci, al analizar la inconveniencia del sistema de daños
punitivos, propiciaba como alternativa, la incorporación al sistema mediante leyes específicas, supuestos en los que se tenga en cuenta a los fines resarcitorios, no solo el daño
efectivamente sufrido sino también la ventaja económica obtenida por el dañador...”38
En la legislación italiana el artículo 18 párrafo 6to. de la Ley 349/86 establecía
que cuando no sea posible una cuantificación precisa del daño el juez determina el
monto en forma equitativa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa individual, el
costo necesario para la restauración y el beneficio conseguido por el transgresor como
consecuencia de su comportamiento lesivo...”39
No puede pasar inadvertido que las particulares características del derecho ambiental y los intereses colectivos por él tutelados, nos abren la perspectiva de una
consideración más amplia del daño ambiental, que incorpore en su análisis cuestiones
fácticas (como el caso de la rentabilidad de la empresa contaminante) que pudieran
ser consideradas ajenas al conflicto, desde una perspectiva clásica.
Realmente, el conflicto ambiental plantea un nuevo paradigma que obliga a los
operadores del derecho a la búsqueda de soluciones menos encorsetadas, más dinámicas y dispuestas a arribar a una solución justa que no reniegue de la tutela ambiental
consagrada constitucionalmente, y fundamentalmente, la torne efectiva.
37.
38.

Lorenzetti, Ricardo, “Reglas de solución…”, op. cit. Pág 1032.
Kemelmajer de Carlucci ¿Conviene la aplicación de los llamados daños punitivos en el derecho
argentino?, Nº 9 pág 39, citado por Pizarro, Ramón Daniel, op. cit. Daño moral…, pág.480.
39. Pastorino, Leonardo Fabio, Op. cit. “El daño al ambiente”, pág. 304.
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De lo contrario, la llamada transversalidad del derecho ambiental sería meramente declarativa ya que nos quedaríamos sin superar las vallas de la teoría clásica de
cada disciplina jurídica. La transversalidad debe ser operativa y superadora. A tales
fines, también será oportuno reiterar que: “el conflicto entre el bien ambiental y la
propiedad se sitúa en la esfera social, donde tiene primacía el bien social sobre el
bien individual. De allí que cuando el ejercicio del derecho de propiedad lleva a la
lesión de bienes ambientales deba protegerse a este último y limitarse al primero. De
igual modo cuando se lesiona a la propiedad, como consecuencia de la protección
ambiental, deba admitirse el sacrificio por la primacía de la esfera social”40
5.- Costos de producción que se externalizaron durante el desenvolvimiento
de la actividad contaminante
Ingresamos aquí al complejo tema de las externalidades negativas y su posible
vinculación con el daño ambiental generado como consecuencia de dicha actividad.
Si bien externalidad y daño responden a naturalezas jurídicas diferentes, el debate
acerca de su observancia por el juzgador al momento de valorar el daño ambiental,
no parece inocuo.
Néstor Cafferatta41, citando jurisprudencia describe la externalidad como “la
transferencia a otras personas o a la sociedad de los costos que no se han realizados
para evitar perjuicios ambientales… ha ahorrado y transferido o externalizado los
costos hacia el entorno…”.
En el mismo sentido, Hugo Acciarri y Andrea Castellano42 nos dicen que se trata
de “la no asunción de un costo que se debió asumir para prevenir un efecto indeseado
por el Derecho, con independencia de que ese efecto se produzca o no …el agente en
cuestión hace externo lo que debió ser interno…”. No obstante, los mismos autores se
encargan de señalar que “aun cuando se produjera un daño en sentido tradicional, los
costos a internalizar pueden ser muy superiores o muy inferiores al costo de reposición
de los bienes dañados, a su estado precedente si ello fuera posible, u otros rubros de
condena, difiriendo también en este supuesto, el campo del concepto daño y el de
externalidades, o costos externalizados. ... dada su muy diferente naturaleza”.
Destacan más adelante estos autores que “en un sistema de responsabilidad objetiva,
el agente a quien se atribuya la causación del daño responderá con independencia de
haber asumido o no los costos que hipotéticamente externalizó y por el contrario, en otro
de responsabilidad por culpa, pueden haberse asumido todos los costos que requiera la
prevención, y bien por ineficiencia de la inversión, bien por un hecho circunstancial del
agente, podría éste incurrir igualmente en culpa y de modo más evidente en dolo.”
Sin dejar de advertir la agudeza de tal formulación, no menos importante parece
resultar que en aquellos supuestos, como el que nos ocupa, donde el obrar del agente
contaminador no puede dejar de ser objeto de análisis a los fines de la sentencia que
fije la indemnización al daño ambiental del cual es responsable (más aún si abordamos el tema desde una perspectiva no meramente objetiva), la acreditación de que el
40. Lorenzetti, Ricardo, op. cit. “Reglas…”, pág 1029.
41. Cafferatta Néstor, Externalidades y daño ambiental en sí mismo, publicado en J.A. 1998-III, pág.
277.
42. Acciarri, Hugo Alejandro y Castellano Andrea. Recursos Naturales, ambiente y externalidades,
publicado en J.A. 1996 IV pág. 866.-
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agente contaminante ha externalizado costos, constituye un parámetro de referencia
nada despreciable para tal ponderación.
No obstante, ello no implica admitir una vinculación contable-matemática, entre
el costo externalizado y el daño ocacionado, pues ello sí podría llevarnos a distorsiones
e inequidades, que la prudente decisión judicial debe evitar.
Ahora bien, en la medida que las externalidades se corrijan sólo desde la perspectiva de la generación presente sin considerar adecuadamente el bienestar de las
generaciones futuras, la corrección no va a ser suficiente para asegurar un desarrollo
sustentable.43
6.- Características de la comunidad afectada: composición social, cultural,
histórica, geográfica
Estas características que pueden ser sistematizadas a partir del aporte técnico
científico proveniente de la sociología, geología, geografía, psicología social, etcétera,
permiten obtener bases de análisis que facilitan al acceso al conocimiento profundo
de la población damnificada por la acción contaminante.
Dicho conocimiento implicará dotar al juez de herramientas útiles al momento
de valorar la magnitud del impacto negativo que trae aparejado a esa colectividad
el daño ambiental.
7.- Vinculación socio-económica de la sociedad con el bien ambiental afectado
Este aspecto apunta a considerar la influencia estratégica que el recurso natural
afectado tiene sobre la comunidad damnificada. Así por ejemplo, el vínculo socio
económico que puede tener un río con las comunidades ribereñas, afectando actividades directamente vinculadas al uso directo o indirecto del mismo, por ejemplo,
la extracción de agua potable para consumo de la población o para las actividades
industriales, la actividad pesquera, la actividad turística, el esparcimiento, etcétera.
8.- Característica del paisaje afectado
Las características del paisaje afectado debe ser también una pauta para la labor
judicial. Más ello no implica que tal consideración repose sólo en la singularidad
del paisaje en cuestión por su belleza estética. La perspectiva que proponemos es,
siguiendo el criterio de Michel Prieur44, mucho más amplia y abarcadora, sustentándose en una observación que no solamente tenga en cuenta la belleza del mismo,
sino su vínculo con la sociedad afectada, su cotidianidad, su grado de incorporación
y complementación a la vida de una sociedad en un tiempo y un lugar determinado,
conceptualmente superadora de los criterios meramente estéticos.
9.- Relación socio-afectiva de la comunidad con el ambiente dañado
Aquí ingresamos al tema del daño moral colectivo incluido en el artículo 27 de la Ley
25675 cuando refiere a bienes o valores colectivos. En este supuesto, el sujeto afectado
no es ya una persona física individual o concurrentemente, ni la de existencia ideal, sino
un grupo o categoría que colectivamente y por una misma causa global, se ve atacada en
sus derechos o intereses de subida significación vital vgr. la paz, la tranquilidad anímica,
la libertad espiritual de grupos humanos íntegros, que sin duda son tutelados de modo
43.
44.

Manes Suarez, op. cit. Reflexiones téoricas acerca de la economía ambiental..
Prieur, Michel, Convención Europea del paisaje, su disertación en el Primer Congreso Internacional
de Derecho Ambiental, El Calafate, Santa Cruz, 22 y 23 de abril de 2004.
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preferente por la constitución y la ley… Se trata de la preservación del bien colectivo,
no sólo como afectación de la esfera social de un individuo, sino del bien colectivo
como un componente del funcionamiento social y grupal. Por ello cuando se lo afecta,
el daño moral está constituido por la lesión al bien en sí mismo con independencia de las
repercusiones patrimoniales que tenga y fundándose en que se lesiona el bien colectivo
en su propia existencia o extensión. De modo que el perjuicio inmaterial surge por la
lesión al interés sobre el bien de naturaleza extrapatrimonial y colectiva.45
Esta categoría de daño moral colectivo no ha sido ajena de críticas por algún
sector de la doctrina, las cuales son objeto de análisis por Jorge Mosset Iturraspe46
quien al respecto nos dice que dichas críticas son en buena medida reiteración de las
volcadas en contra de los daños morales en general, incommensurabilidad dineraria,
dificultad para su prueba, multiplicación de los damnificados, etcétera, a las que se
agregan otras, ahora específicas nacidas de la índole colectiva :
1) Se sostiene que la lesión a intereses colectivos no patrimoniales no se compadece con la naturaleza individual del daño, refutándose que los daños morales
colectivos son personales aunque colectivos, que el hecho de ser padecido por
muchas personas no quita que cada uno de ellas lo sienta.
2) Se alude a la inorganicidad y hasta desconocimiento de la totalidad de los afectados
lo cual torna riesgosa la tarea de cuantificación y prueba del daño moral colectivo
porque en tal caso o se calcula la asignación individual derivada de cada agravio
moral y se acciona por el todo dividiendo luego lo obtenido, o se globaliza el reclamo
abarcando un litisconsorcio pasivo informe. La respuesta la da Trigo Represas cuando manifiesta que no cabe la posibilidad de reclamos indemnizatorios plurales, por
parte de distintos pretensos damnificados ya que el bien colectivo no es fraccionable
entre quienes lo utilizan y tampoco es factible de dividir su goce, ello trae como
consecuencia la imposibilidad de que existan distintos derechos subjetivos.
3) Se ha sostenido que el interés difuso es un interés simple y que por ende no
confiere legitimación para ejercer acción personal alguna. A ello se responde
insistiendo en que los intereses colectivos a tutelar son y deben ser concretos,
ciertos y determinados, y solo es difusa su titularidad.
4) Por último se cuestiona que al entenderse el daño como perjuicio espiritual,
ello se limita a las personas físicas individuales pero no a los grupos de hecho.
La respuesta la da Zavala de González cuando afirma que se trata de la lesión de
intereses valiosos gozados indivisiblemente por los miembros de un grupo humano,
de un defecto existencial colectivo.
A pesar del tiempo transcurrido, sigue adquiriendo especial relevancia el fallo
de la C. Apel CC de Azul, sala II del 22 de octubre de 1996 (antes de la sanción de la
Ley 25675) Municipalidad de Tandil c/La Estrella, donde se admitió el daño moral
colectivo. El origen de dicha causa resultó ser el daño ocasionado por el accionar de un
omnibús propiedad de la demandada a una fuente que contenía un grupo escultórico en
la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires. El fallo puede sintetizarse, siguiendo
45. Lorenzetti, Ricardo, “La Nueva Ley Ambiental Argentina”, publicado en La ley, año 2003-C,
pág.1332/1338.
46. Mosset Iturraspe, Jorge y otros. op cit. Daño ambiental , pág. 145.
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a Bustamante Alsina47, de acuerdo con las siguientes premisas: a) la fuente y el grupo
escultórico dañado por el desplazamiento de un omnibús, integran el patrimonio cultural
de la comunidad en la que se encuentra ubicado y constituye un bien colectivo; b) El
bien colectivo es un componente del funcionamiento social y grupal, por ello, cuando
de los afecta, el daño moral está constituido por la lesión al bien en sí mismo; c) en la
categoría de intereses difusos se ha incluido a la protección del patrimonio histórico cultural; d) el daño grupal es calificable como difuso en el sentido de que el goce del interés
se muestra extendido, dilatado; e) cuando el interés es trasindividual difuso, que afecta
a toda la comunidad, ese interés es público, el titular es la comunidad y el legitimado
es el Estado; f) a la admisión del daño colectivo ocasionado a una comunidad por la
privación del uso, goce y disfrute de un bien relevante del dominio público municipal,
se llega tanto si se parte del concepto de daño sufrido colectivamente como lesión a
un bien público o colectivo, atendiendo a la naturaleza extrapatrimonial y colectiva de
ese bien agraviado, como si se centra el enfoque en el estado espiritual disvalioso que
recae en la esfera social de una categoría de sujetos –los habitantes de una comunidad
que disfrutaban el bien– por la afección de una obra del patrimonio cultural local que
ostenta protección normativa constitucional.
10.- Previsibilidad técnica-científica de los efectos contaminantes
Esta posibilidad tecnológica de haber podido preveer, evitar o atenuar el efecto
dañoso, que será precisada por el aporte de las pericias técnicas pertinentes, se vincula
con la merituación del obrar del agente contaminante, operando de modo tal que a
mayor posibilidad técnica de evitación o atenuación del daño ambiental, mayor será
la reprochabilidad que pueda caer sobre la conducta del agente contaminador, una
vez ocurrido el daño.
En efecto, en caso de acreditarse la existencia de tecnología preventiva suficiente,
su no utilización pone al descubierto una asunción de riesgos por parte del contaminador, de lo que necesariamente deberá responder en caso de producirse el daño
ambiental. Esta responsabilidad podría atenuarse en aquellos casos en que se acredite
la inexistencia o difícil accesibilidad de tal tecnología preventiva.
11.- El accionar doloso o culposo del agente contaminante.Como consecuencia directa de lo enunciado en el punto anterior, se advierte como
necesario la determinación del obrar culposo o doloso del agente. Esta determinación,
más allá de la relevancia que tenga a los fines de la ponderación de la responsabilidad
penal, también presenta rasgos atendibles desde la perspectiva civil, fundamentalmente en cuanto a una eventual aplicación de la función punitiva-sancionatoria, en
el marco del proceso de cuantificación del daño ambiental, especialmente en orden
al daño moral colectivo.
Lo expuesto no implica desvirtuar el principio de imputación objetiva de responsabilidad previsto en el artículo 28 de la Ley 25675, donde no hay que probar la culpa, y
el demandado sólo se exime demostrando la existencia de un elemento con aptitud para
romper el nexo causal, esto es, el hecho de la víctima, de un tercero o el caso fortuito.
No obstante, y como lo plantean Daniel Sabsay y María E. Di Paola, “¿Obstaría
47.

Bustamante Alsina, Jorge. El daño moral colectivo es daño jurídico resarcible, en L.L. 1998-A
pág.1033.-
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esta consideración la pluralidad de factores de imputación, esto es, que convivan
factores de atribución objetivos y subjetivos? De acuerdo con lo planteado en el
caso Opalinas, esto es posible, ya que como lo señala Mosset Iturraspe ‘al lado de
la imputabilidad subjetiva se acepta la imputabilidad objetiva, con base en el riesgo
creado o bien en el deber de garantía. Y ello no sólo para las cosas riesgosas sino
también para el obrar riesgoso’…”48
Conclusión
Los parámetros y pautas de valoración de daño ambiental colectivoexpuestos en este
trabajo, no persiguen otro objetivo que el de aportar bases de análisis que podrán
ser objeto de crítica y de propuestas superadoras, atendiendo a la ausencia de pautas
normativas o reglamentarias, en un tema cuya complejidad fluye con nitidez. El
camino para fijar criterios justos de reparación de daño ambiental colectivo es largo
y exigirá una ardua e intensa tarea de todos los operadores del derecho, y de la sociedad misma.
Ello así pues “…el día que una sociedad se decida a defender un valor, ella encontrará, sin lugar a dudas, el modo de reparar los atentados contra ese bien…” (49) .En esta etapa del desarrollo del derecho ambiental, resulta aconsejable dejar de
lado la observación meramente descriptiva para proponer nuevas pautas de análisis
jurídicas que den respuestas a las nuevas demandas de la sociedad, aunque ello traiga
aparejado mayores desafíos y renovadas disputas.
Ninguna disciplina jurídica ha crecido sin estos contratiempos.

48. Daniel Alberto Sabsay y María Eugenia Di Paola, El daño ambiental colectivo y la nueva ley general
de ambiente, cit. en ADLA t. LXIII-D-2003, p. 4871.-
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La cuestión planteada

La actividad deportiva está jaqueada por las catástrofes ambientales.

En el presente trabajo, los autores aportan su visión sobre esta problemática actual.
Las amenazas que se ciernen sobre el planeta también jaquean al deporte. La
escasez del agua, el avance de los desiertos, la pérdida de suelos, las crecientes crisis
energéticas, la disminución de los bosques y el efecto devastador del cambio climático,
son una seria luz de alarma para la práctica del deporte. Una alarma que merece ser
atendida antes de que sea tarde.
En Argentina, por ejemplo, la contaminación del Riachuelo a las puertas Buenos
Aires y una gran área extendida de la provincia del mismo nombre, compromete la
salud y la calidad de vida de más de siete millones de personas. El deporte, como
expresión social, aparece golpeado por esta realidad. No se trata de un fenómeno
nuevo, pero últimamente tomó otra dimensión, se los conoce más y esto determina
el crecimiento de la conciencia ambiental.
Se trata aquí de analizar, desde el enfoque del derecho ambiental y de los recursos
naturales, el aporte de una nueva visión sobre los fenómenos naturales y su impacto
insoslayable sobre el deporte.
El deporte, la escasez del agua y las catástrofes ambientales
Existe una relación directa y esencial entre el abastecimiento y disponibilidad del agua
y la calidad de la vida humana. Va más allá de la necesidad esencial del hombre de
consumir agua para conservar la vida. En mayor o menor grado, todos los esfuerzos
del hombre por mejorar el medio en que habita y elevar el nivel de vida, dependen
de la disponibilidad de agua. La práctica del deporte no es ajena a esta situación. El
problema es que estamos enfrentando una escasez mundial del agua ahora y la crisis
empeorará. La falta de agua potable, recurso cada vez más escaso y limitado, afectará
en los próximos 20 años a seis mil millones de personas. Es uno de los principales
retos para la humanidad. El agua todavía se despilfarra y el fenómeno aún se agrava
por el incremento de los procesos de contaminación. Se calcula que unas 30 mil
personas mueren diariamente por enfermedades relacionadas con la calidad del
agua. En este contexto, el deporte queda involucrado y parece que no será tampoco
posible en aquellos lugares donde prácticamente no será posible la vida.
Definiciones legales
El tema ha sobrepasado los niveles de la legislación común y como hoy el acceso
al agua potable es ya un derecho humano reconocido por cartas constitucionales (la
Constitución de Francia, por ejemplo), puede también considerarse al deporte en este
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tipo de categoría. La necesidad de practicar y disfrutar del deporte es fundamental para
el desarrollo humano, para vivir en un ambiente sano y equilibrado como garantiza
el artículo 41 de la Constitución nacional argentina, a lo cual todos tenemos derecho.
Ese desarrollo humano que incluye de los valores del cuerpo sano en mente sana, los
espacios para el ocio y la recreación, el bienestar físico, la salud –en definitiva– el
crecimiento económico junto a los valores de la cultura y del alma.
También en las normas específicas encontramos importantes referencias al tema.
Así, en Argentina, la Ley 20.655 del Deporte, dispone que el Estado atenderá al deporte
en sus diversas manifestaciones considerando como objetivos fundamentales, entre
otros, su utilización como factor educativo coadyuvante a la formación integral del
hombre y como recurso para la recreación y esparcimiento de la población; también
como factor de la salud física y moral de la misma, y para la promoción de una conciencia nacional de los valores de la educación física y del deporte y la implantación
de las condiciones que permitan el acceso a la práctica de los deportes de todos los
habitantes del país, y en especial de los niños y los jóvenes, considerando a la recreación como auténtico medio de equilibrio y estabilidad social.
El deporte como derecho humano
El deporte y la educación física son actividades indispensables para ese desarrollo humano, como se ha sostenido en numerosos foros mundiales sobre estas cuestiones.
En este sentido, bien puede considerarse en dicho nivel normativo un nuevo
derecho humano de acceso al deporte, a su práctica y su disfrute, garantizándose
las condiciones que lo hagan posible. Para ello es evidente que debe preservarse el
equilibrio de los ecosistemas, la conservación y cuidado de los bienes de la naturaleza
que damos en llamar recursos naturales.
Cómo perjudica al deporte el cambio del clima
Llamamos la atención sobre el enorme deterioro que hoy sufren los recursos naturales
básicos, fundamentalmente por la actividad humana. No sólo respecto del agua, vital
elemento. La pérdida de los suelos, la tierra útil al hombre; la contaminación del aire
y la atmósfera, las crisis por la falta de energía, son todos fenómenos relacionados
con el cambio climático mundial, al cual el hombre por cierto no es ajeno.
¿Cómo será posible el deporte sin los espacios naturales para jugarlo, con el aire
enrarecido o directamente sin él? Ya se ha planteado el grave problema para jugar en
alturas de cuatro mil metros snm. Sin energía se acortarán o desecharán los tiempos
nocturnos (las crisis energéticas impidieron los espectáculos deportivos en Brasil y en
otros países durante largas temporadas); en el día tampoco habrá duchas o servicios
de logística y de salud elementales para practicar los deportes.
Las cuestiones del deterioro del ambiente deportivo fueron previstas ya en la
agenda de los gobernantes y autoridades de los distintos países
Las reuniones sobre ambiente y desarrollo convocadas por Naciones Unidas en
las últimas décadas, que aprobaron importantes Declaraciones de Principios, las Con-
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venciones de Cambio Climático y de Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992), el
Protocolo de Kyoto y las agendas ambientales impulsadas, atienden la problemática
mundial sobre estos temas. Específicamente en lo deportivo hay valiosos antecedentes
en la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte (París, 1978), donde se
considera que los programas de educación física y deportes deben concebirse teniendo
en cuenta las condiciones personales de los deportistas, así como las características
de índole cultural, social y climática de cada país. Resultan también indispensables
instalaciones y materiales adecuados: se requieren calidad de los campos de juego,
aire limpio, agua en buen estado, vegetación adecuada, ventilación e iluminación de
espacios cerrados, los recursos naturales en buen estado de conservación. Es esencial
disponer del ambiente natural en sus diversas expresiones. El ordenamiento territorial y
el urbanismo cuidarán de los espacios adecuados al momento de concebirse la planificación de asentamiento, uso y distribución de los mismos. La Federación Internacional
de Educación Física subraya la importancia de la preservación de los recursos naturales
y energético, procurando una integración armónica de las instalaciones, equipos, obras
y construcciones con el entorno natural y el paisaje.
Otros registros
Asimismo, el Código de Ética del Consejo de Europa para el juego limpio en el deporte
de 1992 considera el deporte como una actividad sociocultural que enriquece la sociedad y es fuente de disfrute, aporta bienestar y salud, debiendo –para ello– preservarse
los recursos naturales. Nuevos foros mundiales se han pronunciado en igual sentido,
la propia FIFA y agremiaciones de jugadores, definen reglas y posiciones sobre salud,
deporte y medio ambiente. También en la legislación deportiva de los países, como
se ha visto con la Ley del Deporte en Argentina. Por decreto 1237/89, reglamentario
de la ley, la Secretaría de Deporte asume el carácter de órgano de aplicación, disponiéndose posteriormente (decreto modificatorio 886/2003) que, entre sus objetivos,
está el de asistir al jefe de Gabinete de Ministros en lo relativo a la promoción y
desarrollo de la actividad deportiva y recreativa en todas sus formas; fomentar la
recreación como medio de equilibrio y estabilidad social; impulsar el desarrollo del
deporte de base en todo el país, así como las actividades físicas relacionadas con la
utilización del ocio y tiempo libre, en contacto con el medio natural; asimismo, controlar la infraestructura y seguridad de las instalaciones deportivas.
Violencia social y equilibrio ambiental
La violencia que hoy se percibe en las canchas de futbol de muchos países, por ejemplo,
no es más que una manifestación de la violencia instalada en la sociedad. Si brindamos
mejores condiciones de desarrollo social, si mejoramos la calidad de vida de la población aprovechando de manera racional y sustentable los recursos naturales, generando
prosperidad y promoviendo los valores de la cultura, en este caso deportiva, reduciremos
la violencia social, por ende, la que se instala en los estadios y sus alrededores. Hay una
cuestión de armonía entre lo que queremos y lo que podemos, entre lo que pretendemos
y lo que está permitido. No podemos permitirnos logros deportivos si no aseguramos
este equilibrio y si no permitimos la vida en su sentido más amplio. La educación, la
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igualdad de oportunidades, pero también la paz, la belleza, el orden y la armonía de un
paisaje, neutraliza –por lo menos en parte– el malhumor y la agresividad; constituyen
valiosos recursos naturales que hacen posible el orden natural de las cosas y de la propia
naturaleza. Un estadio ubicado en buenos espacios naturales, al pie de un cerro de una
zona cordillerana, como por ejemplo en Mendoza o Salta (Argentina), es un lugar más
propicio que una cancha ubicada al lado de un basural o en las proximidades de una
cuenca contaminada. Además, una instalación cercana a una fuente o curso de agua
resultará más adecuada y compatible para el deporte que otra que no tenga la posibilidad
de dicha provisión o bien se encuentre en un área desértica, ventosa y erosionada.
Por otro lado, las reglas del fair play deben incluir hoy el cuidado del ambiente
ya que las meras expresiones con carteles y saludos están siendo superadas por las
malas artes que se derivan del medio hostil.
La planificación de las actividades deportivas ayudará a la sustentabilidad del
deporte
El deporte se promueve de manera más solvente con predios, escenarios e instalaciones adecuadas, con prácticas, formatos y reglamentos que respeten el entorno natural.
¿Basta con ello? La conservación de estos bienes debe ir acompañada de una rigurosa
planificación, que tenga que ver inicialmente con la conservación del suelo y demás
elementos del escenario deportivo y que, en general, pueda servir e inclusive estimular el
desarrollo humano del deportista o del grupo de individuos o del equipo que lo practica
y de quienes observan y disfrutan de los espectáculos, destrezas y disputas.
Ley del Deporte
En la Argentina, la Ley del Deporte determina que el Estado desarrollará su acción
orientando y promoviendo las actividades deportivas conforme a los planes, programas
y proyectos que se elaboren; debiendo asegurar la adecuada formación y preparación
física y el aprendizaje de los deportes; que los establecimientos educacionales posean
instalaciones deportivas adecuadas, y promover la formación y mantenimiento de una
infraestructura deportiva adecuada, con una utilización plena de la misma, inclusive,
exigir que en los planes de desarrollo urbano se prevea la reserva de espacios adecuados destinados a la práctica del deporte.
El deporte con sus reglas, por lo demás, ayuda a asumir responsabilidades, compartir ideales, promover la amistad, la solidaridad y el respeto del prójimo, como
también la sensibilidad y el respeto por el medio natural.
En tal sentido, deben promoverse normas y reglamentaciones más exigentes, que
sean difundidas y conocidas y que se apliquen efectivamente.
En materia de planificación del deporte es indispensable prever la modificación de
los campos de juego que se utilicen en todas las disciplinas. Para el caso de Buenos
Aires, verbigracia, deben considerarse posibles los traslados de las canchas de fútbol,
rugby y demás disciplinas a localizaciones fuera del perímetro de la capital federal
y accesibles por subterráneos u otros medios de transporte que no compitan con las
avenidas urbanas. Un sistema que vincule los campos deportivos con el transporte,
de manera de superar la concentración automotriz tan habitual.
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Competencia como todos saben es el límite da la jurisdición. Es el poder que el

Estado dota al juez objetivando solucionar problemas que le son presentados. Por
lo tanto, la medida de la jurisdicción, debiendo el juez aplicarla en materias de su
competencia.
La jurisdicción es la funcción pública que el Estado desempeña en conformidad
con la ley, con el acto del juicio para decidir a respecto de los conflictos existentes.
Cada Estado posee limitaciones internas, excepto evidentemente la tutela jurisdicional
internacional, tomando en consideración la coexistencia pacífica entre los países.
Es válido resaltar que los litigios pueden llegar a una solución por la autoconfirmación que es hecha por la transacción o la conciliación. Son los llamados juicios
albitrales.
En la transacción las concesiones recíprocas existen objetivando solucionar controversias. Por otra parte, en la conciliación es observada la transacción conseguida antes
del inicio de la instrucción, extinguiendo el proceso con el juzgamento del mérito.
En el juicio albitral se verifica la renuncia de llevar a una presentación jurisdicional junto al Estado-Juez, donde las partes buscan a un juicio que no es integrante del
Poder Judicial. El laudo albitral tiene fuerza de decisión.
La competencia en materia civil, puede ser determinada:
1. De manera objetiva: de acuerdo con el valor de la causa, de la naturaleza de
la acción o de la calidad de la parte;
2. Funcional: Se verifica se el juicio es de 1º o 2º grado. En el primero cuál el
foro o juez y en el segundo, cuál la cámara, clase, sección;
3. Territorial: Como el própio nombre lo dice, se basa en el domicilio de la
parte, del lugar del hecho o la cosa. Nominadamente se trata de los límites territoriales.
Resumidamente, estos son los conceptos académicos que son del conocimiento
de todos a respecto de jurisdicción y competencia. ¿Cuál es la importancia de la
jurisdicción y de la competencia en la justicia ambiental? O mejor, ¿qué es justicia
ambiental?
El derecho ambiental solamente vino a ser tratado en una constitución, en la década
de los años 70. La Constitución griega de 1975, fue la primera en consagrar el derecho
ambiental. Después vino la constitución portuguesa de 1976, que servió de fuente en
este particular, al artículo 45.º de la constitución española de 1978.
Desafortunadamente hay muchas personas, incluso los juristas, que piensan que
el ambiente es moda. Encuentros como éste, nos dan, por lo tanto, suntentación y
fuerza para trabajar en favor de un ambiente saludable.
Ocuparse de la importancia y de la competencia en la justicia ambiental es un
punto positivo en favor del ambiente porque delimitaremos el campo de actuación
del magistrado e incluir no solamente el ambiente como la porción restante de una
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cierta parte del derecho donde no se le da importancia alguna. En Brasil, tenemos
26 Estados más el Distrito Federal, así, cada Estado y el Distrito Federal, poseen
una justicia estatal con un juicio del 1º y 2º grado. Cada una de estas unidades de la
federación confecciona, también una ley de organización judicial del Estado y un
regimen interno de su corte.
Hay cortes en Brasil con nueve jueces y otras con más de 300. Ustedes deben
llevar en consideración que mi país tiene dimensiones continentales, poseyendo cuatro
husos horarios y una diversidad bastante distinta del norte para el sur y el sureste, con
climas variados y las personas de variadas orígenes.
En Brasil, la distribución de la competencia es determinada por nuestra Carta
Magna, en los artículos 102 a 109.
“Artículo 102. Compete a la Suprema Corte Federal, esencialmente, la guarda
de la Constitución, compitiéndole”:
I. Procesar y juzgar, originariamente:
a) la acción directa de inconstitucionalidad de ley o acto normativo federal o estatal
y la acción declaratoria de constitucionalidad de ley o acto normativo federal;
b) en las infracciones penales comunes y en los crímenes de responsabilidad, el
presidente de la República, o el vicepresidente, los miembros del congreso nacional,
sus propios ministros y el procurador general de la República;
c) en las infracciones penales comunes y en los crímenes de responsabilidad, los
Ministros de Estado y los comandantes de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea, excepto lo dispuesto en el artículo 52, I, los miembros de las cortes
superiores, los del Tribunal de Cuentas de la Unión y los jefes de las misiones
diplomáticas de carácter permanente;
d) el habeas-corpus, siendo paciente cualquier de las personas referidas en las
alíneas anteriores; el mandato de seguridad el habeas data contra los actos del
Presidente de la República, de las mesas de la Cámara de los Diputados y Senado
Federal, del Tribunal de Cuentas de la Unión, del procurador general de la República y de la propia Suprema Corte Federal;
e) el litigio entre el Estado extranjero u órgano internacional, la unión y el Distrito
Federal o el territorio;
f) las causas y los conflictos entre la unión y los estados, la unión y el Distrito
Federal, o entre unos y otros, incluso las respectivas entidades de la administración indirecta;
g) la extradición solicitada por Estado extranjero;
i) el habeas corpus, cuando el coactor sea tribunal superior o cuando el coactor o
el paciente sea autoridad o funcionario cuyos actos estén sujetos directamente a
la jurisdición de la Suprema Corte Federal, o se trate de crimen sujeto a la misma
jurisdición en una única instancia;
j) la revisión criminal y la acción rescisória de sus juzgados;
l) la reclamación para la preservación de su competencia y garantía de la autoridad
de sus decisiones;
m) la ejecución de la sentencia en las causas de su competencia de origen, conceder
la delegación de atribuciones para la práctica de actos procesuales;
n) la acción en que todos los miembros de la magistratura sean directa o indirectamente interesados, y aquella en que más de la mitad de los miembros del tribunal
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de origen estén impedidos o sean directa o indirectamente interesados;
o) los conflictos de competencia entre la Corte Superior de Justicia y cualquier de
los tribunales, entre tribunales superiores, o entre éstos y cualquier otro tribunal;
p) el pedido de medida preventiva de las acciones directas de inconstitucionalidad;
q) el mandato de imposición, cuando la elaboración de la norma reglamentaria sea
atribución del presidente de la República, del congreso nacional, de la Cámara de
los Diputados, del Senado Federal, de las mesas de una de estas casas ñegislativas,
del Tribunal de Cuentas de la Unión, de uno de los tribunales superiores, o de la
própia Suprema Corte Federal;
r) las acciones contra el Consejo Nacional de Justicia y contra el Consejo Nacional
del Ministerio Público;
II. juzgar, em recurso ordinario:
a) el habeas corpus, el mandato de seguridad, el habeas data y el mandato de
imposición resueltos en única instancia por los tribunales superiores, si la decisión
es denegada;
b) el crimen político;
III. juzgar, mediante recurso extraordinario, las causas resueltas en única instancia,
cuando la decisión recurrida:
a) es contraria al dispositivo de esta Constitución;
b) declarar la inconstitucionalidad del tratado o ley federal;
c) juzgar válida ley o acto de gobierno local cuestionado en función de esta
Constitución;
d) juzgar válida ley local cuestionada en función de la ley federal.
Párrafo 1.º la argumentación del descumplimento del precepto fundamental,
resultante de esta Constitución, será apreciada por la Suprema Corte Federal, en
la forma de la ley.
Párrafo 2.º las decisiones definitivas de mérito, dictadas por la Suprema Corte
Federal, en las acciones directas de inconstitucionalidad y las acciones declaratorias
de inconstitucionalidad producirán eficacia contra todos y efecto vinculante relativamente a los demás órganos del Poder Judicial y la administración pública directa
y indirecta, en las esferas federal, estatal y municipal.
Párrafo 3.º en el recurso extraordinario el recurrente deberá demostrar la repercusión general de las cuestiones constitucionales discutidas en el caso, en los términos
de la ley a fin de que el tribunal examine la admisión del recurso, solamente pudiendo
rechazarlo por la manifestación de dos tercios de sus miembros.
Art. 109. A los jueces federales compete procesar y juzgar:
I. las causas en que la Unión, entidad autárquica o empresa pública federal sean
las interesadas en la condición de autoras, reos, asistentes u oponentes, excepto las
de falencia, las de accidentes de trabajo y las sujetas a la Justicia Electoral y a la
Justicia del Trabajo;
II. las causas entre Estado extranjero u órgano internacional y municipio o persona
domiciliada o residente en el país;
III. las causas fundadas en tratado o contrato de la Unión con Estado extranjero
u órgano internacional;
IV. los crímenes políticos y las infraciones penales practicadas en detrimento de
bienes, servicios o interes de la Unión o de sus entidades autárquicas o empresas
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públicas, excluidas las contravenciones y que son de la competencia de la Justicia
Militar y de la Justicia Electoral;
V. los crímenes previstos en los tratados o convenciones internacionales, cuando,
iniciada la ejecución en el país, el resultado tenga o debiera haber ocurrido en el
extranjero, o recíprocamente;
VI . las causas relativas a derechos humanos a que se refiere el párrafo 5º de este
artículo;
VII. los crímenes contra la organización del trabajo y, en los casos determinados
por la ley, contra el sistema financiero y el orden económico-financiero;
VIII. los habeas corpus, en materia criminal de su competencia o cuando el constrangimento provenga de autoridad cuyos actos no estén directamente sujetos a otra
jurisdicción;
IX. los mandatos de seguridad y los habeas data contra actos de autoridad federal,
excepto los casos de competencia de los tribunales federales;
X. los crímenes cometidos en el interior de navíos y aeronaves, salvo los de competencia de la Justicia Militar;
XI. los crímenes de ingreso o permanencia irregular de extranjero, la ejecución
de carta rogatoria, despues del exequatur, y de la sentencia extranjera, después de la
homologación, las causas referentes a la nacionalidad, incluso la respectiva opción,
y a la naturalizacion;
XII. la disputa sobre los derechos de los indios;
Párrafo 1º. las causas en que la Unión sea autora serán juzgadas en la sección
judicial donde tuviera domicilio la otra parte.
Párrafo 2º. las causas intentadas contra la Unión podrán ser juzgadas en la sección
judicial donde sea domiciliado el autor, en aquella donde hubiera ocurrido el acto que
dio origen a la demanda o donde esté situada la cosa o, aún, en el Distrito Federal.
Párrafo 3º. serán procesadas y juzgadas en la justicia estatal, en el foro del domicilio de los asegurados o beneficiarios, las causas donde sean parte institución de
seguro social y asegurado, siempre que el distrito no sea sede de juzgado de juicio
federal, y se verifique esta condición, la ley podrá permitir que otras causas sean
también procesadas y juzgadas por la justicia estatal.
Párrafo 4º. en la hipotesis del párrafo anterior, el recurso cabible será siempre para
el Tribunal Regional Federal en la área de jurisdición del juez de primer grado.
Párrafo 5º. en las hipótesis de grave violación a los derechos humanos el procurador
general de la República, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones
resultantes de tratados internacionales de derechos humanos de los cuales Brasil sea parte,
podrá suscitar, perante la Corte Superior de Justicia, en cualquier fase del inquérito o proceso, incidente de cámbio de competencia para la Justicia Federal.
La Constitución Federal define la competencia de la justicia federal y de la estatal.
En realidad, la competencia en la esfera civil, incluyendo allí la ambiental, es residual, o sea, lo que no sea penal, electoral, militar o laboral, será civil. En esta materia,
se incluyen las de naturaleza constitucional, comercial, tributaria y administrativa.
En este caso, se relaciona con la justicia federal o estatal, cualquier materia de la
jurisdición civil y evidentemente de la competencia del juicio civil.
Sintetizando, compete a la justicia estatal todo lo que no tenga relación con las
otras justicias.
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Para la competencia estatal es conferido lo que no es de la competencia de la
justicia especial y de la justicia federal.
La pregunta que todos ustedes deben estar haciéndose: y las cuestiones ambientales
administrativas y criminales en Brasil ¿son de la competencia federal o estatal?
Brasil posee 8.514.215,3 km². La Amazonia posee 52% de este territorio incluyendo los Estados de Amazonas, con 1.558.987 km², Pará, con 1.248,042 km²,
(siendo estes los dos mayores), Amapá, mi estado, donde comienza el Brasil, que
tiene como capital Macapá, la última ciudad donde passa el Río Amazonas en dirección al mar, Roraima, Rondônia, Acre, parte del Estado de Tocantins, Maranhão
y Mato Grosso.
En la área administrativa, existe un órgano ambiental de nivel federal, del poder
ejecutivo llamado IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos
Renovables), que actúa en todo el territorio brasileño, que concede licencias, combate
el tráfico de animales salvajes y fiscaliza las Unidades de Conservación y Unidades
del Uso Sustentable, se pertenecer al dominio federal.
La actividad de fiscalización del IBAMA tiene como objetivo garantizar la exploración racional de los recursos naturales en consonancia con las normas y reglamentos
establecidos para su sustentabilidad, con el propósito de disminuir la acción predatória
del hombre en la naturaleza.
Las unidades de conservación son: la floresta nacional, las florestas estatales, las
florestas de naturaleza municipales, los parques, los monumentos naturales, reservas
biológicas, abrigo de la vida salvaje, reserva particular del patrimonio natural, reserva
de la fauna, estaciones ecológicas.
Las unidades de uso sustentable son: las reservas de desarrollo sustentable, las
áreas de la protección ambiental, las reservas extrativistas.
Existe un consejo en la seara federal, Consejo Nacional del Medio Ambiente ligado al
Ministerio del Medio Ambiente, CONAMA es el órgano consultivo y deliberativo del Sistema
Nacional del Medio Ambiente (SISNAMA), fue instituido por la Ley 6.938/81, que dispone
sobre la Política Nacional del Medio Ambiente, regulada por el decreto 99.274/90.
El CONAMA se compone por la asamblea pleneria (CIPAM) las cámaras técnicas,
los grupos de trabajo y grupos asesores. El consejo es presidido por el inistro de Medio
mAmbiente y su secretaria ejecutiva es ejercida por el secretario ejecutivo del MMA.
El consejo es un colegiado representativo de cinco sectores, a saber: órganos
federales, estatales y municipales, sector empresarial y sociedad civil.
En cada Estado, también existen las secretarias del Estado del Medio Ambiente,
teniendo como objetivo la protección ambiental de la unidad de la federación.
Así, por ejemplo, si el IBAMA ha dejado de remitir una licencia o hizo la aprehensión de madera, aprehendió algún objeto el tercer perjudicado en la área civil irá
a golpear las puertas de la justicia federal.
De la misma manera si los empleados de la Secretaría del Estado del Medio Ambiente, han dejado de remitir alguna licencia o han aprehendido algún objeto, si el interesado
no consigue resolver administrativamente, podrá buscar la justicia estatal.
El artículo 24, inciso VI de la Constitución Federal brasileña, se ocupa de la
competencia jurisdicional.
Hace uso del referido mandato legal brasileño, que compete a la nación, a los
Estados y al Distrito Federal, legislar conjuntamente en florestas, caza, pesca, fauna,
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la conservación de la naturaleza, la defensa de la tierra, los recursos naturales, la
protección del medio ambiente y el control de la contaminación.
El inciso VII del mencionado dispositivo también determina la competencia a la
Unión, a los Estados y al Distrito Federal, conjuntamente acerca de la protección del
patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico y paisagístico.
El legislador brasileño, ha determinado que el poder público proteja, por lo tanto,
fauna y flora, prohibiendo prácticas que ponen en riesgo su función ecológica, provoque la extinción de especies o que sometan animales a crueldad.
En Brasil tenemos un Código de Pesca, el decreto con fuerza de ley nº 221 , de
28/02/1967, protegiendo todos los animales o vegetales que tengan en el agua su
normal o frecuente medio de vida.
En febrero de 1998, apareció la ley de crímenes ambientales, nº 9.605, que regula
los crímenes contra la fauna y la flora.
Conocidamente, el problema brasileño no es la ausencia de leyes ambientales,
sino de otros factores.
Volviendo al asunto de la competencia, este problema no es tan fácil de solucionar
en Brasil. En la Amazonia hay pocos jueces federales y en alguns estados como Pará
que posee dos husos horarios, y el propio Amazonas que es mayor que muchos países,
la cuestión de la distancia complica la jurisdicción.
En el Estado de Pará, por ejemplo, hay lugares donde se toma un Boeing de la
Capital para un municipio, se lleva una hora de vuelo y después dos días en barco
para llegar a esos lugares. En otros lugares, se viaja en coche durante dos o tres días
en lamedales donde es necesario que el coche tenga tracción en las cuatro ruedas y
utilizar cadenas en los neumáticos como se fuera un tractor para vencer los pantanos
y sus atolladeros.
Pero esta situación no es la peor. En el Estado de Amazonas existen lugares donde
el viaje en avión, además de ser caro y difícil, se lleva mucho tiempo, porque hay
que ir hasta el Estado de Acre en el vuelo regular de 1h:45m y después tomar una
aeronave menor para llegar al local.
El transporte más usado es el fluvial. Los viajes llevan cerca de 20 días hasta
algunas localidades. Se enfatiza que el juez cuando llega a esos lugares, no tiene la
mayoría de las veces, transporte adecuado para dislocarse dentro de la ciudad.
Sin embargo, determinados casos, en la seara ambiental, donde hay interés de la
Unión, la competencia es de la Justicia Federal. Pero como resolver el conflicto si
hay carencia de jueces, y lo principal, no hay como dislocarse con la rapidez para los
lugares donde están ocurriendo los crímenes ambientales.
El legislador brasileño no determinó en la ley de los crímenes ambientales, la competencia para el juzgamiento de los delitos practicados contra el medio ambiente.
El artículo 109, I, de la Carta Magna brasileña, en lo que se refiere a la competencia,
determina a los jueces federales la competencia para procesar e juzgar:
“Las causas en que la Unión, las entidades autárquicas, o la empresa pública federal estuvieran interesadas en la condición de autoras, reos, asistentes u oponentes,
excepto las que están en falencia, las de accidentes de trabajo y las sujetas a la Justicia
Electoral y a la Justicia del Trabajo.”
La jurisprudencia en este sentido, que compete por la exclusión, a la justicia estatal
para juzgar los otros casos.
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La súmula 91 editada por la Corte Superior de la Justicia brasileña, ha definido la
competencia de la justicia federal, procesar y juzgar los crimenes contra la fauna.
“A la justicia federal compete procesar y juzgar los crímenes practicados
contra la fauna”.
En Brasil existe jurisprudencia en el sentido contrario, respecto de la distribución
de la competencia para juzgamentos de los crímenes contra la fauna salvaje entre la
justicia federal y la estatal. Con el advenimiento de la Ley 9.605/98, la abreviación
citada fue revocada.
Es necesario por tanto que los delitos no hayan sido practicados en parques de
reserva biológica, excluyendo así, el interés de la Unión.
Las infraciones menores contra el medio ambiente en su totalidad, incluyendo
la fauna salvaje, son de la competencia estatal. Excluido, evidentemente, los casos
previstos en el artículo 109, inciso IV, de la Carta Magna brasileña (esa se ocupa de
la competencia de la justicia federal).
Si la pesca se realiza en propriedades privadas, la competencia será de la Justicia Estatal.
La ley 9.605/98 que se ocupa de los crímenes ambientales en la sección que se
refiere a los crímenes practicados contra la flora, también debe ser entendida si la
Unión fuese sujeto pasivo, de una manera similar la competencia será de la justicia
federal, en los demás casos, de la justicia estatal.
Esta misma norma legal trata de los crímenes de contaminación:
“Artículo 54, causar contaminación de cualquier naturaleza en niveles tales
que resultan o pueden dar lugar a daños a la salud humana, o que provoquen la
pérdida de vida de animales o de la destrucción significativa de la flora”.
Si la contaminación alcanza bienes y intereses de la Unión, de sus autarquias o de
sus empresas públicas, la competencia será de la justicia federal.
En los demás casos, si la contaminación no alcanza los bienes y los intereses de
la Unión, la competencia es de la justicia estatal.
A mi entender, el legislador brasileño tendría que determinar que en los crímenes
ambientales no habiendo juez federal, mismo que existiese interés de la Unión, la
competencia sería de la justicia estatal. Incluso porque nadie más que el magistrado
que habita allí para conocer y solucionar las lides ambientales.
Vean caballeros la importancia de discutir en un encuentro como este la jurisdicción
y la competencia en la justicia ambiental.
En la seara ambiental, en mi forma de ver como habitante de la Amazonia, no hay
como el juez mantenerse inerte, pues la inercia es una de las características de la jurisdicción donde enseñan nuestros doutrinadores, que no existe cabimento a la impartición
judicial, si no fuese solicitada, pues se refiere a intereses privados y derechos materiales
subjetivos de las partes.
Todavía sobre la inercia del juez, nuestro código de proceso civil es claro en
determinar que ningún juez prestará tutela jurisdiccional, sino cuando la parte o interessado lo requiera, en los casos y formas legales. Todavia, sin legitimidad e interés
no se puede proponer o disputar la acción.
Sin embargo, cuando se habla en el medio ambiente, no se puede hablar en derecho
privado o derecho público, pero sí, en interés difuso.
El derecho difuso porque no es solamente de las partes, pero implica a todos,
incluso el propio juez de la causa.
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En el mundo moderno, el medio ambiente que es un bien elevado a la categoría
de bien constitucional, no puede ser comparado con otros bienes privados.
Los bienes ambientales en la realidad, son de propiedad del estado, tanto la fauna
como la flora, y en su totalidad la vida salvaje, pueden también ser protegida con la
acción civil pública.
En la acción civil pública, el ministerio público y sus entidades que poseen los
requisitos solicitados, según la legislación brasileña, aptas entrar con la acción, con
la finalidad de prevenir el daño o amenaza al patrimônio.
Sin embargo, si el magistrado al detectar un atentado contra el medio ambiente,
según mi punto de vista, debe notificar al ministerio público sobre el daño a fin de
dictaminar la responsabilidad de los culpados.
Si el juez en un distrito judicial, se encuentra con una amenaza inminente al medio ambiente, no debe él, buscar los caminos burocráticos de la legislación. Pero, sí,
determinar por oficio, los pasos de modo que evite el daño del ambiente.
Dirían ustedes. Pero él está entrando en una área que no es la suya. Convengo.
Sólo que a veces el magistrado no puede quedarse inerte, hay excepciones. Y ésta
puede ser una de ellas.
Me posiciono, también, en el sentido que cada estado de la federación debería
tener un juzgado específico para investigar los delitos contra el medio ambiente. Como
existe en Amazonas y Mato Grosso, en Brasil.
Habiendo volumen de servicios, en la seara ambiental, podría dividirse en juzgado de materia ambiental administrativa y otro juzgado específico para juzgar los
crímenes ambientales.
Lo importante es que se delimite la jurisdición y la capacidad de la justicia, objetivando la preservación del ambiente.
El ambiente debe ser visto como un regalo del creador. El hombre es el centro de
las atenciones del ambiente y no puede destruir esta maravilla que tenemos. Debemos
por lo menos volver al pasado para sacar lecciones sobre el ambiente.
La Biblia, el libro que es la base del cristianismo, ya busca dar una explicación al
origen del hombre. En ella vemos que Dios dice: “Hagamos al hombre a nuestra
imagen y nuestra semejanza, y que domine sobre los peces del mar, los pájaros
de los cielos, y los animales domésticos y salvajes, sobre todos los reptiles que se
arrastan sobre la Tierra”.
Todavía en el libro sagrado, el gran arquitecto demuestra ya una preocupación
con la preservación del ambiente al orientar a su gente cuanto a la preservación. Tal
cuidado con los animales de modo que no sean extintos, es hecho con características
de un preservacionista verdadero de la naturaleza, llevando en cuenta el tiempo donde
fue escrito: “Cuando encuentres algún nido de pájaro en el camino, en algún arbol
o en el suelo, con pajaritos o huevos, y la madre esté sobre los pajaritos o sobre
los huevos, no tomarás la madre con los hijos, dejarás ir libremente la madre y
a los hijos los tomarás para tí, de modo que te vaya bien y para que prolongues
los días. Tú no sembrarás tu viña de diversas espécies de semilla, para que no
profane el fruto de la semilla que sembrares y la novidad de la viña”.
Es así que debemos tratar al medio ambiente, como el creador nos enseñó, de
modo que podamos por lo menos entregar a nuestros hijos aquello que recibimos
de nuestros padres.
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1. Importancia económica de la actividad forestal en Chile

En la actualidad, el sector forestal chileno es uno de los pilares de la economía na-

cional, siendo el tercer sector productivo después de la minería y la industria.
El crecimiento del sector forestal desempeña un papel fundamental en la economía
chilena, participando con tres por ciento del producto interno bruto (PIB).
En los últimos años, las exportaciones forestales han llegado a totalizar la cantidad
de US $ 3.495 millones1 en 2005. Incluso, solo durante el primer semestre de 2005
las exportaciones del sector tuvieron sufrido un aumento de más de 12% respecto del
mismo periodo del año anterior2.
A la extracción del recurso se suman a su vez otras industrias, como plantas de
celulosa, aserraderos, plantas de tableros, de muebles y de partes y piezas, lo que
conlleva que la ocupación en el sector forestal alcance a más de 130 mil empleos
directos y a un número de entre 200 mil y 300 mil empleos indirectos según la fuente3. Además, dado que aproximadamente 45% de su territorio corresponde a terrenos
que no tienen otro uso alternativo al forestal, para Chile la actividad forestal tiene la
mayor importancia económica estratégica.
2. Impactos ambientales del desarrollo del sector forestal
Los antecedentes expuestos en el apartado anterior dejan en claro el enorme aporte
del sector forestal a la economía del país. Sin embargo, no todas las opiniones son
favorables respecto al desarrollo que se impulsa mediante los bosques implantados
y en apoyo de tales posiciones existen importantes antecedentes que no pueden
soslayarse.
Investigaciones realizadas acerca de los impactos que genera la sustitución de
los bosques nativos por plantaciones de pino, principal especie exótica implantada
en Chile, dan cuenta de una gran pérdida de biodiversidad y su consiguiente efecto
perjudicial sobre el ecosistema y los equilibrios ambientales4.
En 1994, con financiamiento del Banco Mundial, el gobierno de Chile comenzó la
elaboración del Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile5
–por medio de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Comisión Nacional
del Medio Ambiente (CONAMA)– el cual es la respuesta gubernamental al interés
que han despertado los bosques en la ciudadanía en los últimos años. De esta forma, el
1.
2.
3.
4.
5.

http://www.infor.cl/webinfor/estadisticas_Forestales/exportaciones_2006/exportaciones_2004_2005.
pdf [consulta: 26 noviembre 2006].
Agencia EFE, 27 de julio de 2005.
ww.infor.cl/webinfor/estadisticas_Forestales/empleo_2006/estadisticas_empleo. [consulta: 27
noviembre 2006] CONAMA señalaba la cifra de 200.000 empleos indirectos en agosto de 2005 en:
http://www.conama.cl/Coain/printer-15662.html [consulta: 27 noviembre 2006]
Luis Otero, Efectos de la Sustitución de Bosques Nativos por Plantaciones de Especies Exóticas en
Chile, La Tragedia del Bosque Chileno, Defensores del Bosque Chileno, Santiago, año 1998 p. 297.
Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, CONAF-CONAMA-BIRF, 1999.
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Catastro, actualizado en 1997, sirve de base fundamental en la definición de políticas
públicas en el sector forestal6.
El Catastro reveló que a 1997 más de 15,5 millones de hectáreas de Chile estaban
cubiertas con bosque nativo y plantaciones forestales. Esto equivale a casi 21% de la
superficie nacional continental.
No obstante las cifras parecen alentadoras para Chile y Sudamérica, al compararlas con la realidad mundial, lo cierto es que actualmente el proceso de destrucción y
degradación de los bosques nativos en Chile es uno de los problemas de conservación
más graves del país.
Un informe de 1995 elaborado por la Universidad Austral de Chile a solicitud
del Banco Central7 estableció que la superficie cubierta con bosque nativo disminuía
entonces en Chile a razón de 133 mil hectáreas anuales, representando la sustitución 19% de la superficie total intervenida en promedio al año, constituyéndose
en la principal causa de destrucción del bosque nativo chileno8. La Cordillera de
la Costa de la Provincia de Valdivia es una de las zonas más afectadas por esta
práctica, ya que en ella 44,8% de las plantaciones fueron realizadas sobre la base
de la sustitución.9
Estudios realizados por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Universidad Austral de Chile entre los años 1999 y 2000, arrojaron entre otros preocupantes
resultados, que sólo en las zonas estudiadas (VII, VIII y X norte), se perdieron, desde
1997 a 2000, la cantidad de 33.128 hectáreas de bosque nativo10.
Por otra parte, la actualización del Catastro correspondiente al periodo 1999-2000
para las regiones VII, VIII y X Norte (provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue)
demostró que la sustitución continuaba siendo entonces la principal causa de pérdida
de bosque nativo.
Por último, no debemos dejar de considerar que esta actividad, además de
significar un daño al ambiente en su dimensión natural, ha tenido importantes
repercusiones en su dimensión sociocultural. En este sentido la expansión de la
actividad forestal, al desarrollar grandes extensiones de monocultivos de especies
exóticas que deterioran la calidad de los suelos y absorben gran porcentaje del
agua que circula por las napas subterráneas, ha generado serios daños en el espacio
ancestral de nuestro pueblo originario Mapuche. Esta situación ha traído consigo
un sinnúmero conflictos sociales entre el mundo de esta etnia, las empresas forestales y el Estado, lo que ha ido configurando un preocupante cuadro de creciente
distanciamiento entre dichos actores11.
6.

Palma, Verónica, Breve Análisis del Sistema de Responsabilidad, 2004, versión documento electrónico. Disponible en Biblioteca Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
7. Lara et al. 1995. Determinación de stocks de bosque nativo. Proyecto Banco Central, Universidad Austral
de Chile. Santiago-Chile. 145 p.
8. Palma (2004)
9. http://www.um.es/gtiweb/adrico/medioambiente/bosques%20chile.htm [consulta 25 noviembre 2006]
10. Informe País 2000, realizado por la Universidad de Chile para la CONAMA, http://www.elbosquechileno.cl/infpais34.html [consulta 27 noviembre 2006]
11. José Aylwin, Carta Abierta. Centro de Documentación Mapuche, Instituto de Estudios Indígenas,
Universidad de la Frontera. Temuco, 2001.
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3. Evolución histórica del derecho forestal en Chile
Hasta antes de la llegada de los españoles a Chile, los pueblos originarios desarrollaban
actividades básicas de agricultura de subsistencia y pastoreo, por lo que su impacto en el
bosque nativo puede considerarse insignificante. Sin embargo, con el descubrimiento y
conquista de nuestro territorio, Chile pasó a ser colonia administrativamente dependiente
del Virreinato del Perú, el cual desde mediados del Siglo XVI tuvo una actividad principalmente productora de oro y plata, fundado principalmente en el riquísimo mineral de Potosí,
con lo que Chile se convirtió en abastecedor de productos pecuarios del Perú comenzando
las talas de bosques a gran escala, para dar paso a la agricultura y la ganadería1213.
La Colonia, en tanto, está marcada por la aplicación de las Ordenanzas de Nueva España
y de las Leyes de Indias. Específicamente, las Ordenanzas de Nueva España establecieron
la institución del denuncio de bosques en el artículo XII de su Título XIII diciendo:
“los montes y selvas próximas a las minas deben servir para proveerlas de maderas con destino a sus máquinas y de leña y carbón para el beneficio de sus metales;
entendiéndose lo mismo con los que sean propios de particulares con tal que se les
pague el justo precio: en cuya forma será a estos prohibido, como lo prohibo, el que
puedan extraer la madera, leña y carbón las dichas pertenecías para otras poblaciones
que puedan proveerse de distintos parajes”14.
La institución del denuncio de bosques regiría en Chile hasta la década de 1870,
colocando la totalidad de los bosques al servicio de la actividad extractiva e industrial
minera, tan solamente mediante un breve trámite judicial15.
Lo anterior, a decir del profesor Saelzer “conduce al sacrificio de los bosques en
aras de la extracción y fundición de minerales, que en todo momento gozaron de preferencia sobre los recursos naturales renovables”16. Esta subordinación o preferencia
es totalmente lógica y concordante con el régimen jurídico vigente a la época, como
se aprecia en las Leyes de Indias, que señalaban entre sus objetivos: “fomentar por
sobre toda otra actividad la minería”17. Además, las mismas Leyes de Indias señalaban
“que los montes, pastos y aguas... fuesen comunes a españoles a indios”18, con lo que
se estableció una propiedad común o colectiva sobre los bosques que en la práctica
redundó en su total desamparo y destrucción indiscriminada:
12. Astaburuaga, Felipe, Marco Regulatorio del Recurso Forestal en Chile, Memoria (Licenciado en
Ciencias Jurídicas y Sociales) Universidad Central de Chile, 2003, versión documento electrónico.
Disponible en Biblioteca Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
13. Araneda, Daniela, Recopilación de la Legislación sobre el Bosque Nativo Chileno. Normas Orientadas
hacia su Conservación y Protección, Memoria para optar al grado de Licenciada en Ciencias y Artes
Ambientales de la Universidad Central de Chile, Santiago, 1993.
14. Ordenanzas de Minería i Colección de las Órdenes y Decretos de esta Materia. París, Librería de Roser y
Bouvet, 1854, citado en CAMUS, Pablo. Los Bosques y La Minería del Norte Chico, S. XIX.: Un Mito
en la Representación del Paisaje Chileno. Historia (Santiago), dic. 2004, vol.37, no.2, p.289-310.
15. Saelzer, Federico, La Evolución Histórica de la Legislación Forestal Chilena, Edición Universidad
Austral de Chile, 1970. Citado en Astaburuaga (2003).
16. Ibíd.
17. Ibíd.
18. Astaburuaga, op. cit.
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“… si los pastos y las aguas se salvaron fue gracias a una lenta, pero creciente
individualización o singularización del dominio, que hizo a cada propietario defender
lo suyo ...; la destrucción de los montes (bosques) fue inevitable, puesto que prevaleció
la propiedad colectiva”19
En este periodo se genera la obra de importantes naturalistas que alertan sobre la
desertificación del norte del país y su relación con la actividad minera, siendo un hito
al respecto la obra de Claudio Gay publicada en 1838 titulada Sobre las Causas de la
Disminución de los Montes de la Provincia de Coquimbo20 se comienza a hablar de
la necesidad de un Reglamento General para la Corta de Bosques, el que sólo vería
la luz en el año 1873.
Tras la Independencia de Chile en 1818, la tutela de los bosques fue traspasada
desde los cabildos a los ministerios, concordantemente con la nueva organización
del Estado. Así, en 1837, la Ley Orgánica de Ministerios dispuso que el “cuidado y
conservación de los bosques y plantíos” pasara a ser competencia del Ministerio de
Hacienda. Posteriormente, en 1887, a su vez pasará su tutela al recién creado Ministerio de Industrias y Obras Públicas, para recaer finalmente en las Municipalidades,
sucesoras de los cabildos, en 1891, con la Ley de Comuna Autónoma21.
El Decreto Supremo del 2 de Julio de 1859, sobre explotación de alerzales fue un
primer gran giro en la legislación forestal chilena, pues es un primer intento de limitar
la forma de realizar la explotación de bosques de la especie Fitzroya cupressoides o
Alerce, aun cuando sólo se aplicaba a aquellos bosques que pertenecían al fisco22.
Posteriormente, entre los años 1871 y 1873 se producen en Chile importantes
cambios legislativos:
La Ley del 15 de julio de 1871 derogó el denuncio de bosques de las Ordenanzas de Minería. A su vez, la Ley del 13 de julio de 1872 fue un paso atrás, al buscar
minimizar los efectos de la señalada derogación, dado el fuerte impacto que aquella
causó en la minería de plata, la actividad económica más importante del país en ese
momento histórico, a la cual se privó por esta vía de sus principales insumos. A fin
de morigerar los efectos de la Ley de 1871, la que se dictó un año después prorrogó
la vigencia de los denuncios hechos con anterioridad a dicha derogación, siempre y
cuando lo mismos correspondieren a “hornos en labor”, autorizando su continuación
aún por tres años más23.
Llegamos así al importante Reglamento General de Corta de 1873, el cual incluyó
una prohibición de cortar en terrenos particulares, sin derecho a indemnización; creó la
Inspectoría General de Bosques; concedió acción popular para denunciar infracciones
19.
20.

Saelzer, op. cit.
Publicado en El Araucano, núm. 399 (Santiago de Chile, 1838). Reproducido en Stuardo, Carlos.
Vida de Claudio Gay. Santiago de Chile: Ed. Nascimento, 1973, vol. II, p. 230-236. Citado en: Casals,
Vicente, La Política Forestal en Chile. Una Perspectiva Histórica, Scripta Nova, Revista Electrónica
de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Nº 45 (16), 1999. Disponible en http://
www.ub.es/geocrit/sn-45-16.htm#N_2_. [consulta 20 noviembre 2005]
21. Palma, op.cit.
22. Del Fávero, Gabriel, Orientación y Efectos de la Legislación Forestal en Chile, Congreso Internacional
del Medio Ambiente, Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Santiago, 1998.
23. Palma, op. cit.
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a sus disposiciones de corta y rozas de fuego; y permitió la destrucción de bosques
si ello tenía por finalidad el habilitar tierras para la agricultura.
Cabe hacer presente que la Inspectoría General de Bosques fue en rigor el primer servicio forestal en Chile, el cual se confió al sector privado mediante la Sociedad Nacional de
Agricultura, ente gremial poderoso en aquel entonces. A esta inspectoría se le encomendó
la tarea de formar estadísticas y la de administrar fondos públicos para plantaciones24.
Más tarde el Decreto Supremo del 16 de enero de 1879, constituyó un intento
temprano, pero fallido de conservación del patrimonio forestal25, pues disponía que
en la venta de terrenos pertenecientes al Estado en determinadas provincias se debería
reservar una faja de montaña de no menos de 10 kilómetros de espesor. La idea era
constituir una gran reserva forestal fiscal, la cual nunca se materializó.
Como ya anticipáramos, en el año 1891 la Ley de Municipalidades entregó al
gobierno comunal la función de promover la agricultura y la tuición de los bosques,
funciones que apenas sí se cumplieron.
Ahora veremos como se estructuró la normativa que data del periodo que media
entre 1925 y 1931 que, con modificaciones, rige la actividad forestal en Chile hasta
el día de hoy.
El Decreto Ley 198 de 1925 creó la Subsecretaría de Tierras y Colonización como repartición dependiente del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización
recién inaugurado; estableció que quedarían dentro de sus funciones el cuidado de los
bosques y las reservas forestales, así como las actividades de caza y pesca. Estableció,
asimismo, una Guardería de Bosques ejercida por la policía rural de la época.
Por su parte, el Decreto Ley 656, publicado en el Diario Oficial del 6 de noviembre
de 1925, hizo explícita la importancia de los bosques, pero siempre conservando como
fundamento la finalidad última de preservar o aumentar el suelo cultivable y asegurar
la provisión de materias primas para la industria, pero dando cuenta asimismo de la
alerta que la comunidad científica daba desde hace casi un siglo sobre la desertificación
del norte del país, expresando en sus fundamentación inicial:
“Considerando:
Que los bosques desempeñan un papel importantísimo en la economía jeneral
de los pueblos, razon que determina la proteccion que le acuerdan los Poderes Pú�
blicos en todos los paises bien organizados;
Que esta influencia se refleja especialmente sobre la industria agrícola, permi�
tiendo el mas correcto aprovechamiento de los suelos, la regularidad de las cosechas
y el aumento de los terrenos destinados a campos de pastoreo para el ganado;
Que, gracias a los arbolados, se regulariza el caudal de los ríos, permitiendo
el mejor aprovechamiento de las aguas para el regadío y, por lo tanto, la ampliacion
de la zona de posible cultivo permanente;
Que los productos de la selva son de primera y vital importancia para el
desarrollo de numerosas industrias, debiéndose procurar el abastecimiento total de
las necesidades nacionales, por lo que a madera se refiere, y producir un sobrante
para destinarlo a la esportacion;
24. Ibíd.
25. Saelzer, op. cit.
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Que las irregularidades notadas en el clima del pais tienen una estrecha re�
lacion con la despoblacion forestal en el centro y norte del territorio, observándose
perjuicios que no son otra cosa que una consecuencia de la falta de órden en el uso
de las selvas nacionales y de fomento de plantacion en los parajes en donde no hai
vejetacion arbórea;
Que es deber del Estado lejislar en materia de bosques, a fin de que no se
agraven los males anteriormente enumerados; y teniendo presente que con dicha
medida se puede crear una renta permanente para el Erario Nacional, superior a
cinco millones de pesos anuales, con los cuales se puede descargar los presupuestos
de la Nacion de gran parte de los gastos que demanda el fomento de las plantaciones
y ejecutar obras de verdadero interes para la rejion austral del pais;”26
Este Decreto Ley efectuó una primera clasificación de las masas forestales y
estableció por primera vez el concepto de terrenos forestales:
“Artículo 1.o Para los efectos del presente decreto-lei, se considerarán terrenos
forestales:
1.o Los fiscales que, prévio reconocimiento, sean declarados como tales;
2.o Los que los particulares cataloguen en los rejistros especiales que se abrirán
en las cabeceras de provincias y departamentos.”27
Además, el Decreto Ley 656 creó por primera vez un sistema de fomento de las
plantaciones mediante instrumentos económicos otorgando exenciones del impuesto
territorial a los terrenos declarados forestales, para así incentivar su incorporación
a tal categoría legal. Este cuerpo legal estableció también la obligación del fisco de
indemnizar en casos de expropiación de bosques a particulares para cumplir funciones
de interés público.
Posteriormente, motivado por las dificultades que se suscitaron en la aplicación del
Decreto Ley 656, se dictó en 1931 el Decreto con Fuerza de Ley 265 del Ministerio
de la Propiedad Austral, modificando el concepto de terrenos forestales definiéndolos
en su artículo 1º como:
“Artículo 1.o Substitúyense los artículos 1.o y 2.o del decreto-ley número 656, de
17 de Octubre de 1925 por el siguiente:
Se considerarán terrenos forestales:
a) Los fiscales que por su composición no sean aptos para sostener en forma
económica un cultivo agrícola permanente;
b) Los terrenos de particulares que teniendo dicho carácter sean declarados
como tales a petición de los interesados;
c) Los que, cualquiera que sea su dueño y teniendo o no carácter de forestales,
sea conveniente o necesario que permanezcan arbolados en defensa de algún interés
público seriamente amenazado y pertenezcan a una de las siguientes categorías:
1.o Los que puedan mantener bosques que sirvan de defensa a obras o vías
públicas;
2.o Los que, al repoblarse, mejoren la cantidad y calidad de las aguas desti�
nadas al abastecimiento de las poblaciones o tranques de regadío;
26.
27.

Biblioteca del Congreso Nacional
Ibíd.
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3.o Los que forman las cajas de ríos y esteros y los que se inhabilitaren para
el cultivo agrícola a causa de las inundaciones;
4.o Las dunas y parajes pantanosos y salobres;
5.o Aquellos que por su situación sirvan de base a la corrección de cerros y
torrentes;
6.o Los de excesiva pendiente que, por su composición o poca consistencia,
se erosionen a causa de las lluvias;
7.o Los que den origen a la formación de dunas y sirvan en general de regu�
larizadores contra las grandes alteraciones en el régimen de las aguas;
8.o Los suelos en que nacen vertientes;
9.o Aquellos en que vegetan especies forestales o viven animales cuya existencia
es necesario proteger;
10.o Los que, a propuesta de las instituciones Armadas, conviene mantener embos�
quecidos para la defensa de las fronteras, costas y demás lugares estratégicos.”28 29
En síntesis el Decreto Ley 656 de 1925 y el Decreto con Fuerza de Ley 265 de 1931,
refundidos en un sólo texto definitivo configuran la Ley de Bosques, parcialmente
vigente hasta la actualidad, la cual además contempla sanciones y procedimientos
judiciales para procesar y castigar a los infractores.
En el contexto histórico de la reforma agraria, se dictó la Ley 15.020 de 1962, conocida en Chile como Primera Ley de Reforma Agraria, la cual en lo pertinente facultaba
al Presidente de la República para crear “distritos de conservación de suelos, bosques y
aguas”30, en áreas erosionadas o en inminente riesgo de erosión. También dicha legislación
creó las informalmente llamadas áreas de protección para preservar la riqueza turística,
prohibiendo toda corta de árboles situados hasta cien metros en las carreteras públicas,
en las orillas de ríos y lagos, quebradas y otras áreas no susceptibles de aprovechamiento
agrícola o ganadero31. Esta ley sería posteriormente derogada en 1984 y sus disposiciones
forestales extractadas y plasmadas en la Ley 18.378, de términos similares.
En la actualidad no existen distritos de conservación de suelos, bosques y aguas,
pero sí alrededor de 33 áreas de protección.
Por su parte, la Segunda Ley de Reforma Agraria, Ley 16.640 de 1967, menoscabó
seriamente el derecho de propiedad privada. Sin embargo, en materia forestal elevó el
cuidado del bosque considerándolo como un hecho de significación económica. Ello,
porque los terrenos forestales y los bosques pasaron a ser por naturaleza expropiables,
salvo cuando fueren objeto de hechos positivos de explotación económica, incluyendo
el cuidado y conservación de la masa.
4. Régimen jurídico de los bosques en la actualidad
El régimen jurídico de los bosques en Chile, hoy por hoy, está constituido principalmente por la Ley de Bosques (DS 4363, de Tierras y Colonización, de 1931)
28. Ibíd.
29. En este punto, Astaburuaga (2003) cita un texto que no concuerda con el original, según la información
disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional.
30. Artículo 55.
31. Artículo 56.
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y por el Decreto Ley 701 sobre Fomento Forestal de 1974, el cual fue por última
vez modificado por la Ley 19.806 del 2002. El Decreto Ley 701 de 1974 define el
estatuto jurídico del exitoso fomento forestal en Chile. Este instrumento principal
se complementa con el Reglamento del Decreto Ley 701 (Decreto Supremo 193)
y con el Reglamento Para el Pago de Bonificaciones Forestales (Decreto Supremo
192), del año1998.
Por su parte, el artículo 1º de la Ley de Bosques define lo que se entiende por
“terrenos de aptitud preferentemente forestal”:
“Artículo 1°.- Se considerarán terrenos de aptitud preferentemente forestal todos
aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deben ararse en forma
permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva.
Los terrenos de aptitud preferentemente forestal antes, definidos, serán reconocidos como
tales con arreglo al procedimiento que se indica en el decreto ley sobre fomento forestal.”
Dicha definición no tiene gran importancia en sí misma, sino que cobra relevancia
al relacionar esta norma con el artículo siguiente, que dispone:
“Artículo 2°.- Los terrenos calificados de aptitud preferentemente forestal y los
bosques naturales y artificiales quedarán sujetos a los planes de manejo aprobados
por la Corporación Nacional Forestal, de acuerdo a las modalidades y obligaciones
dispuestas en el decreto ley N° 701, de 1974, sobre fomento forestal.”
A su vez, el Decreto Ley 701 define plan de manejo en su artículo 2º diciendo
que es aquel:
“Instrumento que, reuniendo los requisitos que se establecen en este cuerpo legal,
regula el uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables de un
terreno determinado, con el fin de obtener el máximo beneficio de ellos, asegurando
al mismo tiempo la preservación, conservación, mejoramiento y acrecentamiento de
dichos recursos y su ecosistema.”
Los planes de manejo adquieren relevancia ambiental con el artículo 42 de la
Ley de Bases del Medio Ambiente Nº 19.300, de 1994, ya que esta norma se refiere
a ellos como un instrumento de gestión ambiental y señala que deben incluir algunas
consideraciones ambientales importantes, como la mantención de los recursos del
agua, del paisaje y la protección de las especies en peligro de extinción, vulnerables,
raras o insuficientemente conocidas.
A pesar de lo ya dicho, debe tenerse presente que el Decreto Ley 701, dista mucho
de ser de naturaleza eminente y exclusivamente ambiental y que, por el contrario, en
conformidad a su artículo primero su objeto es:
“regular la actividad forestal en suelos de aptitud preferentemente forestal y en
suelos degradados e incentivar la forestación, en especial, por parte de los pequeños
propietarios forestales y aquélla necesaria para la prevención de la degradación,
protección y recuperación de los suelos del territorio nacional.”
En su artículo segundo el Decreto Ley 701 contiene una serie de definiciones,
siendo el concepto legal de mayor trascendencia práctica el de bosque, el cual fue
introducido por la ley 19.561 en 1998:
“Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en la que predominan los ár�
boles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con ancho
mínimo de cuarenta metros, con cobertura de una capa arbórea que supere 10 % de
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dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y 25 % en circunstancias
mas favorables;”
Este concepto ha resultado ser discutido en Chile32, dado que al no ligar el mismo a
las especies que lo componen se ha señalado que confunde los bosques con las plantaciones, ignorando que los primeros son ecosistemas naturales irreproducibles.
En otra materia, la Ley 19.300, establece en su artículo 34 la existencia y dependencia del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas:
“Artículo 34.- El Estado administrará un Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas, que incluirá los parques y reservas marinas, con objeto de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio
ambiental.”
Sin embargo, esta norma tan clara en su letra ha devenido en inoperante dado que
no señaló un organismo específico encargado concretamente de su administración.
A pesar de ello, la construcción lógica del Sistema en la Ley de Bases del Medio
Ambiente además creó las Áreas Silvestres Protegidas Privadas (ASPP) determinando que el Estado deberá incentivar y fomentar su creación y dejándolas sometidas a
igual tratamiento tributario, derechos y cargas que aquellas áreas que pertenezcan al
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, en adelante SNASPE.
No obstante, en la práctica en Chile las ASPP no existen, ya que su operación ha
quedado subordinada a la dictación del reglamento respectivo.
No obstante lo anterior, la conceptualización del SNASPE es aún más antigua
que la Ley 19.300, ya que la misma está establecida por la Ley Nº 18.362 de 1984.
Sin embargo, la vigencia de esta ley se encuentra asimismo suspendida hasta que se
regularice el régimen de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), hecho que a su
vez pende del evento de entrar en plena vigencia la Ley 18.348 que crea la Corporación
Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables, del año 1984,
lo que a la fecha no ha acontecido.
Las categorías de manejo que establece la Ley Nº 18.362 son Reservas de Regiones Vírgenes, Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.
A septiembre de 2005 Chile contaba con 95 unidades de manejo distribuidas en 32
Parques Nacionales, 48 Reservas Nacionales y 15 Monumentos Naturales33.
Finalmente, si bien la Constitución Política de la República no se refiere directamente al recurso forestal, como se verá en detalle, sí contiene importantes normas
de relevancia ambiental, comenzando por el establecimiento del derecho al ambiente
(amparado por la acción judicial constitucional llamada recurso de protección) en el
artículo 19 Nº 8:
“Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:
8°. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber
del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de
la naturaleza.
La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados
derechos o libertades para proteger el medio ambiente;”
32. Fernández, Pedro, Manual de Derecho Ambiental, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, año 2001.
33. CONAF. 2005. [en línea] http://www.conaf.cl (consulta 29 noviembre 2006)
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Por otra parte, en su Nº 24, el artículo 19 de la Constitución asegura el derecho
de propiedad diciendo en sus primeros dos incisos:
“Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:
24°. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes
corporales o incorporales.
Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y
disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta
comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional,
la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.”
Más adelante, en sus incisos 6º y final, este artículo se refiere a la relación entre
el estado y las riquezas mineras y las aguas:
“El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de
todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los
salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con
excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas natu�
rales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios
superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para
facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas.” (inciso 6º)
“Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos
en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos;” (inciso
final)
De la lectura de estos preceptos se deduce que la Constitución chilena no trata
el tema de los recursos forestales en forma directa. El artículo 19 Nº 8 se refiere al
derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y el Nº 24 consagra el derecho de propiedad. Sin embargo, si leemos detenidamente podemos advertir que en
ambos numerandos saltan a la vista frases como “preservación de la naturaleza” y
“conservación del patrimonio ambiental”, términos que dicen directa relación con
los principios que rigen la legislación forestal.
5. A modo de conclusión
Hemos intentado brindar aquí una visión condensada de la historia y estado actual de
la regulación forestal en Chile, de modo de permitir –a pesar de estas limitaciones–
una reflexión crítica de lo que se ha hecho bien y mal en Chile, tratando de entregar
elementos para facilitar el comienzo de un análisis que, contextualizado, permita
perseverar en una cosas y enmendar las otras, o tomar esta experiencia para el diseño,
ejecución o replanteamiento de políticas y normas en otras realidades.
A partir de esta revisión podemos observar que, en la actualidad, nuestro ordenamiento jurídico otorga una amplia gama de herramientas legales en materia forestal,
sin duda, unas mejor formuladas y más efectivas que otras. Sin embargo el sistema
es deficiente, pues no cuenta con una regulación orgánica y actualizada en materia de
protección del bosque nativo y fomento del uso adecuado y racional de los recursos
forestales, a pesar de que un intento valioso de avanzar en esta materia lo constituyó el controvertido Proyecto de Ley de Bosque Nativo, el cual lleva 14 años de
tramitación en el Congreso. Sin embargo, tanto esta dilación (o indefinición) como
aquellas instituciones chilenas que en los hechos son casi inoperantes por falta de
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voluntad política para su implementación dan cuenta de problemas de fondo mucho
más importantes.
Nuestra cultura occidental contemporánea, heredera de una concepción antropocéntrica de raíces cristianas con fuertes elementos racionalistas forjados durante la
modernidad, en palabras de Gómez-Heras “habría sustraído todo soporte ontológico
para que la naturaleza pudiera ser descubierta como sujeto de derechos y soporte de
valores. La naturaleza convertida en objeto, carece de cualidad y se reduce a cantidad
medible y manipulable por quien detenta poder”34.
Al reducir la naturaleza a un mero objeto caemos fácilmente en lo que en la economía ecológica se denomina la confusión entre valor y precio, reduciendo a un juego
de precios ciertos elementos que tienen un valor trascendental35.
No quiero decir con esto que los individuos de especies forestales deban tener un
trato ni siquiera similar al de las personas, sino que el actual desarrollo de las ciencias
demuestra que la naturaleza tiene un valor en sí que va mucho más allá que el valor
económico actual que resulta de reducir sus elementos en el mercado.
Dos tendencias se observan claramente de la evolución del derecho forestal chileno expuesta. La primera, que siempre el régimen jurídico de protección de nuestros
bosques ha estado subordinado a la actividad minera y, en seguida, a la actividad
agrícola. La segunda, que los bosques son protegidos en Chile, atendido su valor
científico, ante la evidencia de su destrucción. Hoy, ante la realidad que implica la
existencia de un sector forestal sólido e importante dentro del sistema económico
productivo de divisas, claramente existe una insuficiencia de la institucionalidad legal
en la protección de los recursos forestales en general, y en la protección y fomento
del bosque nativo, tanto desde el punto de vista de su valor ambiental como desde la
perspectiva de un futuro valor económico aún indeterminado.
La forma de concretar una filosofía basada en el ecosistema es el uso ecológicamente responsable del bosque36 y el desarrollo de una economía sustentable, la cual
presupone, a su vez, una institucionalidad ambiental forestal y un régimen jurídico
forestal ambiental con sustento en los valores fundamentales de la sociedad.

34. Gómez-Heras, José, El Problema de una Ética del Medio Ambiente, Editorial Tecnos, Madrid,
2001. p. 19.
35. Max-Neef, Manfred, El Bosque Nativo: Un destino que se Juega entre el Valor y el Precio. La Tragedia
del Bosque Chileno. Defensores del Bosque Chileno, Santiago, 1998, p. 49.
36. Hammond, Herb, Uso Holístico del Bosque: Un Enfoque Basado en el Ecosistema, La Tragedia del
Bosque Chileno. Defensores del Bosque Chileno, Santiago, 1998, p. 370.
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1. Introducción

Tratamos en este trabajo, de modo somero, los principales aspectos que a nuestro

juicio resulta esencial considerar en un Sistema de Bioseguridad1.
Además de algunos elementos teóricos acerca de lo que un sistema o régimen debe
comprender, he tomado un conjunto de ejemplos centrados en la región Latinoamericana, para ilustrar sobre lo logrado o no, en la conformación de estos sistemas.
Conviene advertir que en el ámbito latinoamericano el tema es crucial, en tanto
el desbalance existente entre el ímpetu de las biotecnologías foráneas y las carencias
políticas, administrativas y legales en los ámbitos nacionales, es particularmente
contrastante, dado que nuestros países combinan la mayor diversidad biológica del
planeta2, con una importante producción agrícola que incluye actividades con organismos vivos modificados e incluso un incipiente desarrollo biotecnológico.
Las razones de esta situación son de origen histórico y descansan en las estructuras
políticas, económicas y sociales reinantes. Como consecuencia de ellas, enfrentamos
una marcada dependencia de biotecnologías externas, a lo que se une la incapacidad
de evaluarlas correctamente, salvo cuando existe de por medio un apoyo también
externo, lo cual suele ocasionar resultados negativos para su aceptación.
Las limitadas capacidades de los países de la región se ven a su vez tensadas
por las presiones que se generan desde un contexto internacional globalizado, que
preconiza una mayor liberalización comercial, así como desde empresas nacionales
que no tienen el potencial necesario para desarrollar biotecnologías propias, pero
que tienen la capacidad para aplicar y comercializar las biotecnologías externas,
en la búsqueda de la conquista de nuevos mercados y de la generación de nuevas
oportunidades de negocio.
En un estudio concluido en 20013, apuntábamos sobre la ausencia de políticas claras
sobre biotecnología y bioseguridad en la región, que antecedieran ordenadamente al
marco normativo, de modo que este último se fundara en la primera.
Las consecuencias de esta particular circunstancia, se evidenciaban de modo
esencial en la manera en que la discusión de las normativas se convierte entonces en
1.

2.
3.

Para los efectos de estas notas usaremos el término bioseguridad para referirnos a la seguridad de la
biotecnología moderna, que comprende las técnicas creadas en las últimas décadas para la generación
de nuevas variedades genéticas mediante la introducción directa de genes de la misma especie o de
especies diferentes (incluidas bacterias y virus), en procesos que se caracterizan por su rapidez y que
dan origen a los organismos llamados transgénicos, organismos vivos modificados, u organismos
genéticamente modificados entre otras denominaciones.
Siete países de la región, Brasil, Colombia, México, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, son considerados
megadiversos. GEO América Latina y el Caribe, Perspectivas del medio ambiente. 2003. Octubre 2003.
Brañes, Raúl y Rey, Orlando. “Política, Derecho y Administración de la Seguridad de la Biotecnología
en América Latina y el Caribe. CEPAL, Santiago de Chile. Abril del 2001. 143 p.
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el terreno donde se termina tratando de conciliar –o confrontar– las políticas, con la
consiguiente complicación del marco regulatorio, lo que en circunstancias extremas
conduce incluso a su paralización.
Pese al corto tiempo transcurrido desde entonces y con el empuje del Protocolo
de Cartagena, esta situación va siendo salvada en cierta medida y comienza a observarse en la región un incipiente desarrollo de políticas en torno a la bioseguridad, en
muchos casos a partir del desarrollo de estrategias más generales sobre biodiversidad. Con ello el enfoque de la bioseguridad comienza a ganar, una aún incompleta
sistematicidad.
2. La necesidad de un Sistema de Bioseguridad
En primer término el establecimiento de un Sistema de Bioseguridad no debe ser un
proceso mimético, sino que debe responder a una necesidad nacional.
En este sentido y al menos teóricamente si se quiere tomar a bordo todas las
opciones, un país pudiera prescindir de tal sistema si sencillamente no se planteara
considerar los organismos vivos modificaciones en sus políticas económicas y de
desarrollo en general. Sin embargo, ello no parece posible, dado la rápida y universal extensión de los OVM, particularmente en la agricultura, ni racional, dado que
significaría marginarse del progreso tecnológico asociado a los beneficios que las
biotecnologías brindan y las inmensas potencialidades que albergan.
Reconozcamos entonces que un Sistema Nacional de Bioseguridad es no sólo
necesario, sino inevitable y por supuesto deseable. Ello permitirá al país establecer
los instrumentos para poder analizar, evaluar y gestionar las oportunidades y riesgo
de la biotecnología.
Por supuesto un Sistema Nacional de Bioseguridad va a tener de algún modo
elementos generales, que se repiten de modo sistemático de uno a otro país, y que se
concentran en tres áreas básicas: políticas, derecho e institucionalidad. Prácticamente
todos los elementos de un eventual sistema pueden ser ubicados en una de estas tres
áreas.
Sin embargo y al propio tiempo, muchas diferencias pueden existir de un país a
otro o de una subregión a otra, de hecho en Latinoamérica están tomando particular
fuerza los desarrollos subregionales en este campo.
No seremos en este trabajo exhaustivos, sólo apuntaremos a algunos elementos
que eventualmente compondrían tal sistema. Un estudio a fondo, que sin dudas sería
provechoso desborda los marcos de esta presentación.
3. Reunir la información pertinente
Colectar información es una herramienta científica esencial y aquí aplica igualmente
y con mucha fuerza, si del diseño de un sistema se trata. Entre otras razones porque
este tiene que procurar y más aun garantizar, que esté fundado sobre las necesidades
concretas y específicas de cada nación.
Ello implica estudios y colecta de información en el campo de la biodiversidad
en general, tomando en cuenta especies endémicas, los parientes silvestres y en fin,
todo aquello que puede repercutir sobre las exigencias de un Sistema de Bioseguridad
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desde las exigencias de la biodiversidad. Por otra parte puede implicar estudios más
allá de las fronteras nacionales, cuando estamos en presencia de recursos compartidos,
pero también en los casos de estrechos lazos comerciales, que eventualmente pueden
implicar el movimiento transfronterizo intencional de OVM.
Es también importante que este inventario de información registre lo que se viene
haciendo en el país en materia de investigación, incluido –para visualizar todo el universo– los usos tradicionales de la biotecnología. Los sectores empresarial y agrícola
deben estar también en el foco de estos levantamiento de información, que han de
incluir el levantamiento y análisis de sistemas conexos a la bioseguridad, como el
fitosanitario o el de salud animal.
4. Las políticas sobre bioseguridad
Una política sobre bioseguridad puede ser diseñada expresamentecon ese propósito o
formar parte de de un marco político más amplio, como la política sobre biotecnología
en general, la producción agrícola, el cuidado de la salud o la protección del medio
ambiente.
Algunas ejemplos de estas experiencias en los desarrollo de políticas y tendencias
concernientes a la bioseguridad se reseñan a continuación.
La Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad de Ecuador4 (2001-2010), diseñadas por el Ministerio del Ambiente del Ecuador, plantea “De acuerdo con las normas
constitucionales, la consulta previa se aplicará a toda decisión estatal que pueda ocasionar
impactos sobre la diversidad biológica del país, a proyectos que afecten a los recursos naturales o a la diversidad cultural en territorios indígenas y afroecuatorianos.
El Consentimiento Fundamentado Previo se aplicará a los procesos de acceso a los
recursos genéticos y al desarrollo de proyectos con organismos vivos modificados”
(subrayado nuestro).
En el caso de Honduras, la Estrategia Nacional de Biodiversidad y el Plan de
Acción, elaborados ambos en 2001, incluyen la temática de la biotecnología y la bioseguridad, indicando como política promover la difusión y aplicación de la biotecnología
y garantizar las normas sobre bioseguridad, lo cual supone la suscripción, ratificación
e implantación del Protocolo Centroamericano de Biotecnología y Bioseguridad, la
ratificación del Protocolo de Cartagena y la formalización de la Comisión Nacional
de Biodiversidad de Honduras, como un ente asesor en materia de bioética, recursos
genéticos, usos sostenibles, biotecnología y bioseguridad. La aplicación de la estrategia
está a cargo de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).
También en Perú la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, aprobada
mediante Decreto Supremo 102-2001, incluye objetivos estratégicos relativos a la
bioseguridad y el control de los organismos vivos modificados, señalándose que Perú
debe promover el establecimiento de mecanismos para regular la manipulación de
4.

Las referencias para esta sección están tomadas en lo esencial de los informes presentados por los
países sobre los progresos realizados en el ámbito del Proyecto PNUMA-FMAM, “Desarrollo de
un Marco Nacional de Bioseguridad”, Taller Subregional PNUMA-FMAM de bioseguridad para
América Latina sobre la elaboración de sistemas reglamentarios y administrativos en relación con
los marcos nacionales de bioseguridad. Santiago de Chile, 25 al 28 de noviembre de 2003.
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los recursos genéticos, promoviendo la biotecnología como una herramienta importante para el desarrollo y control de organismos vivos modificados. Como acciones
prioritarias se estipulan el establecimiento del Programa Nacional de Bioseguridad en
concordancia con el Protocolo de Cartagena, que contemplará los beneficios y riesgos
derivados de las actividades que se realizan con los organismos vivos modificados
y sus productos, con énfasis en agricultura y alimentación, el establecimiento de un
Sistema Nacional de Biotecnología, la implantación de marcos legales nacionales
sobre bioseguridad, el mejoramiento de los mecanismos de control, prevención y
evaluación de riesgos y el desarrollo de capacidades nacionales.
Sin embargo estos marcos políticos son escasos, marchando a la zaga de los
desarrollos legales, los que por ende no cuentan con las adecuadas políticas como
referentes, siendo esta la situación aún predominante en la región, si bien, como ya
apuntamos, se va tendiendo a una mayor sistematicidad.
5. El marco legal de la bioseguridad
El marco legal de la bioseguridad puede tener varias maneras de concretarse, pero
de manera general el modo en que ha ido evolucionado indica una transición entre
el empleo de disposiciones precedentes a la expansión de los OVM, en particular
fitosanitarias, ambientales en general, de salud humana y animal, hacia el desarrollo
más específico de disposiciones relativas a la seguridad de la biotecnología moderna,
las cuales tienden también de modo creciente, a adoptar el carácter de normas de alto
rango, complementadas por uno o varios reglamentos.
De manera que la legislación en los países de la región, dirigida a atender el potencial impacto de las especies y de los recursos biológicos en general, incluyendo
la introducción de especies exóticas, para la salud de las personas y el ambiente, no
es ni con mucho nueva.
Lo nuevo en el campo ambiental consiste en el tratamiento legal de los riesgos de
la biotecnología moderna. Estas disposiciones, sobre todo en sus orígenes, han tenido
un carácter marcadamente reactivo frente a acciones externas. Así cuando se analiza
el surgimiento de muchas de estas normas, se ve que han estado compulsadas por
reclamos inminentes de introducciones al país de organismos vivos modificados. En
consecuencia, se trata de regulaciones que no siempre han ido acompañadas de todo
el análisis y rigor requerido durante el proceso de su elaboración y dictado.
Los desarrollos legales de los países de la región en esta materia, son también
diferentes entre sí y esto se refleja por consiguiente en la información relevante disponible que es desigual.
Es también notorio el desigual modo en que los diferentes componentes de un marco
regulatorio son tratados. Así, mientras prácticamente todas las legislaciones definen sus
objetivos, un ámbito de acción, el marco institucional correspondiente y los procedimientos
en la materia, otros temas como la responsabilidad o el etiquetado, están generalmente
ausentes, o son abordados de modo general, lo cual es de algún modo consistente con los
principales vacíos que presenta el régimen internacional de la bioseguridad.
Ya hemos comentado que existen también y son ampliamente aplicados en la región al campo de la bioseguridad, diversos instrumentos legales en materia de sanidad
vegetal, salud animal, semillas, producción agropecuaria, comercio y medio ambiente
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en general, entre otros concebidos con anterioridad a las legislaciones específicas
sobre bioseguridad y además con diferentes propósitos.
6. El marco institucional de la bioseguridad
El funcionamiento de un Marco Nacional de Seguridad de la Biotecnología, conlleva
la necesidad de una institucionalidad adecuada para lidiar con sus exigencias.
El Protocolo de Cartagena se refiere en su artículo 19 a las Autoridades Nacionales Competentes y a los Centros Focales Nacionales. La redacción del artículo
en el protocolo provee de un marco amplio para designar a una o más autoridades
competentes, comunicando a la secretaría los datos pertinentes, e incluyendo, en el
caso de que se designe a más de una autoridad, cuál es responsable para cada tipo de
organismo vivo modificado.
De este modo, el desarrollo del marco institucional es una tarea básicamente
nacional, de la que por tanto el Protocolo no se ocupa más allá de lo antes referido,
de modo que este es uno de los temas que encuentra un desarrollo más amplio en las
legislaciones nacionales.
Los marcos institucionales en materia de bioseguridad en la región5, suelen
5.

En Argentina, por Resolución 124/91 de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca (SAGyP) se crea
la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA). En materia de salud, le corresponde a la Secretaría de Salud y Acción Social velar por los riesgos provenientes de la biotecnología,
para lo cual cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional de Biotecnología y Salud (CNByS), creada en
1993.
El marco institucional en Bolivia se define en el Artículo 6 del Decreto Supremo No. 24 676 -97, el cual
dispone que el Ministerio de Desarrollo Sostenible, a través de la Secretaría Nacional de Recursos Naturales
y Medio Ambiente, sea la Autoridad Competente a Nivel Nacional (ANC).
Los órganos competentes en el plano federal en Brasil – Ley Nº 11.105, de 24 de marzo del 2005, lo son
el Consejo Nacional de Bioseguridad, que recién se crea y la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad
(CTNbio), existente bajo el régimen legal anterior y cuyas funciones son ahora reformadas.
En Colombia la instancia decisoria, de regulación y control, es el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA,
sin perjuicio de las disposiciones que sobre el particular tengan establecidas o establezcan los Ministerios
del Medio Ambiente y Salud, o sus Institutos adscritos (Artículo 4, Resolución 3492/98). Por otra parte,
el Acuerdo No. 00013 de 22 de Diciembre de 1998 creó el Consejo Técnico Nacional de Bioseguridad,
como órgano asesor del ICA.
La estructura consultiva en el caso de Costa Rica, lo constituye el Comité Técnico Asesor Nacional de
Bioseguridad (CTANB), adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), cuya creación fue
formalizada en 1996 mediante el Decreto No.2.5919, MAG-MICIT.
No existe esta estructura en forma de Comité en el caso de Cuba, donde el organismo rector es el Ministerio
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).
En Chile las funciones normativas y fiscalizadoras corresponden al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
del Ministerio de la Agricultura. Al propio tiempo el SAG creó el Comité Técnico Asesor para la liberación
de organismos transgénicos (Resolución 269/99), que posteriormente pasa a denominarse Comité Asesor
en materia de introducción deliberada al medio ambiente de organismos vivos modificados (Resolución
2004/00).
En México son autoridades competentes en materia de bioseguridad la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, (SEMARNAT), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Salud (SSA) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
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componerse en general por autoridades de aplicación, que tenían responsabilidades
preexistentes, en particular en materia de agricultura, salud y medio ambiente, así
como de comisiones generalmente constituidas con la expresa finalidad de atender a
los asuntos de la bioseguridad.
A partir de esta conjunción de autoridades y comisiones, se produce una serie de
esquemas que si bien no son uniformes, indican que las aomisiones suelen tener un
mayor peso consultivo y evaluador, mientras las decisiones recaen en las autoridades
correspondientes que generalmente detentan funciones normativas y fiscalizadoras.
Los procedimientos mediante los cuales estas autoridades interactúan entre sí
y con las respectivas comisiones, son diversos pero en general complejos, dada la
necesidad de garantizar múltiples participaciones en la toma de las decisiones correspondientes.
De este modo, en la región, los marcos institucionales para dar respuesta a las
exigencias de la seguridad de la biotecnología son profusos e involucran a un gran
número de instituciones.
Con lógicas diferencias, aparecen en ellos autoridades nacionales responsables, que
son, con distintos grados de autoridad, las encargadas de organizar, dirigir y controlar
la actividad de la bioseguridad, a cuyos efectos les corresponde autorizar, denegar,
suspender o revocar las decisiones relativas a los organismos vivos modificados,
además de lo cual suele atribuírsele funciones relativas a:
l Formular e implantar políticas y estrategias nacionales en materia de bioseguridad.
l Velar por que las personas e instituciones que trabajen con organismos vivos
modificados cumplan con las medidas de seguridad referentes a la utilización,
manipulación y liberación al medio de los mismos, de modo que estas operaciones sean compatibles con la política de protección del medio ambiente y la salud
humana.
l Ejecutar inspecciones y controles a las instalaciones, áreas de liberación y otros
sitios donde se encuentren o empleen organismos vivos modificados.
l Sustanciar los procedimientos y aplicar las sanciones administrativas
correspondientes.
l Establecer cuando se requiera las clasificaciones relativas a los distintos grupos de organismos vivos modificados, acorde al riesgo y los regímenes legales para cada grupo.
de la que se advierte que tendrá las facultades que se establecen en la Ley, en lo relativo a la importación
de OGMs y de productos que los contengan.
En Perú, por Decreto 108 de 28 de octubre de 2002, resulta aprobado el Reglamento de la Ley de Prevención
de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología, el cual desarrolla el marco institucional, definiendo como
Organismo Intersectorial que sirve de instancia de coordinación y Punto Focal del Protocolo, al Consejo
Nacional del Ambiente. La Autoridad Nacional Competente son los Órganos Sectoriales Competentes,
bajo la coordinación del Consejo Nacional del Ambiente.
El artículo 19 de la Ley de Diversidad Biológica de Venezuela, crea la Oficina Nacional de la Diversidad
Biológica, adscrita al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, mientras que el artículo 21
coloca entre sus atribuciones: “9. Promover, evaluar y supervisar el cumplimiento de la normativa existente
sobre bioseguridad en el país”, mientras que el Artículo 102 de la propia Ley dispone que “El Ministerio
del Ambiente y los Recursos Naturales será el órgano rector en materia de bioseguridad”. De más reciente
data es el Decreto No.2.375 de 24 de abril de 2003, que crea la Comisión Nacional de Bioseguridad.
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Crear y mantener registros públicos de las personas físicas y jurídicas públicas
o privadas, que realicen actividades con organismos vivos modificados, así como
de estos organismos.
l Convocar a los órganos consultivos, comisiones nacionales de bioseguridad o
entes similares y responsabilizarse de su funcionamiento.
l Coordinar con otros sectores cuyas atribuciones y funciones trascienden a la
bioseguridad, en los procesos de toma de decisiones respecto a los organismos
vivos modificados.
l Organizar, controlar y en ocasiones realizar la gestión de riesgos.
l Realizar previsiones presupuestarias.
l Proponer o dictar disposiciones legales.
Por su parte las comisiones nacionales, consejos u otras estructuras análogas,
aparecen como entes colegiados y multidisciplinarios, con funciones asesoras a la
Autoridad, pero también en muchos casos con distintos grados de capacidad ejecutiva, lo que de hecho los convierte en si mismo en autoridades. Están habitualmente
integrados por representantes de organismos públicos, instituciones científicas y
académicas, la sociedad civil, el sector privado y otros miembros.
Se identifican regularmente como atribuciones de estas comisiones o entes
similares:
l Relacionarse con instituciones públicas y privadas que realicen actividades relativas a la biotecnología y la bioseguridad, en el ámbito nacional e internacional
y establecer con ellas mecanismos de intercambio de información sobre temas
relativos a la evaluación y gestión de riesgos, aprobaciones otorgadas para la
comercialización de organismos vivos modificados y otras actividades afines.
l Prestar apoyo técnico, consultivo y de asesoramiento a la autoridad, en la formulación, actualización e implementación de las políticas y estrategias nacionales
en materia de bioseguridad.
l Emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos en la materia por la
autoridad.
l Recomendar la emisión de disposiciones legales e incluso en ocasiones emitir
instrucciones y otras disposiciones técnicas.
La relevancia de las comisiones en la región, está fuertemente asociada com la
transectorialidad del tema de la bioseguridad y a la necesidad de convocar autoridades
de varios ramos –en particular agricultura, salud y medio ambiente–, instituciones
científicas y académicas, el sector privado, otras organizaciones y la sociedad civil
en general, para lograr consenso e integración en estos temas.
Insistimos sin embargo, en que en ocasiones el papel de estas comisiones, más
que consultor, es ejecutivo, o mezcla ambas funciones y de hecho replican muchas
de las atribuciones de las autoridades.
Se produce también la colisión de varias autoridades administrativas que deben tomar
parte en una decisión dada, todo lo cual parece configurar procedimientos complejos de
difícil ejecución práctica, máxime cuando las distintas autoridades suelen tener visiones divergentes sobre el tema en general y sobre los casos particulares que le son sometidos.
Apuntemos por último algo evidente, las instituciones no bastan, en tanto se requiere de los recursos humanos calificados y los medios materiales necesarios para
que esta institucionalidad pueda lograr debidamente sus fines.
l
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7. Sistemas de permisos, licencias y autorizaciones
Una vez más debemos acudir como referente al Protocolo de Cartagena. El protocolo
presta mucha atención al Procedimiento de Acuerdo Fundamentado Previo, que de algún
modo es su piedra angular. De él se ocupa en su artículo 7, referido a la aplicación del
procedimiento, pero también en el artículo 8 (notificación), artículo 9 (acuse de recibo
de la notificación) y artículo 10 (procedimiento de adopción de decisiones).
Es importante destacar que el protocolo permite a las partes que regulen estos
procedimientos conforme a su marco reglamentario nacional, que sea compatible con
el objetivo del protocolo. Además en tanto el protocolo se concentra en los movimientos transfronterizos, hay que tener en cuenta que una legislación nacional tiene
que abordar otras diversas situaciones que no ocurren en ese ámbito.
Al respecto las legislaciones en la región han adoptado variadas fórmulas de autorización para la realización de actividades con organismos vivos modificados6.
Aunque por razones obvias la presencia de procedimientos –más o menos desarrollados– es una constante en la incipiente legislación sobre bioseguridad de la región,
cabe notar que en la mayor parte de los casos no expresa una clara correspondencia
6.

En materia de procedimientos, la legislación de Argentina advierte expresamente que aplica a las
características y riesgos identificados del producto biotecnológico y no al proceso mediante el cual
fue originado, de modo que se centra en los usos propuestos. La evaluación de las solicitudes recae
en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA).
El ya referido Decreto Supremo en materia de bioseguridad de Bolivia, es también la norma principal
en lo concerniente a los procedimientos de la bioseguridad en ese país, pues contiene las disposiciones relativas a la evaluación, clasificación y gestión de riesgos, el procedimiento de información y
consentimiento fundamentado previo a la introducción de organismos genéticamente modificados.
La Resolución No.3.492/98 del ICA en Colombia, reglamenta y establece el procedimiento para la
introducción, producción, liberación y comercialización de Organismos Modificados Genéticamente
(OMG) y dicta otras disposiciones en este ámbito.
La Ley de Biodiversidad, Ley 7.788/98 de Costa Rica, se ocupa por su Artículo 46 de el “Registro
y permisos de los organismos genéticamente modificados”.
El Decreto-Ley 190/99 de Cuba, contiene regulaciones sobre procedimientos, si bien muy generales,
bajo el título de Autorizaciones de Seguridad Biológica, diferenciando las autorizaciones que para
cada tipo de actividad y cada etapa.
En Chile rige en materia de procedimientos la Resolución No.1523 de 14 de julio del 2001 del Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG), que deroga normas anteriores de la materia y establece regulaciones para
la internación e introducción al medio ambiente de organismos vivos modificados de propagación.
La nueva legislación de México establece un grupo de procedimientos a partir de la exigencia de
permiso para diversas modalidades de liberación.
En Perú, la Ley No. 27.104 de 1999, de “Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología”, regula sucesivamente el principio precautorio, la evaluación y gestión de riesgos, la
información previa a la introducción de organismos vivos modificados, los aspectos generales de
procedimiento y la confidencialidad.
La Ley de Diversidad Biológica de Venezuela, dedica el Título VIII al Desarrollo y de la Transferencia
de Biotecnología y en el Artículo 96 advierte que “Quienes realicen actividades de investigación,
así como comerciales en materia de biotecnología deberán respetar los principios de bioseguridad
establecidos en esta Ley y las normas internacionales.” Las regulaciones para autorizaciones son
establecidas en este Título.
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con el protocolo, entre otras muchas razones porque no se establecen diferenciaciones respecto a los diversos supuestos que el protocolo distingue, como el caso de los
organismos vivos modificados destinados para uso directo como alimento humano
o animal o para procesamiento. Tampoco suelen establecerse mecanismos para el
acuse de recibo de la notificación, no se establecen términos y tiempos de forma
clara, suelen estar ausentes los mecanismos para la revisión de las decisiones, o para
la interrelación con el Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la
Biotecnología, entre otros muchos aspectos que pudieran ser destacables.
Es tal vez por tanto en el tema de los procedimientos, que resultan más evidentes
las insuficiencias de las legislaciones nacionales, si se les contrasta con el protocolo.
En efecto, aún en los modelos más desarrollados, se evidencia que no hay un tratamiento que comprenda todas las exigencias del protocolo.
Todo ello convierte a los procedimientos en una de las áreas que más atención
deberá recibir en el desarrollo de los sistemas nacionales de bioseguridad.
8. Evaluación de riesgos
Si bien ligada a los marcos legales e institucionales, conviene destacar por su importancia, en acápite aparte, a la evaluación de riesgos, la cual opera como un paso previo
y esencial en la minimización o prevención de los efectos de una actividad dada, que
en el caso que nos ocupa se trata de aquellas que involucran a los organismos vivos
modificados y pueden repercutir en la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica, el ambiente en general y la salud humana. De este modo la evaluación de
riesgos, efectuada antes de la autorización y desarrollo de una actividad que involucra organismos vivos modificados, posibilita la toma de decisiones científicamente
fundamentadas.
Es objetivo de la evaluación del riesgo determinar y evaluar los posibles efectos
adversos de los organismos vivos modificados en la conservación y utilización sostenible
de la diversidad biológica, la salud humana y el ambiente en general y se identifican
con diferentes grados de reconocimiento, un conjunto de principios que rigen en su
aplicación, los que en general pueden encontrarse en el protocolo, a saber:
l La evaluación del riesgo deberá realizarse de forma transparente y científicamente competente, y al realizarla deberán tenerse en cuenta el asesoramiento de
los expertos y las directrices elaboradas por las organizaciones internacionales
pertinentes.
l La falta de conocimientos científicos o de consenso científico no se interpretarán
necesariamente como indicadores de un determinado nivel de riesgo, de la ausencia
de riesgo, o de la existencia de un riesgo aceptable, sin perjuicio de la aplicación
del enfoque precautorio.
l Los riesgos relacionados con los organismos vivos modificados deben tenerse en
cuenta en el contexto de los riesgos planteados por los receptores no modificados
o por los organismos parentales en el probable medio receptor.
l La evaluación del riesgo deberá realizarse caso por caso. La naturaleza y el
nivel de detalle de la información requerida pueden variar de un caso a otro,
dependiendo del organismo vivo modificado de que se trate, su uso previsto y el
probable medio receptor.
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Las evaluaciones del riesgo han de basarse como mínimo en la información facilitada de conformidad con el Procedimiento de Acuerdo Fundamentado Previo y otras
pruebas científicas disponibles para determinar y evaluar los posibles efectos adversos
de los organismos vivos modificados para la conservación y la utilización sostenible
de la diversidad biológica, la salud humana y el medio ambiente en general.
Al realizarse las evaluaciones de riesgo en el marco del Procedimiento de Acuerdo
Fundamentado Previo, las autoridades podrán requerir al exportador que realice dicha
evaluación o determinar que ésta sea realizada por tercero que haya sido debida y
previamente licitado. Podrá igualmente requerir al notificador que se haga cargo de
los costos de la evaluación del riesgo7.
De un modo u otro las legislaciones de la región introducen las evaluaciones de
riesgos para los organismos vivos modificados o recurren a mecanismos preexistentes como las evaluaciones de impacto ambiental, aunque también en muchos casos
coexisten ambos mecanismos. Se observa sin embargo que no están claramente establecidas las relaciones entre ambos instrumentos, lo cual, eventualmente pudiera
ser causa de conflicto8.
Tampoco es clara la correspondencia con las exigencias del protocolo, si bien este es
un tema que, declarado en la norma general, puede desarrollarse mediante disposiciones
reglamentarias, sin que se imponga que en la ley se traten en detalle estos aspectos,
en tanto las legislaciones nacionales pueden proporcionar definiciones básicas de los
principios y elementos que caracterizan a la evolución de riesgo, ocupándose en normas
complementarias de requerimientos más específicos o casos particulares.
9. Mecanismos de Gestión de Riesgos
En el concepto de Gestión de Riesgos, el Protocolo de Cartagena engloba una diversidad de mecanismos, medidas y estrategias adecuadas para regular, gestionar y
7.

8.

La evaluación de riesgo se exige en Argentina caso a caso y para que se considere como un mismo
caso y por tanto esta no sea requerida, deben coincidir el ente solicitante, el evento de transformación
y la escala de la liberación. Si estos elementos no concurren el caso se tratará como uno diferente.
El Decreto Supremo de Bolivia, No.24.676/97, contiene las disposiciones relativas a la evaluación,
clasificación y gestión de riesgo.
La Instrucción Normativa No.3 de 1996 del CTNbio en Brasil, contiene exigencias para el análisis
de las consecuencias de la diseminación genética, conforme a las cuales, el interesado en liberar un
organismo vivo modificado debe contestar un cuestionario que varía según las características del
organismo. La aprobación de la liberación depende del análisis de esta información.
En Colombia y conforme a la Resolución No.3.492/1998, del ICA, toda solicitud relacionada con
OMG debe ser objeto de una evaluación de riesgos, efectuada caso a caso.
Un dictamen vinculante de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, establece en Costa Rica,
para cada caso, las medidas necesarias para la evaluación del riesgo y su manejo (Artículo 46, Ley
de Biodiversidad). No especifica la Ley, sin embargo, cuales son estas medidas.
Una confluencia de los mecanismos de evaluación de impacto ambiental y de evaluación de riesgos
tiene lugar en caso de Chile, que involucra de una parte el Decreto No.30/97, de la Secretaría General
de la Presidencia, que regula el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y de la otra
de la Resolución No.1.523/01, que demanda de un análisis caso a caso para prevenir efectos en la
diversidad biológica, el medio ambiente y la agricultura.
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controlar los riesgos derivados de la utilización de los organismos vivos modificados,
incluyendo sus movimientos transfronterizos. No es esta siempre la denominación
que se emplea en los países de la región9, de modo que, con esta sección se trata de
un conjunto de medidas de control, supervisión y otras, desarrolladas en general con
posterioridad a las evaluaciones de riesgo y al otorgamiento de los permisos y licencias
correspondientes y cuyos fines en general se ven dirigidos a:
l Evitar efectos adversos de los organismos vivos modificados en la conservación
y la utilización sostenible de la diversidad biológica, la salud humana y el medio
ambiente en general.
l Prevenir los movimientos transfronterizos involuntarios de organismos vivos
modificados, incluidas medidas como la exigencia de que se realice una evaluación
del riesgo antes de la primera liberación de un organismo vivo modificado.
l Asegurar que cualquier organismo vivo modificado, ya sea importado o desarrollado en el país, haya pasado por un periodo de observación apropiado a su ciclo
vital o a su tiempo de generación antes de que se le de su uso previsto.
9.

En el caso de Argentina, se identifica una gestión dirigida a los productos en función del uso propuesto
y que contempla aquellos aspectos en los procedimientos empleados para su obtención, que pudieran
significar un riesgo para el medio ambiente, la producción agropecuaria o la salud humana. Existe
además en Argentina un monitoreo posterior a los ensayos, a cargo del Instituto Nacional de Semillas
(INASE) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria (SENASA).
Conforme a la Resolución No.3.492/98 en Colombia, los responsables de los organismos modificados
genéticamente, deben permitir al ICA realizar la verificación, supervisión y control de las pruebas
y la toma de muestras y recolección de información necesaria para el cumplimiento de su función.
Más aún, en aplicación del principio de precaución o por razones de bioseguridad, el ICA, cuando lo
estime necesario, puede retirar del mercado material ya liberados, sin derecho a indemnización.
Los responsables de los organismos modificados genéticamente, autorizados para comercialización, deben hacerle seguimiento a estos durante tres años a partir de su liberación, para lo cual es
menester que presenten al ICA para su aprobación el procedimiento a seguir, sin perjuicio de que el
ICA decida ejercer directamente los controles que estime convenientes.
En el caso de Costa Rica, la Oficina Técnica de CONAGEBIO puede modificar o revocar cualquier
permiso otorgado de acuerdo con los artículos anteriores con base en criterios técnicos, científicos y de
seguridad y ante la sospecha y peligro inminente, situaciones imprevisibles o ante el incumplimiento
de disposiciones oficiales, puede retener, decomisar, destruir o reexpedir los organismos genéticamente
modificados y otro tipo de organismos así como prohibir el traslado, la experimentación, liberación
al ambiente, multiplicación y comercialización de los mismos, para proteger la salud humana y el
ambiente.
En México y de acuerdo con la NOM-056-FITO-1995, , el titular de una solicitud debe elaborar
una carta compromiso en la que se responsabilice del manejo o destrucción del producto en forma
tal que evite su escape al medio ambiente, una vez que concluyan los ensayos, así como una carta
declaratoria cuando el hecho se lleve a cabo. Además, el producto transgénico liberado, movilizado
y/o importado debe mantenerse en las áreas y locales especificados en la solicitud e identificarse con
una etiqueta que contenga la información requerida por la propia NOM.
En el caso de la Ley de Diversidad Biológica de Venezuela se dispone que “quienes realicen actividades
con organismos genéticamente modificados quedan sujetos al control de la autoridad competente,
a cuyos fines deberán presentar las medidas de seguridad y planes de contingencia respectivos, los
cuales deberán ser aprobados por el Instituto Nacional de la Diversidad Biológica.” El desarrollo de
estas normativas, pende de la aprobación de los Reglamentos correspondientes.
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Esbozada de modo general en el protocolo, la gestión de riesgos es una tarea básicamente nacional. Sin embargo no todas las legislaciones en la región se ocupan
de ello y cuando lo hacen se detectan diferencias notables en el grado de desarrollo
de esta particular institución, que debe ser cuidadosamente atendida en los desarrollos futuros de la legislación en bioseguridad.
No obstante y aunque insuficiente, las legislaciones nacionales, por medio de la
regulación de la gestión de riesgo, van estableciendo paulatinamente mecanismos,
medidas y estrategias adecuadas para regular, manejar y controlar los riesgos determinados con arreglo a las disposiciones sobre evaluación del riesgo, relacionadas
con desarrollo, manipulación, movimiento transfronterizo, transporte, utilización,
transferencia y liberación de organismos vivos.
Ello incluye las medidas sobre monitoreo y control, conforme a las cuales se
dispone habitualmente que el titular de la autorización es responsable del monitoreo
de las actividades que realice, sin perjuicio de las facultades de la autoridad para
desarrollar las actividades de monitoreo y control que estime pertinente.
Estas facultades en materia de monitoreo y control suelen facultar a las autoridades
para acceder al lugar donde el organismo vivo modificado esté ubicado y también
obligan al titular de la autorización a comunicar a las autoridades el cronograma de
operaciones propuesto para toda actividad con organismos vivos modificados, si dicha
actividad tuviese esa exigencia.
Suele establecerse también una obligación en el sentido de que las prácticas de todo tipo
con organismos vivos modificados mantengan en todo momento las condiciones de bioseguridad exigidas en la autorización, advirtiéndose que el quebrantamiento de estas condiciones
podría dar lugar a la revocatoria de la autorización y demás sanciones correspondientes.
Por último, suele conferirse a las autoridades la capacidad para solicitar al titular
de la autorización, cuantos informes de comportamiento del organismo vivo modificado considere conveniente, identificándose en diversas legislaciones de la región
los siguientes casos particularmente requeridos de esa información:
l La liberación accidental de un organismo vivo modificado.
l Si el organismo vivo modificado o el organismo hospedero asociado tuvieran características sustancialmente diferentes a las detalladas en el permiso u autorización
o se produjera alguna situación anormal de cualquier tipo en su comportamiento.
10. Información y participación pública
La información y participación pública son aspectos esenciales de un Sistema Nacional
de Bioseguridad, en tanto el tema de los organismos vivos modificados concita una gran
preocupación ciudadana y son precisamente las reacciones del público las que en muchos
casos han movido la agenda política en esta esfera. Procedimientos trasparentes y un
público bien informado, son piezas clave para un régimen eficaz de la bioseguridad.
Los elementos presentes en las legislaciones de la región10, que tratan de la infor10.

En Brasil a través del sitio del CNTbio (www.mct.gov.br/CTNbio), se puede acceder a información
pública sobre las liberaciones de OGM, la que se ordena en fichas que señalan datos diversos sobre
el solicitante y la liberación. La Instrucción Normativa No.19 de 19 de abril de 2000 del CTNbio,
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mación y participación de la sociedad en los procesos de toma de decisiones relativas
a los organismos vivos modificados, tema que es abordado de modo general por el
artículo 23 del Protocolo.
Tema que aún presenta insuficiente desarrollo, la difusión y participación
pública se ve no obstante amparada en legislaciones más generales sobre medio
ambiente y otras donde se incluyen sistemas de consultas públicas, siendo típico
el caso de las Evaluaciones de Impacto Ambiental, las que, como hemos visto,
resultan en muchos casos aplicables en la región, cuando se trata de organismos
vivos modificados.
Es esta una cuestión que va alcanzando mucho mayor relieve en las legislaciones de la región, tendencia que debe mantenerse hacia el futuro, a tono con
la particular sensibilidad ciudadana ante estos temas y la imperiosa necesidad
de contar con sistemas trasparentes y eficaces, que garanticen un activo involucramiento de la población en los procesos de toma de decisiones relativas a los
organismos vivos modificados.
Así, van ocupándose las legislaciones nacionales, de diversos temas relacionados
con la información, definiendo su carácter legal, a fin de sancionar cualquier falsedad
u omisión maliciosa por quien la suministra, lo cual debe ser complementado con
disposiciones sobre confidencialidad de la información, donde hasta el presente pueden
identificarse los siguientes elementos que la distinguen:
l Se incorpora la idea de que toda la información brindada por el solicitante en
cualquier etapa del proceso, incluyendo la referida a la evaluación de riesgo,
tiene carácter de declaración jurada y cualquier falsedad u omisión maliciosa
por parte del mismo, acarreará las responsabilidades administrativas y penales
correspondientes.
l El público en general tendrá acceso a toda la información sobre los organismos
vivos modificados y sus derivados, introducidos o empleados en el país, exceptuando la información considerada como confidencial.
l La autoridad celebrará consultas con el público, conforme a lo que al respecto se
disponga, en el proceso de adopción de decisiones en relación con los organismos
establece las normas para la realización de las audiencias públicas.
En Bolivia, el Decreto 24.676/97 dispone que el Secretario Nacional de Recursos Naturales, al tiempo
que convoca al Comité Nacional de Bioseguridad y le remite el expediente técnico, publicará una
síntesis de la solicitud en dos medios de comunicación escrita de circulación nacional, siendo uno
de ellos de carácter técnico especializado, a objeto de que las personas o instituciones que pudiesen
proporcionar información respecto al organismo genéticamente modificado con el que se pretende
realizar alguna de las actividades previstas en el Artículo 3, pueda hacer llegar la misma a conocimiento
del Comité Nacional de Bioseguridad.
La autorización emitida conforme a la Resolución 1.523/01 del SAG en Chile, está sujeta a la exigencia
de publicar un extracto de la solicitud en el Diario Oficial, lo que da paso a una consulta pública. Las
observaciones originadas durante este proceso de consulta deberán ser consideradas por el SAG en
el estudio de evaluación de la solicitud.
La nueva legislación en México, introduce un sistema de listas (Artículo 103) que abarcan distintas
categorías de OGMs y que serán expedidas y publicadas por las Secretarías competentes, teniendo
como finalidad dar a conocer a los interesados y al público en general el resultado de las resoluciones
que expidan respecto de las solicitudes de permisos y autorizaciones.
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vivos modificados, en particular, cuando se trate de su liberación en el ambiente
o su comercialización.
La facultad de declarar información confidencial aparece limitada por la facultad
puesta en la autoridad de confrontar al notificador e incluso decidir sobre la divulgación de la información que se interesa como confidencial, salvo que el notificador
retire la notificación.
11. La consideración de la responsabilidad por daño
El término responsabilidad se asocia con la obligación de compensar por los daños
asociados al desarrollo de actividades potencialmente riesgosas, como es el caso de
aquellas que involucran organismos vivos modificados. Los sistemas de responsabilidad cumplen funciones preventivas y de represión.
Este fue un tema que motivó grandes discusiones durante la negociación del
protocolo y al no lograrse propuestas conciliadas, dada la complejidad del tema y el
poco tiempo disponible, se traslada su atención para la Primera Reunión de las Partes
del protocolo, en la cual se acordó la constitución de un grupo de trabajo para el desarrollo del tema de responsabilidad y compensación, mismo que ya ha desarrollado
su primera reunión.
Sin embargo, en este ámbito más general, predominan en la región11 sistemas tradicionales de carácter subjetivo, de difícil aplicación en la responsabilidad por daños
ambientales, lo cual tal vez se hace más agudo en los casos que pudieran involucrar organismos vivos modificados, respecto a los cuales se ha planteado que debe procurarse el
desarrollo de un régimen objetivo y solidario, con un marco amplio de resarcimiento.
En estos regímenes civiles existentes o en desarrollo y que tiende a comprender
a los investigadores, importadores, desarrolladores y comercializadores, se considera
predominantemente una responsabilidad estricta y solidaria para los responsables,
por los daños que los productos que hayan desarrollado y contribuido a desarrollar y
puesto en el mercado, que sean o contengan organismos vivos modificados, causen a
la diversidad biológica, la salud humana o el ambiente en general.
La reparación del daño abarcaría los costos de recuperación, rehabilitación y limpieza de
los lugares afectados, así como los daños sociales, económicos y culturales causados.
��.

En el caso de Bolivia, el Decreto 24.676/97, establece un régimen de contravenciones y sanciones.
En el caso de Brasil y conforme los términos de la nueva Ley (Artículo 20), se dispone que sin perjuicio de la aplicación de las penas en ella previstas, los responsables de daños al medio ambiente y a
terceros, responderán solidariamente por su indemnización o reparación integral, con independencia
de la existencia de culpa. Esta ley desarrolla un extenso ámbito de responsabilidad administrativa y
también dispone de sanciones penales.
En Costa Rica la Ley sobre Biodiversidad – Ley No.7.788/98- trata de la responsabilidad en materia
de seguridad ambiental (artículo 45).
En el caso de México la Ley –que es uno de los instrumentos más completos y abarcadores en la
región-– trata del tema bajo el Título “Infracciones, Sanciones y Responsabilidades”. Un total de 28
conductas son consideradas como infracciones administrativas.
La Ley de Diversidad Biológica de Venezuela, establece un sistema de sanciones que alcanza a la
bioseguridad, el cual aparece en sus artículos 121 al 125.
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Sin embargo como en otras materias ambientales, predominen aquí los regímenes administrativos en las legislaciones descritas, los cuales por demás, son pertinentes
y deben mantenerse.
En rasgos generales, los regímenes administrativos de la región recogen conductas
tales como:
l La tenencia o posesión, por cualquier persona, de organismos vivos modificados,
que no hayan sido autorizados por la autoridad.
l La realización de actividades con organismos vivos modificados, sin la debida
autorización.
l No ejecutar las órdenes de destrucción de organismos vivos modificados.
l El incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización.
l Obstaculizar actos de la autoridad, desarrollados en cumplimiento de la presente
norma y sus disposiciones complementarias.
l La negativa o retardo en suministrar a la autoridad los informes de comportamientos del organismo vivo modificado que le sean requeridos, u otras informaciones
debidamente exigidas.
l Ocultar o falsear datos.
l No informar en los términos que la ley indica, acerca de una liberación accidental o de un comportamiento sustancialmente diferente del organismo vivo
modificado.
l No etiquetar los organismos vivos modificados o sus derivados en el modo
legalmente dispuesto o hacerlo incluyendo información falsa o inexacta.
De las eventuales sanciones aplicables, las más características son la multa, la suspensión de actividades, las revocatorias de autorización, el decomiso y la destrucción.
Por último, si bien aparecen normas penales y estas no son desestimables, debe
considerarse como un último recurso, en particular para tratar de las acciones u omisiones socialmente más peligrosas, por atentar gravemente contra la conservación y
uso sostenible de la diversidad biológica, la salud humana o el ambiente en general,
pero siempre procurando una intervención de mínimo, que suponga el agotamiento
de los otros instrumentos de exigencia de responsabilidad que la ley franquea.
En materia de responsabilidad asociada con el uso de organismos vivos modificados
y cuando apreciamos su carácter insuficiente y fragmentado, debe tomarse en cuenta
que esta es parte de un tema mayor y que también presenta un insuficiente desarrollo
en la región, en particular en materia civil. Nos referimos a la responsabilidad por
daño ambiental.
En efecto, en tanto lo que se considera es el eventual daño a la diversidad biológica
y el ambiente en general y lo especial es el agente causante, podría estimarse que no
es imperativa la existencia de un régimen legal específico de responsabilidad civil
concerniente a los organismos vivos modificados, en tanto las exigencias de tal regulación pueden ser resueltas dentro del marco general que trata de la responsabilidad
civil por daño ambiental.
12. A modo de conclusiones
Hemos pasado rápida revista a un conjunto de elementos básicos a considerar en un
Sistema Nacional de Bioseguridad. Otros varios elementos podrían ser considerados,
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pero en este punto final solo queremos subrayar dos cuestiones básicas, que hasta
aquí solo mencioné de pasada.
Primero, hemos hablado esencialmente de estructuras institucionales y marcos
legales, pero ellos no funcionarán sin los recursos humanos, que han de estar dotados
de los medios materiales necesarios, lo cual comprende desde los encargados gubernamentales de la toma de decisiones, el monitoreo y control, hasta las necesidades
científicas endógenas. Todo ello es hoy insuficiente –con las consabidas diferencias
nacionales– para garantizar sistemas efectivos.
Segundo y final, una cuestión es la existencia de políticas entendidas como la plasmación en documentos dados de los propósitos esenciales en materia de seguridad de
la biotecnología; otra diferente es la existencia de una voluntad política comprometida
con su efectiva implantación. En definitiva, todo lo hasta aquí tratado girará en buena
medida en torno a la existencia o no de tal voluntad. Ese es el corazón del sistema.
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Planteado en términos básicos, la respuesta a la pregunta sobre la relación entre la

implementación del derecho ambiental y el papel que en ello desempeña el Estado,
pudiera consistir simplemente en afirmar que a éste le corresponde la declaración,
garantía e instrumentación de todos los derechos, incluyendo por supuesto los que
guardan relación con el medio ambiente.
Esto es cierto, pero no es toda la respuesta, en tanto es un hecho también reconocido que la implementación del derecho ambiental transcurre hoy de modo incierto,
insuficiente y en muchos casos fallido, de modo que habría que enfrentar las preguntas
acerca de si el Estado no puede, no quiere o no sabe como alcanzar estos objetivos.
Cuando se piensa en estas fallas del Estado en la implementación del derecho
ambiental, las primeras reacciones se encaminan a indicar la necesidad de reforzar
su papel de policía, la demanda del establecimiento de leyes más estrictas y con parámetros más exigentes, la ampliación del ámbito de la responsabilidad ambiental,
incluida su criminalización y la extensión en el campo de lo procesal para ampliar
el margen de las acciones ambientales; entre otros pasos encaminados a reforzar la
capacidad estatal para garantizar el cumplimiento de las normas.
Además de estas medidas de corte legal y ante la crítica por las debilidades en
la implementación del derecho ambiental, se aboga también por el reforzamiento
de los aparatos gubernamentales, en particular en términos de recursos humanos,
materiales y financieros.
Estas alegaciones legales e institucionales frecuentemente empleadas para explicar las dificultades en la implementación del derecho ambiental invocan elementos
ciertos, si bien eventualmente pueden ser sobrevaluados.
Reconociendo la necesidad de fortalecer la normativa y la institucionalidad ambiental en diversos campos y de varios modos, queremos concentrarnos aquí en otros
factores, sin cuya consideración nos atrevemos a asegurar que la implementación del
derecho ambiental no será posible, al menos de modo integral. Para ello partimos de
las siguientes interrogantes:
l ¿Cuáles son las premisas, al nivel de las políticas ambientales, para una efectiva
implementación del derecho ambiental?
l ¿Cómo y cuánto debe intervenir el Estado en la implementación del derecho
ambiental?
l ¿Qué condiciones deben tomarse en cuenta en la formulación del derecho ambiental que hagan viable su ulterior implementación?
l ¿Cuál debe ser el papel de los diferentes actores sociales en la implementación
del derecho ambiental?
1. La integración de las políticas económicas y ambientales
Lo primero que ocurre y es el punto inicial que queremos identificar respecto al
papel del Estado en esta esfera, es que, antes de la elaboración del marco legal y
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por tanto mucho antes de su implementación, se requiere de una traducción política de la crisis ambiental1. Sin embargo este proceso aún no tiene hoy lugar de un
modo pleno y de hecho puede afirmarse que el Estado está aún en un proceso de
aprendizaje en este campo.
Esta aún insuficiente incorporación por el Estado de una auténtica dimensión ambiental
en sus políticas de desarrollo, tiene, entre otras muchas razones, una de índole temporal.
Pese a que el impresionante auge de las discusiones sobre el ambiente nos hacen perder en
ocasiones la perspectiva histórica causando la apariencia de que se trata de un proceso de
más antigua data, lo cierto es que la aparición de lo ambiental en las políticas públicas es
un fenómeno relativamente nuevo, en tanto se reconoce que hace apenas unas décadas el
discurso ambiental era un discurso en la lateralidad2 en sus relaciones con el Estado.
Al respecto es admitido que, en algún momento que se sitúa después de la Conferencia de Estocolmo de 1972, pero con mas fuerza en torno a la Cumbre de la Tierra
realizada en 1992, se produce una creciente incorporación de la agenda ambiental en
las políticas públicas, dando origen al reflejo de esta temática en los textos constitucionales, la promulgación de un sinfín de leyes, la creación de instituciones públicas
y otros muchos cambios políticos, legales e institucionales.
Sin embargo, todo ello no significa que exista siempre una auténtica vocación
por el Estado en cuanto a asumir sus responsabilidades en este campo. Como se
ha comentado con absoluta razón3, se produce con demasiada frecuencia una apropiación de la problemática ambiental, ya sea desde el poder o desde la oposición,
con el objetivo de enverdecer los programas, campañas, programas o agendas y
renovar un discurso político esclerosado4, dado que la temática ambiental tiene un
gran y emotivo poder de movilización que los muchos interesados han captado
perfectamente.
Por supuesto que existe también mucho compromiso sincero e incluso podemos
asumir que es este el que predomina, pero aun en este supuesto la debida instrumentación de las políticas ambientales tropieza con su principal obstáculo, las políticas
económicas imperantes, muchas de las cuales marchan a contrapelo del uso racional
de los recursos naturales y la necesaria protección del ambiente.
De este modo se ha afirmado certeramente que internalizar efectivamente los costos
ambientales de los agentes económicos “implicaría modificar el modelo vigente de
acumulación de capital y fracturar la política económica basada en el valor social
de la maximización de las ganancias con el menor costo posible, lo que se acepta como
1.

2.

3.
4.

Ampudia Mello, Sergio “El cumplimiento efectivo de la legislación ambiental. Observaciones ociosas
a un asunto intrascendente”. www.ceja.org.mxBartículo.php?id_rubrique. El autor advierte que “...
ningún análisis crítico puede ofrecer soluciones útiles a la regularidad jurídica del derecho ambiental,
en tanto no haya una traducción jurídica de la crisis ambiental”.
Borrero Navia José María “Derecho Ambiental y Cultura Legal en América Latina” en “Justicia
Ambiental: Construcción y Defensa de los Nuevos Derechos Ambientales, Culturales y Colectivos
en América Latina. Enrique Leff (Coordinador). Red de Formación Ambiental. Serie de Foros y
Debates No.1 .PNUMA.2001
Borrero José María. Ob. Cit.
Ampudia se refiere a la “inserción mediática de la variable ambiental en la posición electoral de los
partidos políticos”.

La implementación del derecho ambiental y el papel del Estado

493

institucionalmente inconveniente”5. El efecto de estas circunstancias sobre el derecho
ambiental es notorio.
La tarea se complica en tanto las políticas ambientales tienen por fuerza que ser de
largo plazo, en tanto suponen una atención al principio de la equidad intergeneracional,
solo alcanzable en dimensiones de tiempo que supongan una gestión de los recursos
naturales más allá de las presentes generaciones, lo cual compite flagrantemente con la
naturaleza cortoplacista –o al menos de plazos inferiores respecto a las ambientales– de
las políticas económicas.
Resulta entonces que el Estado, aun cuando tenga las mejores pretensiones en este
sentido, está enfrentado a la tarea de incorporar nuevas variables a las dimensiones de
sus políticas, donde lo ambiental ha llegado a un escenario previamente constituido y
dominado por políticas económicas que no son –en muchas ocasiones– consistentes
con el concepto de la sostenibilidad.
Reconociendo la complejidad de un asunto del cual aquí apenas mencionamos
unos pocos elementos que en el inciden, insistimos en que en la cadena que lleva a la
efectiva implementación por el Estado del derecho ambiental, el primer eslabón tiene
que ser necesariamente un adecuado reflejo en sus políticas de las exigencias de la
conservación del ambiente y el uso racional de sus elementos integrantes. El derecho
ambiental es en definitiva un componente de esas políticas y sólo será implementable
si no es una expresión aislada, sino un componente en el sistema por el cual el Estado
establece su compromiso con la sostenibilidad del desarrollo.
2. El balance en la intervención del Estado
Ahora bien, el Estado no solo tiene que establecer las políticas ambientales de modo
tal que sean congruentes e integradas con las políticas económicas y no subsidiarias
a éstas, sino que debe también decidir como va a intervenir en su instrumentación
y en particular en el caso que nos ocupa, con que grado de intervención directa va a
enfrentar la implementación del derecho ambiental.
En el entorno internacional pero particularmente en Latinoamérica, han proliferado
con gran fuerza y por décadas las discusiones relativas al papel del Estado y sobre la
conformación ideal de este, esto es, si es necesario un Estado fuertemente interventor
o si debe limitarse a garantizar las reglas del juego entre los diferentes actores que
integran la sociedad y en particular el desenvolvimiento del mercado.
Así, a grandes rasgos, se transitó hacia la década de los 90 de las visiones de un
Estado providente, benefactor, omnipresente, a la simplificación de los aparatos estatales y consiguientemente de sus soportes institucionales, en particular con el peso
de las políticas neoliberales.
Sin embargo esta simplificación del actuar estatal, que muchas veces ha ocurrido
bajo el dictado de recetas económicas foráneas y en particular de las reformas estructurales indicadas por los grandes organismos económicos y financieros internacionales
y donde el Estado ve constreñido su papel a asegurar el funcionamiento del mercado,
ha dejado sentir su peso negativo en la calidad y cantidad de la gestión ambiental.
5.

Ampudia Mello, Sergio, ob. Cit.
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Sin embargo, no se trata de regresar a esquemas de organización estatal que en su
momento fueron justamente censurados por ser de baja eficiencia, y alto costo, entre
otras muchas limitaciones6 que llevaron a un deterioro del modelo de desarrollo con
fuerte presencia del Estado7.
De hecho hoy aún no terminan los debates sobre el grado de intervención estatal
en la instrumentación de la agenda ambiental y al respecto se ha observado que las
organizaciones no gubernamentales y otros actores piden por una parte una mayor
y más efectiva presencia del Estado, mientras que otros actores, donde suelen estar
presentes las organizaciones empresariales, pero también sectores de la ciudadanía,
solicitan continuar el proceso de reducción del Estado”8
Hasta determinado punto, resulta difícil comprender como determinados sectores de
la sociedad que participan también de las críticas a las debilidades de la gestión ambiental,
abogan sin embargo por una simplificación del papel estatal. La respuesta hay que buscarla
en la falta de confianza en la eficacia del actuar del Estado central en esta esfera, de modo
que al tiempo que se aboga por una mayor y mejor gestión ambiental, se plantea que esto
debe ocurrir mediante el fortalecimiento de los mecanismos de autogestión en los ámbitos
local y comunitario y no desde los organismos centrales de la administración pública.
Sin embargo un actuar estatal enérgico para la debida implementación del derecho
ambiental es indispensable. De lo que se trata es de afinar que es lo que debe ser atendido por el Estado centralmente y en particular por el Poder Ejecutivo, donde deben
ocurrir los procesos estratégicos de planeación espacial y territorial (ordenamiento),
garantía de la sosteniblidad que no podrá producirse sin esa intervención.
Pero hay también un imperativo ético para el Estado. Al respecto se ha apuntado
que “el papel del Estado es único porque trasciende la lógica del mercado mediante
la salvaguardia de valores y prácticas de justicia y equidad, e incorpora la defensa de
los derechos difusos de la ciudadanía”9
Sobre este punto en particular tendrá que procurarse un balance adecuado, que
atienda a las particularidades nacionales, el equilibrio entre lo legislativo, lo judicial
y lo ejecutivo y otros muchos factores, pero en general sostenemos que una activa e
intensa participación estatal es necesaria e incluso imprescindible para alcanzar las
metas de un desarrollo sostenible.
3. La adecuada formulación de la legislación a implementar
El papel del Estado en la implementación del derecho ambiental, pasa indefectiblemente por el dictado del cuerpo normativo que corresponde a esta rama del derecho.
6.

7.
8.
9.

Ver Gudynas Eduardo.“La reforma del Estado para la sustentabilidad del desarrollo”, www.ambiental.net/temasclaves/TCO9GudynasReformaEstado.htm. Indica el autor que “ El diagnóstico de la
situación del Estado en América Latina es usualmente negativo, criticándose su baja eficiencia, alto
costo, clientelismo político, irracional, corrupto, etc”
Soria Carlos. “Aportes para el análisis de la Normatividad para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía en la Década Fujimori” www.elaw.org/resources/text.asp?id=1718.
Gudynas Eduardo. Ob.Cit.
Guaimaraes Roberto P y Barcena Alicia “El desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe desde Río
92 y los nuevos imperativos de institucionalidad. www.ine.gob.mx/publicaciones/libros/363/cap1.html
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No basta sin embargo con que el Estado dicte las leyes, en el caso que nos ocupa,
las leyes ambientales. Muchos autores reconocen hoy que en lo ambiental hay una
sobreproducción legislativa, que no necesariamente tiene que traducirse en mejor
implementación y por el contrario puede perjudicarla.
De este modo, si el Estado pretende enfrentarse a la implementación con reales perspectivas de éxito, tiene que tener mucho cuidado en la composición adecuada de este marco
normativo, incluido la evaluación previa, hasta donde sus capacidades de previsión alcancen,
acerca de la eventual eficacia y eficiencia de las normas que se pretende introducir10.
Quiere esto decir que, si somos avisores y miramos no sólo al derecho en sentido
estricto, sino a las políticas imperantes en general, vamos a poder anticipar con bastante
certeza las posibilidades de real implementación de una legislación dada. De hecho,
este razonamiento también vale para los fallos judiciales, si bien aquí al tratar aquí del
derecho ambiental nos referimos esencialmente a las producciones del legislativo y
sus desarrollos por el ejecutivo. Respecto de la legislación, si no hay una posibilidad
plausible y debidamente evaluada de su real implementación, es preferible no dictar
o al menos posponer el dictado de la norma.
Otra cuestión es el del valor de las normas en sí mismo. Al respecto me he referido11 al diseño de normas de alto vuelo en sus aspiraciones pero de poca capacidad
instrumental. En igual sentido se ha afirmado que “el discurso legislativo adquiere
eficacia simbólica en cuanto se constriñe a formular propuestas categóricas de gran
contenido emblemático, pero absolutamente ajenas en tanto se refiere a los medios
instrumentales pertinentes para alcanzarlas”.12
Por último, el Estado tiene que interpretar debidamente que derecho se requiere, sino
este no será implementado o será intrascendente si se implementa o no. La norma tiene
que ser el reflejo de un imperativo social y la materialización de una cultura jurídica.
El asunto radica en que una cosa es la implementación de la norma positiva y otra
es del derecho ambiental como conjunto de principios, como cultura jurídica que refleja
valores inherentes a la sociedad. Sólo si la norma refleja debidamente estas metas y este
sentir social, es la implementación del derecho ambiental una meta encomiable.
Sobre este papel del derecho vale la certera afirmación de que “El derecho debe ser
no el principio ordenador, el instrumento creador de la dinámica social que coercitivamente ordena la realidad de acuerdo a los intereses del segmento dominante, sino el
resultado y síntesis de las demandas sociales dinámicamente articuladas, así como de las
posibilidades reales de medio natural de atender a las necesidades de la sociedad”13
Una inadecuada formulación de los marcos legales puede hacer irrelevante la
implementación del derecho ambiental. Dicho de otro modo, la aplicación del derecho ambiental sólo es una meta de gran relevancia si el derecho que se pretende
10. Estoy empleando aquí estos términos en el sentido en que lo hacía Raúl Brañes Ballesteros. Raúl
consideraba la eficacia de la ley a partir del grado de acatamiento que alcanza la norma jurídica por
parte de sus destinatarios. Por su parte catalogaba la eficiencia desde la idoneidad de la norma jurídica
para satisfacer la necesidad que se tuvo en cuenta al expedirla.
11. Me refiero a la ponencia sobre los “Retos del Derecho Ambiental”, que presentara en ocasión del
Segundo Encuentro Internacional de Derecho Ambiental. México, Octubre 2005.
12. Ampudia Mello, Sergio. Ob.Cit.
13. Soria Carlos Ob. Cit.
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implementar es garantiza efectivamente la preservación del capital natural para las
presentes y futuras generaciones. En caso contrario, todos los esfuerzos de implementación pueden conducir a una victoria pírrica.
Una legislación efectivamente aplicable tiene que ser diseñada atendiendo al
carácter eminentemente social de la actividad humana, y lo que se ha denominado
el carácter contingente de la comunicación legal, donde “la propia estructuración
del aparato estatal produce que el mensaje legal sea leído o interpretado de modo que
su sentido no sea el mismo en los distintos niveles del aparato estatal”.14
4. Los actores de la implementación del derecho ambiental
Al tiempo que hay aspectos esenciales a atender para la implementación del derecho
ambiental en el trazado de las normas, también los hay en el diseño de la institucionalidad, trátese de las autoridades propiamente ambientales y de los entes administrativos
con responsabilidades sectoriales en la gestión de estos recursos.
Cuando la autoridad del ejecutivo se absolutiza sin que sea debidamente equilibrada
y contrastada por otros espacios de gestión y participación, puede tener lugar lo que
se ha llamado un secuestro de la representación del interés político por las burocracias
que administran sectorialmente los recursos naturales del país.
Un modo de paliar esta situación, consiste en reducir los espacios de discrecionalidad en las leyes que puede mediatizar las implementaciones mediante el privilegiamiento de los intereses de determinados grupos de presión o por la imposición
de visiones sectoriales.
También dotar a las normativas de alto rango favorece la implementación, al dotar
a la norma de una solidez que la hace menos vulnerable a juegos políticos que puedan
violentar los propósitos del derecho ambiental mediante reglamentaciones dictadas
en condiciones coyunturales.
Pero más importante aún y sin que ello minimice el papel de la administración y del
Ejecutivo –que ha sido el tradicional representante del espacio público bajo el supuesto
de la aceptación colectiva de su mayor capacidad para atender de modo debido a las
exigencias sociales– resulta esencial ampliar el espacio de los diferentes actores.
Una ciudadanía informada, culta y con los recursos necesarios para discutir,
participar en la conformación y en definitiva exigir el cumplimiento de sus derechos
en general y del derecho a un ambiente sano en particular, es en última instancia el
mayor garante de la instrumentalización efectiva del derecho ambiental.
No nos referimos exclusivamente a aquellos espacios que conducen a la capacidad
de una actuación judicial, si bien coincidimos en el papel de vanguardia de las tribunales en la implementación del derecho ambiental, de modo que “la doctrina judicial
ha contribuido decisivamente al fortalecimiento y difusión del derecho ambiental, a
punto tal que muchas veces, nos consta que precedió con fallos ejemplares al posterior
desarrollo legislativo del mismo15”.
14.
15.

Soria Carlos Ob. Cit.
Cafferatta Néstor en la introducción al Compendio de sentencias ambientales de América Latina,
obra de Sergio O. Dugo. Con la colaboración de Emilio S. Faggi.
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La creación conciente y no limitada de estos espacios de actividad social es de
hecho una de las muestras principales que puede ofrecer el Estado de su real voluntad
para con el cumplimiento de la legislación ambiental.
Conclusiones
La debida implementación del derecho ambiental requiere indispensablemente de
la integración de las políticas ambientales en el núcleo de las políticas del Estado,
de modo congruente y concertado con las políticas económicas.
l El Estado tiene un papel esencial a desempeñar en la implementación del derecho
ambiental, admitiendo las necesidades de reforma del Estado y reconociendo las
diversas modalidades que pueden adoptar estas reformas, ello no debe implicar
en modo alguno un abandono, flexibilización o decaimiento de la capacidad del
Estado para alcanzar una efectiva instrumentación de la normativa ambiental.
l La efectiva implementación del derecho ambiental es un proceso que comienza
antes de su dictado. El análisis previo de la viabilidad de la norma es condición
previa para su ulterior aplicación.
l El Estado, al tiempo que es garante de la implementación del derecho ambiental, debe proporcionar los espacios suficientes para que los más diversos actores
sociales y la ciudadanía en general resulten, en última instancia, los más efectivos
garantes de la instrumentación del derecho ambiental.
l
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Consideración preliminar sobre el tema

Disciplina nueva, cambiante, en desarrollo, que en muchos sentidos tiene aún que

modelar su fisonomía definitiva, el derecho ambiental comporta en su instrumentación
una diversidad de retos que requieren ser cuidadosamente atendidos, si se espera lograr
los frutos que su desarrollo supone.
La tarea que tiene ante si el derecho ambiental es titánica y en muchos sentidos
le desborda. Como más adelante comentaremos, hay cambios que deben operarse
desde el propio Estado, la economía y la organización de la sociedad, para que pueda
funcionar en terrenos y sobre bases realmente efectivas.
Al propio tiempo, muchas acciones si deberán tener lugar desde el derecho, mediante el proceso –ya hoy en curso– de revisión y adecuación de instituciones tradicionales y el diseño y aplicación de instrumentos propios, para lidiar con la relación
del hombre con el medio ambiente.
El trabajo que sigue busca explicar sumariamente la naturaleza de estos retos, o al
menos de algunos de ellos. Primeramente nos referimos a los de carácter extralegal
y ciertamente a nuestro juicio los de mayor magnitud, para a continuación tratar de
aquellos que deben ser atendidos desde el interior del quehacer jurídico. Por supuesto, múltiples concatenaciones existen entre todos estos temas, que son aquí apenas
esbozados.
Nos hemos circunscrito en estas notas a los derechos nacionales. El carácter
global de muchos problemas ambientales demanda de marcos internacionales que
de hecho han venido conformándose de modo creciente en las últimas décadas, pero
estos marcos del derecho ambiental internacional –que enfrentan sus propios retos–
deberían ser tratados en trabajo aparte.
Como abogado que al propio tiempo he tenido responsabilidades administrativas
con la implementación del derecho ambiental, estas notas se fundan en reflexiones
personales, surgidas sobre todo en momentos en que he tropezado con dificultades
en la instrumentación del incipiente derecho ambiental, en mi país y en otros de la
región con los que he tenido la oportunidad de colaborar. Al propio tiempo se nutren
estas notas de las discusiones con algunos colegas dentro y fuera del país.
Como documento preliminar, resultará de seguro enriquecido con esta presentación
y las ideas en el contenidas podrán ser reforzadas o descartadas, según sea el caso.
1. El reto de enfrentar un cambio de los paradigmas productivos, económicos
y tecnológicos
Cuando la Agenda 21 –monumental documento de valor más histórico que práctico– presentaba en 1992 ante nosotros una panorámica de la situación ambiental y
un programa de acciones para el logro de un desarrollo sostenible en el siglo XXI,
se apuntaba en ella con sobrada razón que la principal causa del deterioro ambiental
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radicaba en los insostenibles patrones de producción y consumo de la sociedad moderna1, al decir:
“La pobreza y la degradación del medio ambiente están estrechamente interre�
lacionadas. Si bien la pobreza provoca ciertos tipos de tensión ambiental, las prin�
cipales causas de que continúe deteriorándose el medio ambiente mundial son las
modalidades insostenibles de consumo y producción, particularmente en los países
industrializados, que son motivo de grave preocupación y que agravan la pobreza y
los desequilibrios.”
Conviene remarcar el valor de esta aseveración de orden finalmente político, dado
su inserción en un documento de general neutralidad, como lo es la referida agenda.
Si se toma por cierta esta afirmación –que lo es– habría que pensar que la principal
tarea del derecho ambiental consistiría en modular y guiar la acción humana en pos
del cambio en sus patrones y actitudes irracionales. No es por aquí, sin embargo, por
donde marcha en buena medida el derecho ambiental.
Sobre este conflicto en que se brinda un predominio excesivo a los paradigmas
tecnológicos y económicos, en detrimento de una visión que incorpore debidamente
la naturaleza y la propia vida, se ha afirmado que:
“El proceso de modernización, guiado por el crecimiento económico y el progreso
tecnológico, se ha apoyado en un régimen jurídico fundado en el derecho positivo,
forjado por una ideología de las libertades individuales que privilegia los intereses
privados. Este orden jurídico ha servido para legitimar, normar e instrumentar el
despliegue de la lógica del mercado en el proceso de globalización económica. Esa
inercia globalizadora que se convierte en modelo de vida, pensamiento único y medida
de todas las cosas, niega y desconoce la naturaleza; no como un orden ontológico
y una organización material de la que emerge la vida, sino en su constitución como
una ecología productiva y como condición de sustentabilidad de todo orden econó�
mico y social2”
Vivimos entonces en un mundo donde el derecho, factor superestructural y dependiente de la base económica, pretende lidiar con problemas que dicha base conduce por
otro rumbo. El reto es doble, hay que procurar que este derecho refleje aspiraciones
a contrapelo del modelo económico reinante y lo que es más complejo aún, que sea
capaz de instrumentarlas.
Ciertamente, el derecho en general y en particular el ambiental, han resultado en
muchas ocasiones vapuleados, por estas realidades. Sobre esta contradicción entre el
deber ser ambiental que se pretende y las prácticas económicas y sociales, se ha afirmado
también con meridiana claridad y con particular referencia a nuestra región3:
1.
2.

3.

Cumbre para la Tierra. Programa 21. Publicado por el Departamento de Información de ONU, marzo
1998. Capítulo 4. Evolución de las modalidades de consumo, Pág.32.
Leff Enrique, “Los derechos del ser colectivo y la reapropiación social de la naturaleza: a guisa de prólogo”, en “Justicia Ambiental: construcción y defensa de los Nuevos Derechos Ambientales, Culturales
y Colectivos en América Latina” Red de Formación Ambiental, Serie Foros y Debates Ambientales
No.1, PNUMA /UNAM 2001.
Borrero, José María. Promesas y Límites del Derecho Ambiental Pág.413. En “La transición hacia el
desarrollo sustentable: perspectivas de América Latina y el Caribe” México, Agosto 2002. Primera
Edición.
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“las normas ambientales de los países latinoamericanos exhiben limitaciones
estructurales y técnico jurídicas, las primeras corresponden a los propios límites
del derecho ambiental para modificar relaciones sociales, instituciones políticas y
valores encarnados con sistemas insostenibles de intervención en la naturaleza. El
derecho ambiental es chivo expiatorio de la paradoja ética de sociedades que promul�
gan normas de protección ambiental, mientras perpetúan dispositivos tecnológicos
y modos de producción generadores de deterioro y contaminación ambientales. En
tales circunstancias la norma ambiental es mero artificio de inflación legislativa
propiciado por la retórica gubernamental como estrategia política para soslayar el
tratamiento de conflictos estructurales”.
Definitivamente, los problemas con que lidia el derecho ambiental, la propia
naturaleza de los conflictos ambientales, más que de orden legal, resulta económica,
política y social.
Como consecuencia de lo anterior, se produce una rotunda falta de integración
de las políticas económicas, sociales y ambientales, donde las primeras prevalecen,
produciendo un desbalance contrario al ambiente.
No puede sin embargo, hacerse recaer toda la culpa en políticas nacionales
inadecuadas, el actual entorno globalizador de marcado carácter neoliberal –pese
a algunos cambios recientes en el panorama regional– impone condicionantes de
marcada insostenibilidad a los modelos de desarrollo de los países. Es una verdad
harto repetida, pero no por ello menos contundente, que para el mercado los costos
sociales y ecológicos resultan irrelevantes.
Este reto para el derecho ambiental es de tal magnitud, que en ocasiones parece
paralizante, sin embargo tiene que ser abordado so pena de condenar al fracaso todo
el resto del actuar en pos del perfeccionamiento de esta rama del derecho.
A diferencia de lo que ocurre con determinados problemas legales específicos,
aquí no hay formulas técnicas, en tanto el escenario de debate se traslada al de las
luchas políticas y sociales, a partir de cuyos logros el derecho ambiental podrá ser
perfeccionado. Este proceso deberá tener como faro la materialización del concepto
de un desarrollo sostenible.
Es precisamente sobre la base de este concepto del desarrollo sostenible que tiene que
ser evaluado el derecho ambiental respecto del cumplimiento de sus metas, propósitos
y objetivos, pues de lo que se trata es de asegurarnos que sus esfuerzos se dirigen a la
esencia misma de la problemática ambiental. Sobre ello se abunda más adelante.
2. El reto de enfrentar la falta de voluntad política y la consiguiente debilidad
de los marcos institucionales
Como corolario de la situación descrita, el derecho ambiental tiene que enfrentar en
su proceso de su instrumentación una connotada falta de voluntad política.
A fin de cuentas, el derecho no es más que la expresión jurídica de las políticas,
pero puede ser una expresión engañosa, su texto puede marchar en una dirección
loable, pero las políticas reales van en otra. En materia de medio ambiente esto es
frecuente.
El asunto es todavía más grave en tanto una voluntad política orientada al logro de
un fin económico a contrapelo del medio ambiente, puede emplear al derecho como
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una nociva herramienta, pues como bien se apunta “…la cultura legal no solo transita
los itinerarios de la cultura, sino los caminos, a veces tortuosos, del derecho, configurando su hábitat híbrido en una franja fronteriza donde el derecho se reconoce como
ley, pero también como poder para burlar la ley y hacer prevalecer las injusticias4”.
La principal dificultad no se produce en el momento del dictado de las normas,
sino en su aplicación. Esto ocurre porque el proceso de formulación e impulso de
leyes ambientales se ha hecho en muchos casos conveniente para los fines de la política. Partidos políticos en el poder o en la oposición erigen banderas ambientales.
Lo ambiental se transforma en popular y atractivo, eventual garantía de apoyo en
los debates políticos. La normativa vigente es criticada y nuevas leyes se enarbolan
como herramienta del debate político. El efecto sobre el medio ambiente es casi nulo
o puede ser contraproducente.
Cuando se trata de la aplicación del derecho, la falta de voluntad política suele
manifestarse evidente por medio del poco apoyo a las estructuras institucionales
dedicadas al seguimiento de la agenda ambiental, lo que suele contrastar con sus
generalmente amplios mandatos, que aparecen generalmente desfavorecidas dentro
del esquema de la administración pública, con escasos medios materiales, humanos
y financieros y, correspondientemente, con una limitada capacidad de acción, incluso
cuando se cuenta con legislaciones formalmente robustas.
La debilidad de estas estructuras suele hacerse evidente cuando se les compara
con aquellos organismos públicos a cargo de la economía, las finanzas, el turismo, la
agricultura o la minería, entre otros.
3. El reto de fijar de modo adecuado el ámbito del derecho ambiental
El medio ambiente se ha definido de diversas maneras, pero en general no cabe dudar
que se trate de un concepto sumamente comprensivo. En unas ocasiones obtenemos
propuestas más enfocadas en el medio natural que circunda al hombre y en el que
este desarrolla sus actividades y su vida en general, mientras que cada vez con mayor
frecuencia se considera en este concepto el ambiente construido, e incluso las propias
relaciones económicas y sociales que el hombre establece con ese ambiente.
Tamaño ámbito desborda con creces cualquier otro que el derecho haya tenido
que enfrentar en su milenaria historia y no en balde ha producido posiciones extremas
bajo las que se afirmado que todo el derecho es ambiental.5
Sin llegar a tales extremos, otros autores con larga y reconocida resonancia en
el derecho ambiental de la región, ofrecen conceptos notoriamente amplios. Así se
afirma por Guillermo Cano6 que:
“El derecho ambiental comprende las normas legales referentes al uso y conser�
4.

5.
6.

Borrero Navía José María “Derecho Ambiental y cultura legal en América Latina”. En Justicia
Ambiental: Construcción y defensa de los nuevos derechos ambientales, culturales y colectivos en
América Latina. Serie Foros y Debates Ambientales. PNUMA. ORPALC.
Cafferatta Néstor, en Introducción al Derecho Ambiental, quien al respecto cita a Dino Bellorio
Clabot en “El derecho todo ambiental y el hecho tecnológico: interpretación y nuevos conceptos”.
Cafferatta Néstor en la obra citada, Pág. 14, quien a su vez toma la cita de “Introducción al derecho
ambiental argentino” del referido autor.
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vación de todos los bienes, fenómenos y elementos que componen el ambiente
humano –que se integra a su vez por el entorno natural, formados por los recursos
vivos o biológicos y los recursos naturales inertes; y el entorno creado, cultiva�
do, edificado por el hombre y ciertos fenómenos naturales–, en tanto influyan en
la calidad del entorno desde el punto de vista del interés humano; la doctrina
conducente a su formulación e interpretación; las decisiones jurisprudenciales,
y los usos y costumbres correlativos”.
Por su parte y desde otra perspectiva, Silvia Jaquenod de Zsögön7 se refiere al
Derecho Ambiental como aquel:
“…sustancialmente público y privado a la vez, en cuanto protector de intereses
colectivos, de carácter esencialmente preventivo y transnacional, se perfila como una
combinación de técnicas, reglas e instrumentos jurídicos que se orientan a lograr
la protección de todos los elementos que integran el ambiente natural y humano,
mediante un conjunto integral de disposiciones jurídicas que, por su naturaleza
interdisciplinar, no admiten regímenes divididos y recíprocamente se condicionan
e influyen, en el ámbito de todas las ramas jurídicas y científicas existentes”.
La amplitud de estos conceptos coloca al derecho en una difícil situación, en tanto lo
enfrenta a un conjunto excesivamente amplio de relaciones, no debidamente discriminadas en razón de su importancia y de la real actuación del derecho respecto a ellas.
En el esfuerzo por encuadrar el derecho ambiental en un marco de mayor factibilidad para su instrumentación práctica, la definición que ofreciera Raúl Brañes
Ballesteros supera en buena medida estos retos metodológicos, cuando apunta que
el derecho ambiental es el:
“ Conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden
influir de manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre
los sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la
generación de efectos de los que se esperan una modificación significativa de las
condiciones de existencia de dichos organismos”.8 (subrayados nuestro).
Este concepto tiene bondades que nos ayudan a perfilar de mejor modo el eventual
alcance del derecho ambiental, al dejar claramente establecido que:
l De lo que trata es de la regulación de la conducta humana y no se supone un
marco biocentrista de regulación9, que incluiría elementos que no solo escaparían
al derecho ambiental, sino a toda la instrumentación del derecho en sí10.
7.

De la propia obra antes referida, donde Caferata toma a su vez la cita de “El derecho ambiental y sus
principios rectores”.
8.
Brañes Raúl. Derecho Ambiental Mexicano Fundación Universo 21.
9.
Esta precisión no es ociosa, en tanto se ha hablado de que el actual derecho ambiental sería apenas un
paso en el proceso evolutivo que conduce a un “derecho de la biosfera”. Eduardo Pigretti, Derecho
Ambiental, citado por Cafferatta Néstor en “Introducción al Derecho Ambiental, Pág. 20.
10. No queremos abrir espacio aquí al debate, a nuestro juicio inútil, entre bio y antropocentrismo. No
creemos que exista tal contradicción, salvo cuando se pretende aplicar inútilmente al derecho un
ámbito que le excede en tanto es a priori de imposible ejecución. Si desde el punto de vista ideológico,
ético o filosófico, puede –e incluso debe– sustentarse una visión pan ambiental y biosférica, llevado
a la función propia del derecho ello fracasa. El derecho tiene su ámbito, sus tareas… y también sus
límites.
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No toda conducta humana respecto al medio ambiente es analizada, sino sólo
aquellas capaces de influir de modo relevante, produciendo modificaciones significativas a la vida. Como advierte el propio autor11, al derecho no le interesan
los efectos de minimus.
De este modo, un claro reto del derecho Ambiental consiste en determinar un
ámbito que sea a un tiempo ambicioso, pero objetivo y práctico y en última instancia,
alcanzable.
No obstante, lo antes dicho es apreciando el derecho ambiental desde una perspectiva
tradicional, determinados elementos que ya hemos comentado acerca del modo en que
vemos su misión y sobre los que más adelante se abunda, nos hacen sugerir un acercamiento algo diferente, bajo el cual queremos emplear la siguiente conceptualización.
El derecho ambiental es (o debe ser), el cauce legal para conducir la transformación de las relaciones del hombre con la naturaleza, para el logro de un desarrollo
sostenible.
l

4. El reto de crear un derecho ambiental latinoamericano
Originado desde los países industrializados, que fueron los primeros en colocar los
temas ambientales en sus agendas, el derecho ambiental se ha introducido en nuestros países, primero con reticencia, pero después con un entusiasmo no carente de
mimetismo.
Recordemos que todo el tema ambiental era reputado por muchos países en
desarrollo, en fechas todavía tan cercanas como la Conferencia de Estocolmo sobre
el Medio Humano en 1972, como una preocupación de los ricos. Habría aún que
esperar dos largas décadas hasta el momento creado en Río, para que nuestros países
abrazaran a plenitud las metas del derecho ambiental. Es entre estas dos reuniones
y particularmente con posterioridad a 1992, que se produce el boom del derecho
ambiental en la región latinoamericana.
Cuando esto ocurrió los principales modelos de ordenamiento jurídico eran el
europeo y el norteamericano. En estas regiones estaban la mayor parte de las leyes,
los expertos y las experiencias12.
Es de estos marcos, sin duda útiles e importantes hasta hoy, que empieza a nutrirse
nuestro arsenal legal, que hasta el presente se resiente de la réplica de esos modelos,
que en ocasiones nos llegan de propuestas bien intencionadas, pero no inmersas en
nuestras realidad económicas, sociales, culturales, históricas y éticas.
No se trata en lo absoluto de que todo nuestro derecho esté permeado en este
sentido, en tanto existen excelentes piezas de legislación en la región, que son a su
vez referentes internacionales, en temas tan complejos, para poner un caso, como el
acceso a los recursos genéticos.

11.

Brañes Raúl, “El desarrollo del derecho ambiental latinoamericano y su aplicación: Informe sobre
los cambios jurídicos después de la CNUMAD”. PNUMA 2001.
12. Esta situación se producía y produce también con el derecho ambiental internacional, donde algunas
de las problemáticas primeramente abordadas respondían de modo predominante a la agenda del
norte, es el caso, por citar un ejemplo, de la protección de la capa de ozono.

Los retos en la implementación del derecho ambiental

505

Sin embargo, mucho de copiado aún hay y una autoridad en la región apunta13:
“El nuevo derecho ambiental tiene una reconocible carga internacionalizante y
globalizadora y en la mayoría de los casos es un derecho calcado o copiado, que
reproduce las instituciones de los punteros, lo mismo en procedimientos como la
evaluación de impacto ambiental, como en los instrumentos económicos”.
Ello nos enfrenta a la necesidad de balancear estas imprescindibles referencias
internacionales y el inapreciable valor de la colaboración a esa escala, con la ineludible
necesidad de crear capacidades endógenas y un auténtico derecho ambiental latinoamericano. Temas como los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, que
reflejan particulares preocupaciones de la región, deberán ser debidamente apropiados
e integrados por este derecho.
5. El reto de sobrepasar la llegada tardía y el consiguiente carácter remedial del
derecho ambiental
El derecho ambiental se compone en lo esencial durante las tres últimas décadas del
concluido siglo, a la zaga y en buena medida como consecuencia de los tremendos
impactos producidos en el medio ambiente global. De este modo, la tan mentada
función preventiva del derecho y de esta rama en particular, ha nacido viciada en
sus orígenes, confiriéndole en la práctica un carácter mucho más post que ante. Al
respecto se ha afirmado14:
“El no reconocimiento formal hasta hace poco del derecho al medio ambiente
adecuado se deriva de que su disfrute se ejercía con naturalidad, sin específica
protección jurídica, como hoy vemos y oímos sin que formalmente se nos haya re�
conocido ese derecho. Si el medio ambiente adecuado está siendo reconocido como
derecho es porque es generalmente aceptado que estamos en peligro de no poder
seguir disfrutándolo”
Para algunos autores la situación es mucho más grave y simplemente el derecho
ya ha llegado tarde:
“Podemos frenar los procesos ya iniciados, legislar para consumir menos com�
bustibles fósiles, repoblar en masa los bosques desvastados… todas ellas excelentes
iniciativas pero que se reducen, en su conjunto, a la figura del navío que circula a
veinticinco nudos hacia un obstáculo en el que irremediablemente se estrellará y
sobre cuya pasarela el oficial de guardia ordena a la máquina reducir un décimo la
velocidad, sin cambiar el rumbo15”
Cuando bajo estas y otras circunstancias negativas se enfrenta al joven derecho
ambiental con los resultados en el cumplimiento de sus objetivos, encontramos que
13. Ojeda Mestre Ramón, “El Derecho Ambiental del Siglo XXI “, en “Medio Ambiente y Derecho”,
Revista Electrónica de Derecho Ambiental. www.cica.es/aliens/gimadus.
14. Loperena Rota, Demetrio “Los derechos al medio ambiente adecuado y su protección”. “Medio
Ambiente y Derecho”, Revista Electrónica de Derecho Ambiental. Volumen 3/ Nov 1999. www.
cica.es/aliens/gimadus.
15. M Serres. Le contract natural 56-57, citado por Borrero José María, ob cit, Pág..40.La idea es a mi
juicio muy ilustrativa, mucho del derecho ambiental actual pretende reducir la velocidad, pero muy
poco se hace para cambiar el rumbo.
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salvo contados temas de la agenda ambiental global16, el papel del derecho ha sido
escaso o incluso nulo en su tarea de lograr revertir o al menos detener tendencias
negativas en el uso de los recursos naturales17.
Sin embargo y una vez más, so pena de una parálisis anticipada, debemos adoptar
un enfoque más optimista y sin dudas creador.
Más allá del efecto disuasorio que ideal o efectivamente puedan tener las medidas
coercitivas –incluyendo la exigencia de responsabilidad en los ámbitos civil, administrativo y penal– el derecho ambiental, de conformidad con su vocación preventiva,
debe enfocarse a campos mediante los cuales influya desde las fases más tempranas
de las actividades humanas, sean individuales o colectivas.
6. El reto de la racionalidad: evitando la idealización de la norma y sus efectos
Los fines nobles y humanistas, pero también omnicomprensivos, que en su esencia
se fija el derecho ambiental, conllevan un reto que en la práctica no siempre se supera y esta contradicción se manifiesta en el diseño de normas de alto vuelo en sus
aspiraciones pero de poca capacidad instrumental.
No se trata ya del hecho de normas debidamente concebidas, que sucumben por la
falta de voluntad política y capacidad institucional, sino sencillamente de regulaciones
inviables, más catálogo de aspiraciones y principios, que auténticos textos legales.
Si bien en cuanto rama el derecho ambiental es más que norma y por supuesto tiene
cabida para estos principios y conceptos, otra diferente cuestión es cuando estos propósitos extranormativos se trasvasan mecánicamente a la norma positiva, produciendo
artículos donde se plantean cuestiones tales como “todas las personas vienen obligadas
a tomar las medidas adecuadas que garanticen el uso sostenible de la diversidad biológica”. Aunque este texto no corresponde a ninguna norma en particular actualmente
vigente, redacciones similares pueden ser encontradas en diversas leyes marcos y otras
normativas sectoriales de la región. Hermosos tal vez en su fraseo, desde el punto de
vista del derecho tales declaraciones resultan esencialmente inútiles.
Otro tema transcurre por el dictado de normas que en nada atienden a las condiciones
reales de cumplimiento por parte de sus destinatarios. Estas pretenden de los individuos
la adopción de conductas que no se corresponden con su situación económico-social. Así,
si la leña es indispensable para calentarse y cocinar, actividades básicas del ser humano,
de poco servirá que se prohiba el corte de árboles o que se reprima, incluso severamente. Si una especie protegida es la única alternativa de alimentación, o de obtención de
medios de ingresos, seguramente acabará en una mesa o será objeto del comercio. Otro
16.

Se señala el caso del marco internacional para la protección de la capa de ozono, como un ejemplo
exitoso, en tanto se ha logrado reducir de modo significativo, la producción de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, resta sin embargo que ello se refleje en la real recuperación de esta área,
cuestión con la que, por supuesto, no puede responsabilizarse al derecho.
17. Son particularmente evidentes los casos de la diversidad biológica y el cambio climático, respecto al
primero el Convenio de la Diversidad biológica a más de 10 años de su entrada en vigor, permanece
–con excepción del área de la bioseguridad– como un instrumento marco, general y principista, de
aún insuficiente instrumentación. Respecto al cambio climático, el Protocolo de Kyoto (1997) deberá
aún mostrar si cuenta con una real capacidad instrumentadora.
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ejemplo, visible en más de un caso en la Región, se muestra en la constitución de áreas
protegidas con categorías restrictivas de manejo, que contradicen formas habituales de
vida y subsistencia de comunidades que radican en estas áreas. Una y otra vez, la escasa
consideración de las variables económicas y sociales, el no atender a las condiciones
y posibilidades reales de cumplimiento de la norma por sus eventuales destinatarios,
lastra una auténtica aplicación del derecho ambiental.
A lo anterior se une el desconocimiento y falta de valoración social por los destinatarios de la norma, lo cual tiene diversas razones subyacentes. Una común tiene
que ver con el hecho de que, salvo en los casos de contaminación más grosera y
evidente, las manifestaciones de nuestras acciones sobre el ambiente tienen lugar en
una extendida escala temporal, no siendo apreciables como una reacción directa de
nuestros actos. Agotamiento de la capa de ozono, pérdida de la diversidad biológica,
cambio climático, desertificación, semejan mas abstracciones que fenómenos concretos, medibles y verificables por el ser humano.
7. El reto de completar y sistematizar el marco normativo
En tanto el derecho ambiental es un área relativamente nueva dentro del derecho en
general, se encuentra sensiblemente urgida de desarrollos legislativos y muchos de
los temas de que se ocupa están aún insuficientemente desarrollados.
Ello coincide de modo que pareciera contradictorio, con una profileración de
normas que en los últimos años se han producido en nuestra región, en ocasiones
yuxtaponiéndose unas a otras o derogando anteriores que no han sido suficientemente
implementadas, sobre lo cual ya comentamos.
En muchas ocasiones incluso, esta legislación tiene diversas capas, pues nuevas
leyes derogan a otras que en realidad han alcanzado a tener una corta vida. El resultado es una abigarrada acumulación de disposiciones de diverso rango y a la postre
de dudosa efectividad.
Además de los rejuegos de voluntades políticas que subyacen tras este escasamente
organizado escenario, es también frecuente el espejismo, incluso entre profesionales
del derecho, de pensar que una nueva ley resolverá problemas que en realidad están
determinados por la realidad material –modelos económicos, desarrollos tecnológicos,
patrones de producción y consumo–, que dificultan o incluso neutralizan la aplicación
de la ley. El resultado, todo un proceso de trabajo, en ocasiones arduo, para concluir
con el dictado de una norma tan o más insuficiente que la preexistente e igualmente
condenada a su incumplimiento.
Aquí las principales tareas legislativas18 y áreas que deben ser atendidas, conforme al mas completo estudio sobre la evolución del derecho ambiental en la región19,
consisten en aquellas vinculadas al ordenamiento del territorio, la aplicación de los
instrumentos económicos, la conservación de la diversidad biológica, su uso soste18. Esta es la denominación que emplea Raúl Brañes en su obra sobre el desarrollo del derecho ambiental
latinoamericano.
19. Brañes Raúl, “El desarrollo del derecho ambiental latinoamericano y su aplicación: Informe sobre
los cambios jurídicos después de la CNUMAD. PNUMA 2001.
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nible, el acceso a los recursos genéticos y distribución de los beneficios derivados de
ese acceso, la construcción legal de sistemas especiales de protección de ecosistemas
frágiles y ecosistemas marinos –más allá de las áreas protegidas– y la protección de
la atmósfera, incluyendo la legislación nacional para instrumentar las exigencias
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el
Protocolo de Kyoto.
A todo ello nos atreveríamos a agregar la legislación sobre suelos y para el desarrollo de una agricultura sostenible, que muestra igualmente sensibles atrasos cuando
se comparan con los avances en otras esferas del derecho ambiental.
No es casual sin dudas, que aquellas áreas en que la legislación ambiental es escasa
e incluso omisa, están íntimamente asociadas con actividades económicas claves en
la región, como agricultura, minería o generación de energía.
8. El reto de sobrepasar las limitaciones de las herramientas tradicionales del
derecho
Derecho de marcado carácter transversal”, el ambiental se ha nutrido de diferentes
ramas del derecho. Al hacerlo, ha enfrentado el reto, con mayor o menor éxito de tomar
instituciones creadas a otros fines y adaptarlas a sus cambiantes necesidades.
Esta traducción no ha sido tarea fácil, la propia naturaleza clasista y ius privati�
vista del derecho tradicional no se aviene del mejor modo a la naturaleza del derecho
ambiental, que llega a enfrentar los propios conceptos de la propiedad, así20:
“Las formas mismas del ordenamiento jurídico, los tiempos de los procedimientos
legales, obstaculizan la traducción del discurso político a la eficacia de un instrumento
jurídico que permitan la práctica de una defensa legal de los derechos ambientales
y colectivos”.
Más aún21:
“No solo distantes en sus escalas de espacio y tiempo, el derecho y la ecología
se distancian en sus respectivas visiones de la realidad y el mundo. El orden y la es�
tabilidad que pretende el derecho no tiene asidero en la visión del mundo que ofrece
la ciencia contemporánea, para la cual el orden es algo excepcional y la regla es el
caos. La certidumbre que exige el derecho como regla de sus enunciados normativos
y juicios de conducta, es un valor escaso en la ecología, más afín a la incertidumbre,
más próxima a las preguntas que a las respuestas ciertas.
Del derecho civil, el principal instituto de que se apropia el derecho ambiental es la
responsabilidad. Sin embargo la efectividad de esta relación es hasta hoy, en el mejor
caso, al menos parcial. No parece que haya que culpar a nadie, se trata en realidad de una
tarea compleja.
20.

Leff Enrique, “Los derechos del ser colectivo y la reapropiación social de la naturaleza: a guisa de
prólogo”, en “Justicia Ambiental: construcción y defensa de los Nuevos Derechos Ambientales,
Culturales y Colectivos en América Latina” Red de Formación Ambiental, Serie Foros y Debates
Ambientales No.1, PNUMA /UNAM 2001.
21. Borrero, José María. Promesas y Límites del Derecho Ambiental Pág.413. En “La transición hacia el
desarrollo sustentable: perspectivas de América Latina y el Caribe” México, Agosto 2002. Primera
Edición. Pág.44.
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Algunas de las principales dificultades están vinculadas al establecimiento del
nexo causal, que daría la base para la debida legitimación o interés jurídico para
obrar, el régimen cautelar, especialmente el correcto establecimiento de la prueba,
sobre lo cual se apunta22:
En primer lugar, el demandante civil se enfrentó con una carga de prueba de hechos
poco comprobables en las mejores circunstancias. ¿Qué sustancia tóxica provocó la
enfermedad de los afectados? ¿Y qué hacemos si tuviéramos varias sustancias tóxicas
en juego, o si las enfermedades, como cáncer, fueron latentes, no percibibles por una
década o más? En adición, ¿qué fábrica o actividad produjo la sustancia tóxica, y por
cual camino llegó a la victima? ¿Y qué hacemos si hubiesen varias fábricas y fuentes
de contaminación en juego, o si, a esta altura, las más responsables estuvieren desapa�
recidas o declaradas en bancarrota? Basta decir, que la carga de prueba es grande, y
en caso de sustancias numerosas o sofisticadas, es insoportable.
Los problemas prosiguen más allá del establecimiento de la prueba y pasan, entre
otros elementos, por la determinación de montos financieros y su distribución y por
el establecimiento de remedios legales adecuados a esta problemática. Es también
aquí cuestionada la efectividad del tradicional principio dispositivo, que circunscribe
al juez a actuar conforme a los impulsos recibidos de las partes.
Por su parte, del derecho administrativo el ambiental toma su carácter preventivo
y la posiblidad de determinar la responsabilidad por la configuración de la infracción
administrativa, sin que se requiera del establecimiento de pruebas. Incluso, al menos
parcialmente, mediante la exigencia de la responsabilidad en este ámbito se repara el
daño, al establecerse medidas que obligan a restituir las condiciones afectadas.
Pero las limitaciones del derecho administrativo han sido también apuntadas del
siguiente modo por el citado autor, en el mismo trabajo:
“Y fue cuando encontramos el tendón de Aquiles de todas las leyes administrativas
ambientales, la política. Los programas ambientales dependen de una cadena de
funciones gubernamentales, partiendo de la legislatura y pasando por la administra�
ción actual, las agencias rectoras y sus clientes en la comunidad controlada, llegando
por último a la fiscalía. Cada eslabón de la cadena importa, cada uno es también
política, y si uno solo falta, no existe una ley. Como regla no absoluta, cuanto más
pesado el impacto ambiental, tanto más influye la política en la decisión. Al llegar
a los más pesados, la cadena se rompió. Estábamos estancados”.  
Siendo ciertos y probados al sistema ambiental, las virtudes y limitaciones de
ambos sistemas tradicionales de derecho, el reto consiste en buscar su adecuada
combinación.
Mencionemos por último que el derecho ambiental enfrenta un reto no resuelto
en su relación con el derecho constitucional. En efecto, si bien hoy prácticamente
todas las constituciones en nuestra región, incluyen de modo expreso la temática
22. “Tres Reflexiones Sobre el Derecho Ambiental en Estados Unidos”, de Oliver Houck
de la Universidad de Tulane (www.cica.es/aliens/gimadus.). Si bien referido a la realidad norteamericana, contiene un análisis excelente de los elementos que toma el derecho ambiental del derecho
civil y el administrativo, los éxitos y fracasos en uno y otro caso y el modo en que estas herramientas
se complementan, que aplica perfectamente al entorno latinoamericano, del cual el autor es un buen
conocedor.
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ambiental23, e incluso algunas la desarrollan en cierto grado de detalle24, se ha
censurado con certeza que el reconocimiento a un derecho sano al medio ambiente
–que es el principal punto de abordaje constitucional del tema– no va en sentido
general más allá de su declaración formal, ante la ausencia de los mecanismos
que harían efectivo el ejercicio de tal derecho, lo cual nos coloca ante el reto de
operacionalizar debidamente estos reconocimientos, hasta hoy en buena medida
formales.
9. El reto del diseño de nuevos instrumentos para la aplicación del derecho
ambiental
Al tiempo que afanosamente y no sin contratiempos, el derecho ambiental se
apropia de institutos preexistentes en otras ramas, nutriéndose en particular
como hemos visto del derecho administrativo y del civil, va también diseñando
sus propias herramientas, que por supuesto también pudieran ser catalogadas
como civiles o administrativas, pero que ciertamente han surgido por y para la
nueva rama en formación, donde dada su propia novedad, estas instituciones son
igualmente nuevas.
En este sentido, la institución insigne y ya también con unos años a su haber, es la
evaluación de impacto ambiental, introducida prácticamente en todos nuestros países,
si bien el modo en que ello ha ocurrido no ha estado exento de crítica. Al respecto
se ha criticado25 su errada localización en el sistema de gestión ambiental, que no
considera la necesidad de una Política Nacional Ambiental previamente diseñada, el
desarrollo asimétrico respecto de otros instrumentos de la gestión ambiental, sin los
cuales pierde su eficiencia y eficacia y la no inclusión en varios casos de un componente
tan esencial –quizás el principal– como lo es el análisis de alternativas.
Ciertamente y como sabemos, en tanto suele carecerse de evaluaciones de impacto
ambiental a nivel estratégico, en ocasiones la evaluación de impacto ambiental sobre
una obra o proyecto suele llegar cuando las políticas macroeconómicas han decidido un
curso de acción dado, condenando a esta evaluación a un carácter remedial, limitado
a intentar que las cosas resulten lo mejor posible.
Sobre el daño ambiental también tendremos que pensar con miradas nuevas.
Como hemos repetido en este trabajo, la mayor parte del daño ambiental ocurre
por causas lícitas y el derecho ambiental lo contempla en la distancia e impasible.
Acabamos de sufrir los embates de Katrina, Rita, Stan y Wilma, con cientos de
muertos y pérdidas millonarias. Ya parece haber pocas dudas sobre el vínculo de la
crudeza de estos fenómenos y el actuar humano. No sólo por las crecientes indicaciones sobre un cambio climático de origen antrópico, sino también por el modo en
que el manejo de bosques, humedales, cuencas y otros recursos, contribuye al costo
23.

Raúl Brañes en su estudio de la evolución del derecho ambiental, advierte que entre 1972 y 1999 16
de los 20 países de la región latinoamericana incluyeron preceptos ambientales en sus constituciones.
Es de estimar que este número sea hoy mayor.
24. Tal vez los casos más representativos son las constituciones de Colombia y de Venezuela.
25. Astorga Eduardo. Los siete pecados capitales de los sistemas de evaluación de impacto ambiental
latinoamericanos. En www.cica.es/ambiens/gimadus.
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humano y económico de estos fenómenos. Son mega fenómenos de daño ambiental,
aunque en una primera mirada no parezcan aprehensibles jurídicamente. No obstante,
si no pensamos al respecto y buscamos formulas originales para gestionar estos
problemas desde el derecho ambiental, estaremos tratando apenas con la punta del
iceberg o tal vez menos. Es inútil pretender remediar la contaminación atmosférica
por gases de efecto invernadero, con normas técnicas, monitoreo, sanciones, tribunales, hay que ir, insisto en ello, al cambio en la forma en que generamos energía
y producimos nuestros bienes.
La creación de instrumentos económicos ha sido otra área relevante del desarrollo del derecho ambiental. Criticados por algunos, sublimados por otros, estos
medios de regulación, surgidos por y para la instrumentación expresa de la política
ambiental, han sido, sin duda, una respuesta a las nuevas exigencias y retos de
este derecho. Sin entrar a fondo en el debate sobre su conveniencia, una clara
virtud de estos nuevos instrumentos ha radicado en dirigirse a la modulación de
las conductas humanas, en fases anteriores a la eventual ocurrencia de un daño,
terreno en el que, como ya apuntamos, consideramos debe centrar su acción el
derecho ambiental.
Somos sin embargo del criterio, de que varios y diferentes instrumentos están aún
por hacer su aparición en el escenario del derecho ambiental, cuando ello ocurra, su
fisonomía será cada vez más diferente que la de los derechos tradicionales, obligando a abogados y otros profesionales, a una constante evolución y adecuación de sus
pensamientos y modos de hacer.
Conclusiones
Los retos asociados con la aplicación del derecho ambiental, no deben desalentar
los esfuerzos para su empleo efectivo, de hecho, es sumamente notable el modo
en que este derecho ha progresado en los últimos años y los innegables resultados
que pueden serle atribuidos en áreas específicas, si bien sostenemos que el grueso
de sus fuerzas está operando al final de la cadena y atado todavía al empleo de
herramientas milenarias del derecho que en este escenario están probando ser
insuficientes ya no para revertir, sino siquiera para detener las actuales pautas de
deterioro ambiental.
Si bien algunos de los retos planteados parecen más accesibles a nuestro actuar,
en particular aquellos que suponen una revisión inteligente y en muchos casos revolucionaria de las instituciones legales, lo cierto es que todos tendrán que ser ineluctablemente enfrentados, so pena de alcanzar un punto de no retorno donde no sólo el
derecho, sino todas las instituciones creadas por el hombre, resulten inefectivas para
evitar una gran crisis ambiental global.
Reiteramos por último lo que en principio es una conclusión general sobre la
que pretendemos seguir trabajando. El derecho ambiental está aún excesivamente
concentrado en regular las conductas humanas habituales, empleando herramientas
tradicionales. De lo que se trata es de repensar el comportamiento humano y traducirlo
a normas jurídicas aplicables, donde mucho de su instrumental va a ser por fuerza
diferente al hoy existente. Como suele ocurrir, el planteo de este problema es más
simple que su solución, pero esa es la tarea.
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“Lo importante es tener siempre presente que ninguno de estos fenómenos es
el resultado de una evolución natural de las sociedades, sino la consecuencia de
decisiones humanas y, por tanto, hechos sociales que deben ser contrarrestados
con medidas políticas, en una escala que se corresponda con la gravedad que
revistas. Hay muchas razones para ser pesimistas ante la situación a que hemos
llegado, pero ninguna para renunciar al ejercicio de la voluntad de cambio; las
instituciones sociales son una creación de los seres humanos y, por lo mismo, son
eminentemente perfectibles26”.

26. Brañes Raúl, en las conclusiones de su citado estudio sobre el derecho ambiental en la región.
PNUMA 2001.
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del desarrollo sustentable
Daniel A. Sabsay
1. El desarrollo en la visión del Constituyente del 94

La introducción de la expresión desarrollo humano en el texto de la Constitución

nacional plantea un claro pronunciamiento del constituyente en lo que hace a los
parámetros que deben ser tenidos en cuenta a la hora de la toma de las decisiones
gubernamentales, cuando lo que está en juego son las condiciones para la vida
humana, en todo lo que hace a su dignidad, calidad e igualdad. Del texto constitucional surge con claridad que quienes deban aplicarlo e interpretarlo deberán tomar
especialmente en cuenta que en su accionar deben estar presentes aquellos elementos
que permitan de un modo creciente que en los hechos se plasmen las condiciones
que hagan al mejoramiento de la existencia de las personas desde las tres órbitas
señaladas. Ello hace a un programa en el que están presentes una nueva noción
de la equidad en su versión intergeneracional y un garantismo que debe volcarse
por medio de los más modernos instrumentos que aporta la evolución del constitucionalismo en su vertiente social y de pleno reconocimiento a los derechos
de incidencia colectiva.
Como lo expresamos en otra obra1, el valor del desarrollo humano hace las veces
de una suerte de centro de confluencia, ya que para que su vigencia quede asegurada es
preciso que operen diversos componentes. Se logra su presencia cuando rigen ciertas
notas objetivas y subjetivas que en su conjunto hacen posible una existencia que se
desenvuelva en un marco de igualdad y de dignidad. Ahora bien, ¿cómo hacer para
saber que en un determinado lugar, en una determinada situación, para una comunidad
o para una persona impera este valor, en tanto faro de sus condiciones existenciales?
Ello no nos parece una tarea factible desde la teoría, a nuestro entender los elementos
a utilizar para poder ponderar dicha situación variarán en función de las circunstancias temporales y espaciales. Dadas dichas particularidades, podrá determinarse si
en el caso bajo examen se está efectivizando una dinámica que permita precisamente
observar con claridad todo cuanto denota el término desarrollo humano.
Desarrollo humano importa una idea de evolución, de progresión hacia un techo de
las condiciones de vida que se eleva y que para nuestra observación debe concretarse
en una tendencia creciente hacia la satisfacción de aquellas necesidades que hacen a
la igualdad y a la dignidad de la existencia humana, sin olvidar la calidad de vida la
que surgirá de las condiciones del entorno en que la misma transcurre. La constitución
reformada utiliza la expresión desarrollo humano en los incisos 17, 19 y 23 del artículo
75. En este último caso el constituyente lo hace cuando se ocupa de los derechos de
los pueblos indígenas argentinos. Allí, la voz hace las veces de patrón de medida a los
efectos de la determinación del quantum de las tierras que les deberían ser entregadas
a las comunidades indígenas. Mientras que en las otras dos cláusulas se la incluye
1.

Bidart Campos, Germán J. – Gil Domínguez, Andrés (Coord.), Los Valores en la Constitución Ar�
gentina, Ed. Ediar, Bs. As., 1999.
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como un patrón de medida que debe estar presente para configurar aquellas acciones
gubernamentales encaminadas a asegurar el progreso de la comunidad.
En la parte dogmática nuestra expresión sólo aparece incluida en uno de los artículos del capítulo segundo –agregado por la reforma–, titulado Nuevos Derechos
y Garantías. Es en el artículo 41 en el que se consagra el derecho de todos los habitantes “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...” Es decir que el desarrollo humano aparecería para el
constituyente como un equivalente del desarrollo sustentable. Creemos que es en esta
parte del texto constitucional de donde surgiría con mayor vehemencia la concepción
de un modelo de desarrollo en el que confluyen las variables ambiental, económica,
social y cultural. Se trata de una temática transversal que se deriva de la consideración conjunta de la cuestión ambiental y de su protección y de todo lo atinente a la
producción para el desarrollo de una comunidad.
Luego de más de ocho años de la reforma constitucional, el congreso ha sancionado
la Ley General del Ambiente2, en virtud del mandato del tercer párrafo del artículo
41 de la Constitución nacional, dando comienzo a un nuevo ciclo en el tratamiento
de esta cuestión, con el objetivo de conseguir para nuestro país la sustentabilidad de
su modelo de desarrollo, aspirando hacer realidad la letra constitucional en cuanto a
que el ambiente debe ser “apto para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras...”. La nueva Ley General del Ambiente reúne en su texto aspectos
básicos de la política ambiental nacional, en consonancia con diversas contribuciones
de la comunidad jurídica y de la sociedad en general.3
2. La sustentabilidad del desarrollo
La trascendencia de esta cuestión obliga a un análisis particular de la misma. La
preservación del ambiente recién cobra una posibilidad cierta cuando se la acopla
al concepto de desarrollo. Entonces al incorporarlos juntos, se elabora un nuevo
concepto del mismo, en el cual se introduce la variable ambiental. El límite a toda
acción de desarrollo estaría dado por la no afectación del ambiente, dentro de parámetros previamente establecidos. Esta posición es la que da nacimiento a la noción
de desarrollo sustentable.
Este fenómeno que parece de fácil explicación y de rápida comprensión, sin embargo
demanda enormes esfuerzos para poder ser puesto en práctica. Su aplicación obliga a
un trabajo conjunto de los gobiernos y las sociedades, así como de los distintos sectores
que las componen, a efectos de corregir errores, cambiar actividades, ajustar procederes. Todo esto no surgirá por generación espontánea, sino que demandará concesiones
y revisiones de parte de todos los sectores involucrados en los distintos procesos de
2.
3.

Ley Nº 25.675 (B.O. 28-11-2002).
Ver Sabsay, Daniel A. Di Paola, María Eugenia, El Federalismo y la Nueva Ley General del Ambiente.
Anales de Legislación Argentina, Boletín Informativo (Doctrina). Año 2002, 32 (47 y 54), Bs. As.,
Ed. La Ley.
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producción, creación, educación, consumo, etcétera. Para que puedan lograrse todos
estos cambios es necesario conseguir una aceptación y previo a ello una comprensión
de todo el fenómeno, de parte de aquellos que se verán obligados a observar y perseguir
las transformaciones. De este modo conseguiremos consenso sobre esta realidad y luego
en relación con las medidas que haya que adoptar.
Nos encontramos en una situación que obliga a renunciamientos, a la necesidad de
que cada cual tenga que dar algo. Ese algo podrá consistir para un industrial en controlar
los procesos de fabricación de modo de que su actividad no sea contaminante; para un
productor forestal en reponer los árboles que tala en determinadas proporciones; para
un cazador en renunciar a atrapar determinadas especies, y para un ciudadano común
en contribuir en cada una de sus acciones a evitar que se acentúe la contaminación.
Además cada obra, actividad, acción que se emprenda, deberá ser efectuada
teniendo en cuenta que no produzcan determinado tipo de consecuencias negativas
para el ambiente. Dichas consecuencias no se limitan a nuestra realidad actual, sino
que deben considerar también a los futuros habitantes del planeta. La protección de
éste es una deuda que todos tenemos para con las generaciones futuras El carácter
intergeneracional o la intergeneracionalidad es una de las características que presenta
la protección del ambiente y en particular su vinculación con el desarrollo. Su formulación plantea uno de los dilemas más acuciantes de la época actual, cual es el de
asegurar posibilidades de supervivencia a nuestros descendientes.
Por ello la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo creada por
Naciones Unidas (Comisión Brundtland) dijo en su informe Nuestro Futuro Común,
en 1987: “Que el desarrollo para ser sustentable debe asegurar que satisfaga las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones
para satisfacer las propias”. De acuerdo con las ideas que planteamos, existe la responsabilidad de preservar el medio ambiente para las generaciones futuras, de modo
de asegurarles un nivel de vida digno. Para ello debe hacerse frente a los desbordes
de un avance tecnológico desenfrenado y cuidar también el crecimiento vegetativo de
la población. Estos conceptos quedaron planteados en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente que tuvo lugar en Estocolmo en 1972.
En esta conferencia quedó definido el derecho humano a un ambiente apropiado
de la siguiente manera:
“El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, y a la igualdad, dentro de
condiciones de vida satisfactorias, en un ambiente cuya calidad le permita vivir en
dignidad y bienestar. Asimismo, tiene el deber fundamental de proteger y de mejorar
el ambiente para las generaciones presentes y futuras”
Y, la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo (ECO92), entre los 27 principios que la misma contiene, determinó:
Principio 3. El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones
presentes y futuras.
Principio 10. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con las participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda.
Auna década de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo que fuera celebrada en Río de Janeiro en 1992, se realizó la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo. De la reunión surgió una
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Declaración que reseña todos aquellos pasos dados desde Estocolmo en 1972 tratando el problema del deterioro ambiental. Los representantes de los pueblos del mundo
reconocieron aquellos grandes aspectos a resolver y, en como parte de su compromiso
con el desarrollo sostenible, acordaron un Plan de Aplicación de las Decisiones que
surgieron de la cumbre, con el objetivo de promover el desarrollo humano y lograr
la prosperidad y la paz universales.4
En el ámbito nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida
la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus
comunidades, así, como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de
decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos.
Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.
El tratamiento compartido asegura medidas más adecuadas. En definitiva, para
encontrar consensos se debe buscar el modo de compartir el tratamiento de estas
cuestiones. Para poder hacerlo deben concretarse los canales de participación más
adecuados a esos efectos. La materia ambiental y la gestión de los recursos naturales han permitido, en las últimas décadas, una cada vez más importante presencia
ciudadana en todas las decisiones que atañen a estas dos cuestiones. La legislación
y las prácticas de las democracias más desarrolladas así lo demuestran. Esto ha sido
posible gracias a un papel activo de los sectores independientes, emprendido por
organizaciones no gubernamentales. Asimismo se ha producido mediante ciertos
mecanismos como las audiencias públicas y la administración coparticipada, entre
muchos otros, que han procurado la creación de espacios propicios para la concreción
de distintos tipos de participación.
3. Instituciones aptas para asegurar la sustentabilidad del desarrollo
La calidad de vida como bien jurídico a proteger ha significado una ampliación colosal
de la órbita de las libertades fundamentales protegidas por el derecho. Su alcance no se
detiene sólo en la formulación de nuevos derechos humanos, también aporta interesantes
contribuciones en el campo de la organización del poder sobretodo en todo lo que hace
a la relación entre gobernados y gobernantes. Ello así, el impacto de las nuevas instituciones se hace sentir en la mayoría de las ramas del derecho, a partir de una notable
reformulación de muchos de los principios más firmes de sus postulados clásicos.
Estas características merecen una visión transversal e interdisciplinaria que reúna a especialistas del derecho y de las restantes ciencias sociales, para lograr una
visión holística de la temática. Asimismo, de la labor conjunta surgirán soluciones
a los dramáticos desafíos derivados de la necesidad de asegurar una calidad de vida
digna a los habitantes de las diferentes comunidades políticamente organizadas que
pueblan el planeta.
4.

Ver “Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible”, Documento resultante de la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, Sudáfrica, 2002.
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Ello, de conformidad –como ha quedado visto en el punto anterior– con enunciados
susceptibles de permitir el desarrollo desde una perspectiva en que se combinen las
variables, económicas, sociales, ambientales y culturales. Desde esta perspectiva
la cuestión se convierte en un factor que estimula la reformulación de muchas de
las instituciones del estado de derecho. Las contribuciones tienden a la definición
de un nuevo constitucionalismo y comprenden tanto la parte dogmática como la
orgánica de la ley fundamental.
Trataremos de destacar el aporte tan particular que provee al derecho de los
derechos humanos el tratamiento jurídico de la cuestión ambiental. En tal sentido,
comenzaremos observando a relación entre ambiente y derecho, con una rápida exposición dedicada a la evolución del constitucionalismo, a partir de la incorporación
de las diferentes generaciones de derechos, los nexos con otros elementos del estado
de derecho y sus efectos.
3.1. Ambiente y derecho
La declaración del medio ambiente como patrimonio común de la humanidad ha
llevado añeja la necesidad en los ámbitos internacional y nacional de determinar
su modo jurídico de protección. La consideración de un derecho fundamental de
la persona humana que tuviese como finalidad el acceso a un ambiente apropiado,
trae como lógica consecuencia, la necesidad de que el Estado realice todas aquellas
acciones susceptibles de asegurarle al hombre el goce efectivo de esta nueva libertad
fundamental.
Este derecho surge por primera vez internacionalmente como uno de los contenidos
básicos de la Declaración que en 1972 adoptara la Conferencia de Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente, celebrada en Estocolmo.
Si bien en los más de 30 años transcurridos desde su proclamación, la cuestión
ha evolucionado enormemente, esta declaración general concentra la mayoría de los
elementos fundamentales del tema que nos convoca. Su análisis sirve como punto de
partida para formular los distintos problemas que encierra la consagración del derecho
al ambiente apropiado. Estas definiciones y sus consecuencias lógicas, son a nuestro
entender un buen marco introductorio de la constitucionalización de la protección del
ambiente. Ello ha ocurrido así en las más diversas latitudes, pues a partir del reconocimiento internacional de este nuevo derecho, las constituciones que en adelante se han
ido sancionando, han consagrado, sin excepción a la protección del medio ambiente
tomando como principal antecedente a la labor iniciada en Estocolmo.
Estos contenidos se completan con la Carta Mundial de la Naturaleza (UN,
28/10/82), documento internacional en el cual se detallan las obligaciones a cargo de
los Estados y diferentes autoridades, como así también para los grupos e individuos.
Pero, la obligatoriedad de estos principios viene de la mano de instrumentos regionales,
entre los que queremos destacar los siguientes:
l Carta Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos (1981), en cuyo artículo
24 se expresa que: “Todos los pueblos tienen el derecho a un ambiente satisfactorio
y global, propicio para su desarrollo”.
l Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
cuyo artículo 11 se puede leer: “Derecho a un ambiente sano. 1. Toda persona tiene
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el derecho a vivir en un ambiente sano y beneficiarse con los servicios públicos
esenciales. 2. Los Estados contratantes se obligan a promover la protección, la
preservación y el mejoramiento del ambiente”.
3.2. Concepto de ambiente desde la perspectiva jurídica
Es importante tener en cuenta, igualmente, a los efectos de definir el campo normativo
que comprende esta materia que su objeto resulta de difícil precisión, variable en materia de tiempo y de lugar. Debemos tener en cuenta que no estamos frente a una esfera
propia de cuestiones sustantivas. Más bien, la temática ambiental se refiere a formas
complementarias de actividad que se agregan a campos precisos de competencia propios de otras disciplinas o materias en aras al logro de determinados objetivos. Entre
los cuales el fundamental, es aquel que consiste en la obtención de una calidad de vida
digna o apropiada para los habitantes de una comunidad determinada de características
variables en cuanto a su dimensión, ya que va desde la esfera internacional hasta la
del más pequeño vecindario.
Lo que antecede si bien aún nos dice poco sobre lo que queremos dilucidar, al
menos nos permite apreciar la vastedad de la cuestión para cuyo análisis ulterior nos
avocaremos a observar el alcance de ciertos conceptos, así como el sentido de algunas
relaciones. La referencia a una determinada calidad que haga al logro de lo que los
especialistas consideran como adecuado para el desarrollo de una vida digna de parte
de los miembros de una comunidad determinada, nos confronta con la necesidad de
definir que se entiende por ambiente, ecosistema y ecología, entre otras voces.
El ambiente es un conjunto de elementos naturales, artificiales o creados por el
hombre, físicos, químicos y biológicos que posibilitan la existencia, transformación y
desarrollo de organismos vivos. Un ecosistema es una unidad básica de interacción de
organismos vivos entre sí y sobre el ambiente en un determinado espacio. Los recursos
naturales son bienes que se encuentran en la naturaleza, que le sirven al hombre y
que todavía no han sido objeto de transformación de parte de él. Ellos son elementos
esenciales del ambiente y por ende de todo ecosistema. Su regulación jurídica fue
realizada en primer término por el derecho de los recursos naturales, el que los ordenó
de manera individual en función de los usos de los que podían ser objeto. La aparición
posterior del derecho ambiental surgió de la necesidad de conservación del ambiente
para fin de evitar su destrucción y como resultado de ella el riesgo de desaparición de
una calidad de vida apropiada. Por conservación entendemos a todas aquellas medidas
que resulten necesarias para preservar el ambiente y los recursos naturales.
4. - Constitucionalismo y derechos
4.1.- El constitucionalismo clásico
Cada una de las etapas que han empujado la evolución del constitucionalismo que se ha
visto caracterizada por el reconocimiento de una generación de derechos, lo que importa
asimismo, una forma particular de ejercicio de la función del control y un modelo de
Estado, con sus consecuencias en la relación entre gobernados y gobernantes. Así, el constitucionalismo clásico de los albores del movimiento iluminista, consagra a los derechos
individuales. Son ellos, el derecho a la vida, la intimidad, la seguridad personal, la libertad
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de expresión, la libertad de cultos, etcétera. Se trata de libertades que protegen ámbitos
individuales de la persona humana, es decir se refieren a lo que ella es, por medio de bienes
jurídicos como vida, pensamiento, religión, ejercicio del comercio, etcétera.
Al hombre se lo concibe aislado, relacionado directamente con quienes lo gobiernan, sin intermediarios, ya que las asociaciones intermedias no son reconocidas.
Recordemos que inclusive, la ley Le Chapelier, dictada durante la Revolución Francesa, produce la abolición de toda forma corporativa susceptible de interponerse entre
los ciudadanos y sus autoridades. En este marco, la función de control es asegurada
exclusivamente desde las instituciones. Son éstas las encargadas de que el poder detenga al poder (parafraseando a Montesquieu). La creencia en la fuerza del derecho
como una suerte de bálsamo asegurador de la legalidad, apartaba toda posibilidad de
crear controles por fuera de la propia tríada de poderes.
Por último, el tipo de estado que se corresponde con este modelo institucional es
el que se ha dado en llamar Estado gendarme. Se trata de una estructura de gobierno
mínima cuyas funciones propias se limitan al ejercicio de la defensa y de la seguridad
de los habitantes y a las relaciones internacionales. A ello debe agregarse como gran
mandato, el de velar por la efectiva vigencia del abanico de libertades contempladas
en la constitución. La libertad es el gran valor cuya vigencia se persigue de manera
preponderante, junto a ella debe regir la igualdad ante la ley.
4.2. El constitucionalismo social
La segunda etapa del constitucionalismo se verá caracterizada por el reconocimiento de
los derechos sociales ya que a la misma se la identifica con esta última denominación.
El tiempo transcurrido con el esquema precedente pone de manifiesto la necesidad de
resguardar espacios diferentes de la actividad humana. No sólo aquellos que importan
los atributos de la persona por su calidad de tal en su consideración individual. Se
trata de acceder a la protección de las circunstancias que rodean lo que las personas
hacen. Es decir el hombre en su relación con otros en el campo laboral, así como la
consideración de ciertas vicisitudes susceptibles de afectar su acontecer y que también
merecen ser contempladas.
Nacen entonces el derecho laboral y previsional y la seguridad social. El Estado
engrosará sus incumbencias y con el formato del modelo de bienestar o Estado providencia, tratará de restablecer las ecuaciones sociales de modo de asegurar un concepto
reforzado de igualdad, la de oportunidades. La función de control se verá fortalecida
por medio del reconocimiento de garantías individuales, de manera de posibilitar
que sea el mismo titular de un derecho quien frente a algún tipo de menoscabo del
mismo o amenaza de ello, pueda accionar ante la justicia impidiendo que esto ocurra
o que cese la situación lesiva. Además, se crean órganos específicos de control que se
suman a las potestades de los tres poderes que componen el gobierno. Así aparecen,
sindicaturas, auditorías, ombudsman, entre otros institutos específicos.
4.3. Los derechos de incidencia colectiva y una nueva etapa del constitucionalismo
Con la consagración del derecho al ambiente sano, a partir de la década de los años 60,
nace la tercera generación de derechos, la que viene a sumarse a las dos precedentes
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–individuales y sociales– Se trata de los derechos de tercera generación o de incidencia
colectiva, como la constitución argentina los denomina en su artículo 43.
Esta nueva ola opera, tiene su punto de mira, en el entorno en el cual debe transcurrir la vida humana a partir de una proyección ad-infinitum que obliga a todos por
igual, en aras al logro de la equidad intergeneracional. Junto al derecho al ambiente
aparecen también los de los consumidores y usuarios; entonces el ideal de la calidad
de vida digna se ensancha para asegurar una competencia genuina que les confiera a
las personas una verdadera libertad de elección de bienes y servicios. Ello, dentro del
marco de una gestión que asegure su participación y le brinde amplia información.
Esta nueva categoría de derechos logra una mayor consagración de manera concomitante con el Estado post-privatización. Este fenómeno marca un punto de inflexión
en el aumento de las facultades gubernamentales. La modificación se funda en la
ineficiencia del Estado prestador, así como en la falta de incentivo que este modelo
importa para la iniciativa privada. La nueva realidad lleva a la difusión del ejercicio
de funciones públicas a otros agentes diferentes del estado. Asimismo, conlleva para
este último el fortalecimiento de la función de control de modo de lograr que la nueva
situación provoque beneficios en el nivel de vida de todas las personas y no sólo la
acumulación del lucro en manos de unos pocos.
En la actualidad, el estado de cosas imperante marca un escenario diferente al descripto precedentemente. En efecto, asistimos a un proceso de globalización mundial, con
concentración de las riquezas en unos pocos grupos poderosísimos. Esto último importa
para el estado una pérdida creciente de poder de decisión. Por lo tanto, la continuación
de este fenómeno sólo augura resultados sombríos no sólo en cuanto a la situación de las
personas, sino también en cuanto a las realidades nacionales y sociales. Se impone una
reversión de esta realidad y para ello nos parece interesante tener en cuenta las nuevas
orientaciones económicas en la materia. (Ver: Stiglitz, J.: Towards a new Paradigm for
Development; Strategies, Policies. and processes. UNCTAD, 1998).
Creemos que herramientas como las que describiremos más adelante y que hacen
a la nueva institucionalidad derivada del reconocimiento de los derechos de tercera
generación, son aportes interesantes para conseguir un cambio importante que lleve
a asegurar una calidad de vida digna a los habitantes de nuestro planeta.
5. El derecho a un ambiente sano
5.1. Constitución nacional
La reforma constitucional de 1994 introduce la temática ambiental en la ley fundamental de la nación. Al respecto, el artículo 41, ubicado en un nuevo capítulo de la
parte dogmática, titulado Nuevos derechos y garantías, se ocupa de esta problemática.
El primer párrafo de esta nueva disposición consagra el derecho humano al medio
ambiente al que califica de “sano, equilibrado,...”, con estos calificativos se engloban
las características de las que hemos hablado con anterioridad. Al mismo tiempo se fija
un objetivo en el tiempo: la satisfacción de “las necesidades(...) de las generaciones
futuras”, que pone de manifiesto la incorporación de la noción de desarrollo sustentable
que hoy ubica a la variable ambiental como necesaria en la toma de toda decisión
que haga al desenvolvimiento de una comunidad organizada. El constituyente habla
de actividad productiva, expresión mediante la cual apunta a un tipo de modelo de
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desarrollo que haga viable la vida en el planeta en el presente y en el futuro. Este es
el sentido que tanto la citada declaración de Naciones Unidas, como la estrategia de
la Unión Internacional para la Naturaleza le dan a la expresión.
Por último, se expresa el deber concomitante de todo habitante de velar por la
preservación del ambiente; y, la obligación de reparar los daños. Se utiliza el verbo
recomponer, voz que no tiene antecedentes en el derecho argentino y que obliga a un
esfuerzo interpretativo de los jueces para determinar su verdadero alcance.
El segundo párrafo contiene las obligaciones a cargo del Estado que exigen una
importante labor de tipo legislativo y administrativo. Es de destacar que para hacer
frente a estos desafíos no basta con el sólo dictado de normas, por más numerosas que
éstas sean, las dificultades se presentan principalmente en el terreno de su aplicación.
Ello puede verse seriamente afectado, cuando como ocurre en nuestro país, existe
superposición de autoridades y de legislaciones en este campo. A la solución del
primer problema apunta el tercer párrafo de esta cláusula. Allí se habla precisamente
del deslinde de competencias entre la nación y las provincias.
La disposición que se comenta trata de encontrar una solución a este importantísimo aspecto mediante una atribución de competencias en función de un criterio de
magnitud o de trascendencia. Para la nación los presupuestos mínimos que pueden
entenderse como pautas básicas, en tanto que la competencia remanente queda a cargo
de las provincias. Esta regla que prima facie parece atinada, sin embargo estará sujeta
también a la interpretación. Tengamos en cuenta lo que expresáramos sobre el alcance
de la problemática ambiental y ello nos dará la pauta de cuan difícil resulta en situaciones particulares la determinación de cuando nos encontramos ante un contenido
mínimo, y bajo qué circunstancias se invade la competencia provincial.
En esta materia se pueden extraer ciertas reglas de interpretación que permiten
en la práctica la atribución de competencias. Todo ello en aras de facilitar la descentralización que ha sido la que más éxito ha brindado en los países donde más se ha
profundizado en el tratamiento de los problemas ambientales. La primera de ellas nos
señala que la jurisdicción en materia ambiental es local. Sin embargo, en segundo
término debemos tener en cuenta que cuando la naturaleza de la cuestión supera el
ámbito local –sea una provincia o un municipio– concurre también la jurisdicción
que le sea superior, nacional o provincial, según cual fuere el caso. Es acá donde se
deben encontrar criterios que permitan la distribución de facultades entre los distintos
niveles de gobierno afectados en la cuestión. Por ejemplo el hecho de que el dictado
de normas relativas al nivel de contaminación de aguas interprovinciales esté a cargo
del gobierno federal, no trae aparejada su aplicación por una autoridad nacional, ella
deberá ser necesariamente provincial o municipal según el caso.
En tal sentido, cabe considerar el Sistema Federal Ambiental creado por la Ley
General del Ambiente, cuyo objetivo es la coordinación de políticas entre jurisdicciones, y que se comenta en el acápite 6.5.
5.2. El medio ambiente en las constituciones provinciales argentinas
Ante todo, debemos destacar que todas las nuevas normas constitucionales que se han
dictado desde 1986 en la mayor parte de las provincias y en la Ciudad Autónoma de
Bs. As. (CABA) abordan esta cuestión.
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La estructura general de tratamiento en las constituciones responde a un esquema
prácticamente idéntico. En primer lugar, en la parte dogmática –la dedicada a principios, derechos y garantías– se reconoce el derecho general de todas las personas a un
ambiente sano y equilibrado; concomitantemente con esta disposición y como una
suerte de correlato, se establece la obligación o deber que también tiene todo habitante
de proveer al logro de dicha meta. En segundo lugar, generalmente en la parte orgánica
–la consagrada a los poderes de gobierno– se determinan las prestaciones a cargo
del Estado para posibilitar justamente que rija el derecho humano fundamental que
en la primera parte se reconoce. Estas acciones son medidas de carácter legislativo
y administrativo. La reforma ha incluido ambos aspectos en una misma disposición,
haciendo uso de una técnica legislativa que no es la más habitual.
Por otra parte, el nuevo derecho público provincial y de la Ciudad Autónoma de
Bs. As. pone de manifiesto que dicha estructura presenta matices diferenciadores. En
algunas constituciones la enumeración de los actos a cargo del gobierno es sumamente
exhaustiva –por ejemplo, Formosa o Tierra del Fuego–, otras se contentan con una
fórmula más general (Catamarca). En tres constituciones (Córdoba, Río Negro, y Tierra
del Fuego) se le ha dedicado un capítulo especial a la cuestión. Los constituyentes
de San Juan, La Rioja y San Luis han ido más lejos en la protección del nuevo derecho y lo garantizan apor medio de una acción especial de amparo. Río Negro en un
mismo sentido, reconoce la defensa de los intereses colectivos o difusos, rompiendo
así con las reglas tradicionales en materia de derecho procesal. Formosa consciente
del carácter interjurisdiccional de la cuestión menciona especialmente la posibilidad
de celebración de tratados con otras jurisdicciones. Río Negro habla expresamente
del poder de policía ambiental y reivindica su naturaleza local. De todos modos se
trata casi siempre de disposiciones programáticas, es decir que para su operatividad
necesitan de leyes posteriores que las reglamenten. Por ello, en muchos casos se
menciona expresamente esta necesidad (Santiago del Estero, Córdoba).
La Ciudad Autónoma de Bs. As. se destaca al contemplar un amplio régimen de
participación ciudadana en los procesos de formación de voluntad gubernamental.5
La relación con los municipios queda reservada para el capítulo especial que todas las
constituciones le dedican a su régimen, el poder de policía se manifiesta como un complemento que asegura el cumplimiento de los objetivos perseguidos en otras materias de tipo
sustantivo. En lo que hace a los municipios es necesario tener en cuenta que su régimen
varía en función del perfil institucional que le ha dado el poder constituyente secundario
en el interior de cada provincia. Sin embargo, una importante modificación de la última
reforma nacional, se refiere a la naturaleza jurídica de los municipios. En efecto, al respecto el artículo 123 determina que las constituciones de las provincias deben asegurar “la
autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político,
administrativo, económico y financiero”. Con anterioridad, la cuestión no estaba definida,
ya que el artículo 5º sólo le exigía al poder constituyente de las provincias la organización
de un régimen municipal. De todos modos, la tendencia en el nuevo derecho público provincial –en el sentido de la atribución de autonomía a los municipios–, ha desechado al
5.

Ver Sabsay, Daniel A. Onaindia, José M., La constitución de los porteños, Ed. Errepar, Bs. As.,
1997, pág. 85 y ss.
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municipio autárquico. Sin embargo, es de destacar que son varias las provincias que aún
no han adecuado sus leyes fundamentales a esta exigencia de la Constitución nacional,
son ellas: Bs. As., Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Tucumán.
En lo que hace a nuestro tema ha sido enorme la delegación de competencias en
materia de recursos naturales y de medio ambiente en favor de los municipios. Las
provincias y los municipios comparten el ejercicio del poder de policía dentro de sus
respectivas competencias. El alcance de dicha potestad varía de una provincia a otra
y está directamente relacionado con la magnitud de las atribuciones que le han sido
confiadas a los municipios, en uno u otro régimen. Este poder resulta particularmente
importante en la actualidad, cuando como consecuencia de la descentralización de
servicios ha crecido mucho la órbita municipal, a la que se le confía una cuota importante de prerrogativas que le posibiliten realizar de manera adecuada los nuevos
cometidos.
5.3. Los grandes temas resultantes de las reformas emprendidas en el derecho
público argentino
Reconocimiento constitucional de la protección del medio ambiente.
Incorporación del concepto de desarrollo sustentable
l Defensa de intereses difusos, bajo distintas modalidades
l Reconocimiento del derecho de libre acceso a la información pública
l Nueva técnica para el reparto de competencias Nación-Provincias en la C.N.
l Reconocimiento explícito de que el dominio originario de los recursos naturales
les corresponde a las provincias en que los mismos estuvieren situados.
l Incorporación de institutos propios a una democracia participativa.
· Modificación de la jerarquía de los tratados internacionales dentro de la pirámide
jurídica del derecho argentino
l Régimen especial para los tratados de integración
l Nuevas facultades provinciales en materia de regionalización y de celebración
de tratados internacionales
l Vigorizamiento de la descentralización territorial, en el nivel municipal.
l Difusión de los denominados municipios de carta o convención en varias constituciones provinciales.
l Incorporación de institutos propios a la democracia participativa, como audiencias públicas, planeamiento estratégico, etcétera, en numerosas constituciones provinciales.
l Difusión del proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA), como paso
previo a la realización de cierto tipo de emprendimientos productivos.
l Profundización de un modelo de federalismo de concertación como herramienta
para la construcción de consensos interjurisdiccionales en materia ambiental y de
desarrollo sustentable.
l
l

6. La gobernabilidad para el desarrollo sustentable
6.1. Marco general
La temática ambiental y su aplicación en el marco de una modalidad de desarrollo
sustentable exigen para su puesta en marcha de ciertos requisitos institucionales. Por
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ello, cobra especial relevancia la elección de los institutos que posibiliten la efectiva
adopción de un modelo sostenible de desarrollo. En tal sentido, el ropaje institucional
adecuado debe encuadrarse dentro de los lineamientos de una democracia participativa.
Esto exige una especial labor desde diferentes planos a fin de lograr una conciliación
de intereses apta para la construcción de un manejo diferente de las relaciones de
poder en el interior de las comunidades políticamente organizadas.
El cumplimiento de metas tan ambiciosas requiere, asimismo, de la organización
de estructuras de gobierno aptas para ello y por lo tanto para hacer frente a la particular naturaleza interdisciplinaria y multirelacionada de la cuestión ambiental unida
al concepto de desarrollo sustentable. Desde la comunidad el proceso debe verse
acompañado por una participación de los habitantes, diferente de la existente en las
democracias representativas tradicionales. Es justamente por ello que surgen institutos que posibilitan la intervención de los gobernados en la toma de las decisiones
susceptibles de alterar el ambiente. Tal estructura cuando debe ser ideada para un país
en el cual conviven varios centros de poder territorial, exige de la creación de formas
de coordinación que impidan la superposición de funciones o la actuación anárquica
de las distintas autoridades.
La gobernabilidad es la condición necesaria que debe imperar en el interior de una
comunidad políticamente organizada para que las decisiones que han sido tomadas
de manera legítima, sean acatadas y a su vez se logre una administración eficaz de
los intereses generales. Es decir que el cumplimiento por parte de la mayoría de los
miembros de una comunidad de una regla de comportamiento socialmente aceptada,
reposa en el convencimiento de quienes la observan que ella es legítima, que obliga
y que su aplicación redundará en algún tipo de beneficio para la sociedad.
6.2. La participación
Ahora bien, para que todo esto sea posible deben organizarse canales institucionales aptos para que las personas puedan manifestarse, expresarse, tomar parte en el
proceso de toma de decisiones de carácter público, estamos haciendo referencia a la
participación.
La vida democrática moderna requiere de una intervención cada vez más activa
de la población. Se necesita de la participación de los miembros de la comunidad.
La idea de que los gobernados sólo actúan cuando se trata de elegir y luego valga
la redundancia son gobernados por otros, sin que exista posibilidad alguna de interactuar con los gobernantes, ha quedado agotada. Ahora, al concepto de democracia
representativa se le agrega la calificación de participativa.
La participación transforma al sistema democrático, le da otro dinamismo. Le
concede un canal de relación permanente entre los gobernantes y los gobernados.
La actuación conjunta permite que las decisiones sean más razonadas, que sean
el producto de un mayor consenso, que se conozcan mejor los problemas que
aquejan a una sociedad y que se busquen de manera mancomunada las posibles
soluciones. La participación permite que se transparente la actuación del gobierno, evitándose de manera efectiva gran parte de los comportamientos corruptos.
Asimismo, ante la aparición de conductas reprochables se facilita la asunción de
responsabilidades y eventualmente la aplicación de sanciones. Se deben encontrar
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vías adecuadas para impedir que la destrucción de los ecosistemas genere a la larga
la inhabitabilidad del planeta. La evolución del concepto de defensa del ambiente
ha puesto de manifiesto que la solución no se limita a la actitud de conservar a
todo precio. La mera conservación puede importar quietismo, no desarrollo, es
decir que por otra vía la subsistencia también se haría imposible para amplias
franjas de la población.
En definitiva, para encontrar soluciones en estos campos se deben lograr amplios
consensos, y para ello se deben concretar los canales de participación más adecuados.
La materia ambiental y la gestión de los recursos naturales han permitido, en las últimas décadas, una cada vez más importante presencia ciudadana en todas las decisiones
que atañen a estas dos cuestiones. La legislación y las prácticas de las democracias más
desarrolladas así lo demuestran. Esto ha sido posible gracias a un papel activo de la
sociedad civil, liderado en gran parte por organizaciones no gubernamentales. Asimismo se ha producido mediante ciertos mecanismos como las audiencias públicas
y la administración coparticipada, entre muchos otros, que han procurado la creación
de espacios propicios para la concreción de distintos tipos de participación.
La Ley General del Ambiente presenta un esquema amplio para la participación
ciudadana, ya que las disposiciones de la misma integran una suerte de sistema
abarcativo de un abanico de posibles institutos adecuados para el cumplimiento de
esa finalidad. Entre ellos se contemplan el acceso a la información ambiental, la consulta y la audiencia pública, siendo un objetivo de la política ambiental nacional el
fomento de la participación social en los procesos de toma de decisión.6 Se trata de
una oportunidad estupenda para que nacionalmente se ponga en marcha un modelo
participativo avanzado.
6.3. El acceso a la información
Junto a la participación debe perseguirse el acceso a la información como elemento
indispensable para que la primera sea realmente efectiva e igualitaria. La publicidad
de los actos de gobierno es una de las piedras angulares del estado de derecho. Sin
embargo, desde los albores del constitucionalismo la concreción de dicho principio
de parte de quienes son los naturales obligados a dar tal información ha adolecido
de serias falencias. En efecto, el hecho de dar o no dar al conocimiento público un
determinado acto de gobierno y su fundamentación ha sido considerado en la práctica
una suerte de potestad graciosa, ubicada en la esfera de discrecionalidad de los propios
responsables en brindarlo.
Semejante interpretación desconoce un hecho fundamental de la realidad y que
consiste en determinar a quién pertenece la información pública. La definición al
respecto no da lugar a muchas alternativas, estamos frente a un saber que por ser
público le corresponde a los gobernados y que de ningún modo puede permanecer
de manera injustificada en el conocimiento exclusivo de los gobernantes. Mediante
6.

Ver Sabsay, Daniel Alberto y Di Paola, María Eugenia. (2003). La Participación Pública y la Nueva
Ley General del Ambiente. (Artículo en proceso de publicación por Anales de Legislación Argentina,
ed. La Ley).
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este mecanismo se posibilita un mayor control de la actuación de los gobernantes.
Pero además de ello, en el marco de una democracia participativa el detentar la información apropiada es un requisito sine qua non para intervenir en la marcha del
gobierno desde la sociedad. El axioma según el cual el pueblo quiere saber de que se
trata, acá adquiere una magnitud distinta, ya que sólo quien conoce puede participar
de manera eficaz y alerta. El derecho de libre acceso a la información tiene antecedentes lejanos en el tiempo.
La reciente Ley General del Ambiente le dedica varias disposiciones a la información ambiental. Ante todo, establece entre los objetivos de la política ambiental
nacional: “Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso
de la población a la misma”. De esta manera la información ambiental se convierte
en uno de los elementos fundamentales a integrar en todo plan nacional de políticas
ambientales. Luego, la ley reconoce el derecho de toda persona de acceder a dicha
información y establece la obligación para la autoridad de aplicación de desarrollar
un Sistema de Nacional Integrado de información.
Por lo tanto, queda a cargo de la autoridad el almacenamiento sistemático y periódico
de la información, así como la obligación de ordenarla de modo de facilitar el acceso
del público a la misma. En relación con este punto cabe destacar que la reglamentación deberá necesariamente ahondar en la definición de otros aspectos directamente
ligados a él. Así, consideramos necesario que se establezca el principio de gratuidad
de la información, la informalidad del pedido y los plazos dentro de los cuales los
funcionarios deben informar. También debe considerarse que el funcionario que niega
la información sin justa causa comete una falta grave y por lo tanto se hace pasible de
la aplicación de una sanción que debe estar prevista en cada uno de los ordenamientos
que regulan la actividad correspondiente a cada función. Además, debe quedar expedito
el camino para la interposición de una acción de amparo a favor del solicitante de información insatisfecho en los plazos y condiciones garantizados en la normativa.
El artículo 18 de la norma pone el acento sobre la obligación de las autoridades
de informar, independientemente de todo requerimiento de persona alguna, haciendo
de la información regular sobre el estado del ambiente un deber que pesa sobre toda
autoridad del área ambiental o relacionada con ella. Asimismo, se consagra el informe
sobre el estado del ambiente, un instrumento que tiene su principal antecedente en la
legislación de los Estados Unidos, y que resulta ser un instrumento en el que, además
de hacerse pública la situación en esta órbita de la competencia gubernamental, se
fijan metas, plazos para las mismas y se obliga a la autoridad a efectuar una verdadera
rendición de cuentas a la luz de lo realizado. También en estas cuestiones resultará
fundamental el modo por el cual se concrete su reglamentación. 7
6.4.- El acceso a la Justicia
A los elementos tratados debemos agregar una ampliación de la legitimación para
actuar ante la justicia. El derecho constitucional va dando respuesta desde su óptica
7.

Ver Sabsay, Daniel Alberto y Di Paola, María Eugenia. (2003). La Participación Pública y la Nueva
Ley General del Ambiente. Op. cit.
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a una altísima gama de intereses generales, públicos, fraccionados, pero ciertos y con
jerarquía, que requieren de una protección de marcado carácter preventivo como es
característico en el derecho ambiental y en todo lo relacionado con la calidad de vida
de los habitantes, que incluye el derecho a la salud y a la debida atención médica.
Se trata de una coparticipación colectiva de intereses. ¿Cómo proteger entonces
la lesión a los bienes de tipo colectivo? Surge entonces la necesidad de ampliar la
clásica trilogía, compuesta por los conceptos de derecho subjetivo, interés legítimo
e interés simple.
Deben ingresar los intereses difusos en la jerarquía constitucional. En la especie se
tiene parte en un interés colectivo y supraindividual, ello constituye la faz subjetiva de
la cuestión. Es decir que si bien no se puede demostrar un perjuicio personal o actual,
de todos modos quien participa de esta suerte de relación consorcial, compuesta por
todos los damnificados actuales o potenciales, puede invocar una suerte de cuota parte
que en tanto partícipe en la cuestión le da derecho a recurrir a la justicia.
El amparo (artículo 43), luego de la reforma constitucional del 94 ha obtenido un
nuevo perfil institucional que lleva a una importante ampliación de la figura, la que hoy
comprende dos tipos distintos: uno de corte individual y otro colectivo. La segunda
modalidad constituye per se uno de los aspectos más innovadores de la labor del
constituyente de reforma. En efecto, las características de los derechos cuya protección
se persigue con su interposición, así como las consecuencias que ello ocasiona en
materia de legitimación para el acceso a la justicia, llevan a modificar las concepciones tradicionales en la materia. De lo contrario, no se podrían obtener los objetivos
pretendidos con su institucionalización. De ser ello así, estaríamos aceptando que las
normas constitucionales no han sido creadas para ser cumplidas.
La reforma constitucional de 1994 reconoció legitimación activa amplia al “…afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas
conforme a la ley…” para interponer acciones de amparo en defensa de los derechos de
incidencia colectiva, entre los cuales se encuentra el derecho a un ambiente sano.
El reconocimiento de esta legitimación amplia ha sido un paso importante en la
protección del ambiente, y la experiencia de estos años, mediante los amparos promovidos por el Programa de Control Ciudadano de la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales8, como jurisprudencia afín en la materia, nos señalan la importancia que tiene
el sistema judicial como instancia de control de la gestión ambiental y de aplicación
de la normativa ambiental. En esta misma línea se ha ubicado la Ley General del
Ambiente en cuanto al acceso a la justicia por daño ambiental colectivo, agregando
también como legitimados al Estado nacional, provincial y municipal, si bien adiciona
la imposibilidad del litis consorcio que sí es admisible en el amparo.
6.5.- El deslinde de competencias
Otro elemento del sistema que estamos esbozando es la relación entre los distintos
niveles de gobierno. La problemática ambiental encaminada al desarrollo sostenible
8.

Ver El ambiente en la Justicia - Seis casos patrocinados por el programa Control Ciudadano del
Medio Ambiente, FARN, Bs. As. 2002.
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requiere de una articulación particular entre todos los niveles. Desde el ámbito nacional
resulta dificultoso dar cumplimiento al mandato constitucional derivado del párrafo
3º del artículo 41. Parece fácil llegar a un planteo teórico de la cuestión, la que luego
se verá entorpecida cuando de lo que se trata es de transformar en normas el programa constitucional. ¿Cuál será la línea divisoria entre las potestades nacionales y las
provinciales?, este interrogante constituye de alguna manera la pregunta del millón en
este campo. Nos parece difícil su determinación si no existe con anterioridad una base
consensuada entre los niveles de gobierno. Esta necesidad es auspiciosa en la medida
que nos ubica en el marco de un federalismo de concertación en favor del cual nos
pronunciamos, no sólo por una cuestión de fidelidad con determinadas convicciones,
sino fundamentalmente porque creemos que este es el modelo que asegura mayor
eficacia en la aplicación y la observancia de las normas ambientales.
La Ley General del Ambiente ha instituido un sistema federal ambiental. Su objetivo es la coordinación de la política ambiental regional y nacional en aras del logro del
desarrollo sustentable, considerando como ámbito sine qua non al COFEMA (Consejo
Federal de Medio Ambiente). En este sentido la norma no sólo señala a aquel Consejo como el contexto básico de coordinación de políticas, sino que también instruye al
Poder Ejecutivo Nacional a que proponga a la Asamblea del COFEMA, el dictado de
recomendaciones o resoluciones, según corresponda, “...para la adecuada vigencia y
aplicación efectiva de las leyes de presupuestos mínimos, las complementarias provinciales, y sus reglamentaciones en distintas jurisdicciones...” (artículo 24)
El Poder Ejecutivo debe, a todas luces, interactuar con el COFEMA en lo que se
refiere a normas de presupuestos mínimos, su implementación y la coordinación de
políticas interjurisdiccionales.
En tal sentido, la sanción de la Ley General del Ambiente trae aparejada la necesidad de cambiar el criterio de federalismo de imposición por el de concertación
mencionado, diseñando el escenario básico sobre el cual se deben sancionar, interpretar e implantar las normas sectoriales de presupuestos mínimos, y regularse el papel
COFEMA. En cuanto a este último, el reto de las autoridades provinciales, la nacional
y la porteña, es alto. En primer lugar, no obstante la ratificación que el acuerdo ha
recibido en el ámbito nacional como la proveniente de las siete jurisdicciones básicas
para funcionar, no implica que pueda dictar resoluciones aplicables en todo el territorio
de la Nación, ya que las mismas serán obligatorias sólo en aquellas jurisdicciones que
expresamente ratificaron el tratado interprovincial.9
La experiencia comparada nos indica las bondades de los mecanismos interjurisdiccionales de coordinación y en especial de los organismos que nuclean autoridades
9.

Vale la pena destacar que en el derecho público argentino todavía no se ha concretado el dictado de
un instrumento en el que se determine el régimen jurídico de los denominados tratados parciales a
los que se refiere el artículo125 de la Constitución Nacional. Por ello, en la actualidad no existe una
clara determinación de temas tan importantes como son, entre otros, el orden jerárquico de estos
acuerdos en relación a las normas de origen provincial y la responsabilidad por el incumplimiento
de los mismos. Dado que el COFEMA se origina en un convenio de este tipo, sirva el presente comentario como acicate para el dictado de la normativa a la que estamos haciendo referencia ya que
como consecuencia del mismo tanto el organismo como las resoluciones que él dicte tendrán mayor
vigor en base a un sustento jurídico sólido.
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ambientales, similares al COFEMA. En tal sentido, las provincias y la Ciudad Autónoma de Bs. As. poseen a su vez un doble reto, el relativo a las relaciones interjurisdiccionales, que a todas luces encontrará como ámbito propicio el COFEMA, y el de
la sanción de normativa complementaria cuando sea necesario, dado que el desarrollo
normativo ambiental de las jurisdicciones ofrece variaciones a lo largo del mapa.10
Lo desarrollado hasta acá nos lleva a expresar que sólo la búsqueda de modelos
en los que se conjuguen elementos orientados hacia la concertación y la construcción
de consensos básicos permitirán la consolidación de la problemática del desarrollo
sostenible en el país. Asimismo, es dable destacar la importancia de las instituciones
y la modificación de las modalidades que ellas presentan en la actualidad para ir
caminando en la mencionada dirección. En tal sentido, debe emprenderse una labor
conjunta entre los distintos sectores, tanto del gobierno como de la sociedad, en sus
diversas componentes, para comprometerlos en la lucha por el logro de un objetivo
del que depende la subsistencia de la especie humana en el planeta.
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1.- Introducción

La publicidad de los actos de gobierno constituye uno de los principios rectores del
sistema republicano de gobierno adaptado en nuestra Constitución nacional
A nivel jurisprudencial se ha sostenido que “nuestra Ley Fundamental asigna
al derecho a dar y recibir información una especial relevancia que se hace más
evidente para con la difusión de los asuntos atinentes a la cosa pública o que tengan
trascendencia para el interés general. Tal cuestión ha adquirido mayor relevancia a
partir de la reforma introducida en el año 1994... En la actualidad, en consecuencia,
es posible afirmar que, por principio, asiste a todos los ciudadanos sin distinción el
acceso a la libre información de las cuestiones vinculadas con el manejo de la cosa
pública.”1
Podría afirmarse que el acceso a la información ambiental consiste en el derecho
que tiene todo ciudadano de poder tomar conocimiento en cualquier momento y estado
de los trámites, expedientes, proyectos de leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas,
resoluciones y demás hechos y actos administrativos que tramitan bajo la órbita del
Estado nacional, provincial y municipal, siendo la libertad de acceso la regla y el
secreto o confidencialidad la excepción.
Este derecho permite conocimiento y control de la gestión pública, además de
coadyuvar a la formación de la opinión, posibilitar la participación ciudadana en
asuntos públicos y fomentar la transparencia en la gestión del Estado.
2. Antecedentes a nivel nacional y comparado
I. Antecedentes comparados
Como uno de los primeros antecedentes, esta cuestión es abordada en el Principio 10 de
la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, adoptada en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992.
Este establece en su parte pertinente que “En el plano nacional, toda persona deberá
tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las
autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades
que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en
los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la
sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposi�
ción de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales
y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.
En el ámbito comunitario el Convenio de Aarhus adoptado por la Comunidad
Europea y sus Estados miembros en 1998, el cual ha entrado en vigencia en 2001,
1.

Fundación Poder Ciudadano C/ Pres. Hon. Senado S/ Amparo Juzg. Contec. Adm. Nº 1, causa
187.342/2002.-
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parte de la base de que una mayor injerencia y sensibilización de los ciudadanos
en relación con los problemas medioambientales conduce a una mejor protección
del medio ambiente.
Este tiene como objeto contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las
generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente adecuado para su
salud y su bienestar. Para ello, propone intervenir en tres ámbitos:
l Garantizar el acceso del público a las informaciones sobre medio ambiente de
que disponen las autoridades públicas.
l Favorecer la participación del público en la toma de decisiones que repercutan
sobre el medio ambiente.
l Ampliar las condiciones de acceso a la justicia en la materia.
Para su implantación, las partes asumen los compromisos de adoptar las medidas
reglamentarias necesarias, procurar que las autoridades públicas ayuden y aconsejen
a los ciudadanos la forma para acceder a la información, participar en los procesos
de toma de decisiones y recurrir a la justicia, favorecer la educación ambiental y a la
toma de conciencia en relación con los problemas ambientales y conceder reconocimiento y apoyo a las instituciones, asociaciones, organizaciones o grupos que tengan
el objeto de la protección ambiental.
2. Antecedentes normativos locales
En el ámbito local, la Constitución nacional, en la reforma de 1994 hace referencia
a este nuevo derecho en el artículo 41, al consagrar el derecho de que “todos los
habitantes gocen 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.” Su segundo párrafo establece que “... 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”.
En primer término hace referencia a los deberes del Estado, y luego al tema que
nos ocupa, que es la información ambiental que deben proveer las autoridades.
Si bien nuestra Carta Magna no hace expresa mención al derecho de acceder a la
información pública ambiental, ésta surge de los Tratados Internacionales a los cuales
se les otorga jerarquía constitucional, conforme lo establece el artículo 75, inciso
22, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 19), La
Convención Americana sobre los Derechos Humanos (artículo 13), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19), Convención Latinoamericana
sobre Desaparición de Personas y la Convención sobre los Derechos del Niño, todos
éstos hacen referencia al derecho de los ciudadanos de buscar y recibir información
pública y la obligación del Estado de otorgarla.
Este principio, además de la Ley N° 25.831 que será objeto de un análisis más
pormenorizado, ha sido asimismo receptado en distintas leyes nacionales y provinciales, principalmente en la Ley General del Ambiente N° 25.675, la cual provee el
andamiaje institucional básico sobre el cual deben sancionarse e interpretarse las leyes
sectoriales de presupuestos mínimos al plantear los objetivos, principios e instrumentos
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de la política ambiental nacional, que se constituyen como criterios y herramientas
fundamentales para que las autoridades de los diversos niveles de gobierno lleven a
cabo el ejercicio del poder de policía ambiental, y para que la sociedad civil participe
en los procesos de toma de decisiones2.
En su artículo 2º, incico i) establece como uno de los objetivos de la política ambiental, organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la
población a la misma; asimismo su artículo 16 agrega que las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar la información que esté relacionada con
la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan, y que todo habitante
podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se
encuentre contemplada legalmente como reservada.
El artícuo 18 prevé una obligación genérica de las autoridades de informar sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que sobre él puedan ocasionar las
actividades antrópicas actuales y proyectadas, en tanto impone al Poder Ejecutivo,
mediante los organismos competentes, elaborar un informe anual sobre la situación
ambiental del país que presentará al Congreso de la nación.
En lo que concierne a la autoridad de aplicación ambiental nacional, el artículo 17
de la ley alude a la obligación o responsabilidad de desarrollar un sistema nacional
integral de información que administre los datos significativos y relevantes del ambiente, y de proyectar y mantener un sistema de toma de datos sobre los parámetros
ambientales básicos, estableciendo los mecanismos necesarios para la instrumentación
efectiva mediante el Consejo Federal del Ambiente (COFEMA).
En la Ley N° 25.612 de Presupuestos Mínimos de Residuos Industriales, su
artículo 19 hace referencia a que tanto las autoridades provinciales como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevarán un registro actualizado de los distintos
actores de la gestión de residuos industriales, la cual se integrará a un Sistema de
Información Integrado, administrado por la autoridad ambiental nacional y de libre
acceso a la población.
Por su parte, la Ley N° 25.670 de gestión y eliminación de PCB’s, obliga a aquellos
que sean propietarios de aparatos que contengan PCB’s y a la autoridad de aplicación
a brindar información pública respecto del uso y gestión de las sustancias y los riesgos
que pueden ocasionar a la población.
Por último, a nivel provincial la Ley N° 11.723 de la Provincia de Buenos Aires
crea el Sistema Provincial de Información Ambiental, al hacer referencia en sus artículo
26, 27 y 28 a la obligación de suministrar información en materia de medio ambiente,
recursos naturales y de las declaraciones de impacto ambiental.
Mediante el Instituto Provincial del Medio Ambiente, se instrumentará el Sistema Provincial de Información Ambiental, coordinando su implementación con los
municipios. Este reunirá toda la información ambiental que se encuentre en el sector
público y privado, y constituirá una base de datos interdisciplinaria, la cual se mantendrá actualizada con datos físicos, económicos, sociales, legales y todos aquellos
vinculados a los recursos naturales y el ambiente en general.
2.

Sabsay, Daniel A. y Di Paola, María Eugenia “Acceso a la información y participación pública en
materia ambiental.” Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Buenos Aires, 2006, pags. 34/35.
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3. La Ley 25.831 y el Reglamento General de Acceso a la Información Pública
para el Poder Ejecutivo nacional
I. Concepto. Ambito de aplicación
Tal vez el primer aspecto a destacar sea el concepto de información ambiental de
acuerdo con la ley, el cual determinará su ámbito material de aplicación. Este se encuentra precisado en el artículo 2° de la ley y el Anexo VII, Capítulo I, artículo 5° del
Decreto 1172/2003, que aprueba el Reglamento General de Acceso a la Información
Pública para el Poder Ejectutivo Nacional
Al respecto, la Ley 25.831 en su artículo 2°, expresa que “Se entiende por
información ambiental toda aquella información en cualquier forma de expre�
sión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales
y el desarrollo sustentable. En particular: a) El estado del ambiente o alguno
de sus componentes naturales o culturales, incluidas sus interacciones recí�
procas, así como las actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos
significativamente; b) Las políticas, planes, programas y acciones referidas a
la gestión del ambiente”.
Por su parte, de acuerdo al Decreto 1172/2003 (Anexo VII, Capítulo I, artículo 5°),
se considera como información “toda constancia en documentos escritos, fotográficos,
grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que haya sido
creada u obtenida por los sujetos públicos o que obre en su poder o bajo su control,
o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público,
o que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa, incluyendo las
actas de las reuniones oficiales”.
Agrega el decreto citado que “el requerido debe proveer la información mencio�
nada siempre que ello no implique la obligación de crear o producir información con
la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, salvo que el Estado se encuentre
legalmente obligado a producirla, en cuyo caso debe proveerla”.
Por, lo expuesto, las autoridades no están obligadas, al menos en los términos
de la ley y su reglamento, a proveer requerimientos a la carte, sino que debe tratarse de
información que se encontrase previamente disponible en algún tipo de soporte.
II. Legitimación activa
En lo que tal vez sea el avance mas significativo del texto legal, el artículo 3° de la
ley establece en su segundo párrafo que para acceder a la información ambiental no
será necesario acreditar razones ni interés determinado.
Posee así legitimación administrativa incluso quien peticiona por un interés
simple, teniendo en cuenta que el art. 3º del Decreto 1759/72 (t.o. Dec. 1883/91)
reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549,
circunscribe la legitimación a quienes ostenten un derecho subjetivo o un interés
legítimo, utilizando similar temperamento respecto de la interposición de recursos
administrativos (artículo 74, decreto citado).
Ello elimina la necesidad de invocar un derecho subjetivo o interés legítimo para
peticionar, cuestión que es objeto de debate desde el emblemático caso “Kattan,
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Alberto E. y otro c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo”3, que originó una histórica
polémica entre Guillermo Cano y Miguel Marienhoff.
III. Legitimación pasiva
La ley se encuentra principalmente dirigida a instituciones públicas tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires y entes autárquicos, así
como a empresas prestadoras de servicios públicos, sean estas públicas, privadas o mixtas,
las cuales están obligadas a facilitar la información ambiental requerida (artículo 4°).
Por su parte el Decreto 1172/2003, en su artículo 2º hace extensiva su aplicación
a organizaciones privadas que hayan obtenido algún subsidio o aporte proveniente
del sector público nacional, o cuya administración, guarda o conservación de fondos
esté a cargo del Estado nacional o bien empresas privadas que se les hayan otorgado
permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual para la prestación de
un servicio público o la explotación de un bien de dominio público.
Cabe destacar la obligación genérica prevista por el artículo 16 de la Ley 25.675,
que impone a personas públicas o privadas, la obligación de proporcionar la información que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades
que desarrollan. Respecto de las personas de derecho privado, ello cobra relevancia
principalmente para aquellas empresas que realizan oferta pública de valores (Ley
17.811 y Decreto 677/2001), aspectos que carecen de mayor desarrollo regulatorio.
IV. Excepciones
La ley en su artículo 7° establece que la información ambiental solicitada puede ser
denegada cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las
relaciones internacionales; cuando se encuentre sujeta a consideración de autoridades
judiciales y su divulgación o uso pueda causar perjuicio al desarrollo del procedimiento
judicial; cuando pudiera afectarse el secreto comercial o industrial, o la propiedad
intelectual o cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales.
También podrá denegarse cuando corresponda a trabajos de investigación científica, mientras éstos no se encuentren publicados o esté clasificada como secreta o
confidencial por las leyes vigentes y sus respectivas reglamentaciones.
Este derecho cede ante otros intereses de mayor relevancia, relacionados con la defensa
nacional y la seguridad interior, desarrollo de procesos judiciales (principalmente causas penales), derechos de propiedad intelectual y aquellos personalísimos, y las limitaciones al acceso
pueden surgir de actos de alcance general o reglamentos4, o bien de alcance particular.
3.
4.

Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2, 22-3-83 (“La Ley”, 1983 - D - pág.
567).
Como ejemplo, puede citarse la Resolución 39/2003 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, que establece el régimen para la Liberación al Medio de Organismos Vegetales
Genéticamente Modificados, en donde en los casos que quien solicita la aprobación de un evento
transgénico requiera que algunos de los datos sean gestionados de manera confidencial, no podrán
considerarse como información confidencial determinados aspectos relacionados con la evaluación
de la bioseguridad.
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En estos últimos casos, la denegación total o parcial del acceso a la información
deberá ser fundada y cumplimentar los requisitos de razonabilidad del acto administrativo previstos por las normas de las respectivas jurisdicciones.
V. Carácter gratuito. Plazos
Conforme el artículo 3° de la ley, el acceso a la información es gratuito, con excepción
de las copias o aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de
la información solicitada, que estarán a cargo del requirente. Si bien esta característica
es propia de la mayoría de los regímenes administrativos, resulta de importancia en
algunas gobiernos locales que tienden a arancelar todo tipo de presentación.
La ley establece un plazo máximo de 30 días hábiles, a partir de la fecha de
presentación de la solicitud, para proveer la información (artículo 8°); no obstante
debe tenerse presente que se trata de una norma de presupuestos mínimos, pudiendo
las distintas jurisdicciones establecer plazos menores, tal como el plazo subsidiario
establecido en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 o el
genérico previsto en el Decreto Ley 7.640/1970 de la provincia de Buenos Aires, en
ambos casos de 10 días.
VI. Omisión de cumplimiento. Sanciones
Conforme su artículo 9º, se consideran infracciones a la misma, la obstrucción,
falsedad, ocultamiento, falta de respuesta o la denegatoria injustificada a brindar
la información solicitada, quedando habilitada una vía judicial directa, de carácter
sumarísima ante los tribunales competentes.
Las sanciones previstas en este artículo para todo funcionario y empleado público
cuya conducta se encuadre en las prescripciones del artículo, se encuentran previstas
en el orden nacional en el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública aprobado
por la Ley N° 25.164, a la cual remite la Ley 25.831.
En el orden provincial, serán aquellas que establezca cada jurisdicción, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder.
Por último, agrega el citado artículo que las empresas de servicios públicos que no cumplan con las obligaciones exigidas en la presente ley, serán pasibles de las sanciones previstas
en las normas o contratos que regulan la concesión del servicio público correspondiente, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder.
4. COMENTARIOS FINALES
Resulta ineludible mencionar que con posterioridad a la reforma constitucional, debido
a la generalización del uso de computadoras personales, la importancia del desarrollo de la comunicación a través de redes informáticas, principalmente Internet y la
disponibilidad de información existente a nivel mundial en estas redes, la obtención
de la información disponible en estas redes constituye una herramienta idónea para
garantizar este derecho.
De hecho, en los Estados Unidos la Freedom Of Information Act garantiza a la
ciudadanía el acceso electrónico a la información.
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En el ámbito, hoy día, tanto los distintos poderes como la mayoría de los organismos federales y provinciales, incluyen información referida a sus competencias y
atribuciones, trámites administrativos, estadísticas, proyectos, programas, procurando
brindar toda información de interés público.
Es necesario referir que en el ámbito de la autoridad ambiental nacional funciona
el Sistema de Información Ambiental Nacional (SIAN), el cual fue creado en el año
1998 de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que
define la responsabilidad de las autoridades con relación a la provisión de información ambiental.
Sus objetivos son: recopilar y procesar información ambiental a los efectos de
ponerla a disposición de los organismos gubernamentales ambientales, no gubernamentales y la comunidad; proveer al sector gubernamental instrumentos que faciliten
los procesos de toma de decisiones en materia de gestión ambiental y facilitar la
comunicación y el intercambio de información entre organismos ambientales.
En opinión de los autores se trata de una ley concisa, que posee un objetivo
concreto y cuyas disposiciones poseen un carácter plenamente operativo. Si bien su
artículo 10 establece que la misma debe ser reglamentada en un plazo de 90 días, debe
tenerse presente que con posterioridad a su sanción legislativa de fecha 26 de octubre
de 2003, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 1172/200355, que complementa
a la Ley Nº 25.831 en muchos aspectos.
De este modo, la operatividad de las disposiciones de la ley y las pautas
contenidas en el Reglamento General de Acceso a la Información Pública que aprueba
el decreto citado, tornarían en principio inoficiosa la necesidad de reglamentación,
pudiendo observar como asignatura pendiente en materia de acceso a la información
ambiental, lo relativo a al desempeño ambiental de las personas de derecho privado,
lo cual debería ser regulado en forma específica.

5.

Este decreto tiene la particularidad de haber sido publicado el 4-12-2003, en forma posterior a la
sanción de la ley, aunque antes de su promulgación de hecho, de fecha 6-1-2004
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Nuestro país enfrenta, en el plano ambiental, el compromiso más exigente de su

historia en cuanto a la regulación y protección de su diversidad biológica tanto en los
ambientes terrestres como en los costeros y marinos. Por el marco jurídico aplicable
al ambiente y a sus recursos naturales.
En relación con los ambientes costeros y marinos, éstos son un complejo y diversificado conjunto de ecosistemas terrestres y acuáticos, que incluyen los mares,
lagunas costeras, la zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), así como las playas y terrenos ganados al mar; los cuales son de gran importancia dada la influencia
que ejercen sobre las variables sociales, económicas, ecológicas e incluso, en lo que
respecta a la política exterior del país.
Como referencia podemos mencionar que México cuenta con una enorme riqueza
en ecosistemas marinos: 11,000 km. de litoral 500,000 km2 de plataforma continental, 16,000km2 de hectáreas de superficie estuarica y cerca de 12,500 km2 de lagunas
costeras, los cuales brindan a nuestro país una riqueza biológica integrada aproximadamen-te por 300 especies potencialmente explotables, 25 especies comercialmente
explotadas y un número estimado de 33 especies ícticas exóticas, con lo cual el
país, obtiene un volumen de pesca estimado de 1.3 millones de toneladas anuales, que
representan un capital ambiental potencial superior a las muchas naciones (INE 1996)
A la par de las transformaciones económicas y sociales que se han presentado
en el país, también han ocurrido significativos grados de alteración de sus ecosistemas costeros y marinos, por lo cual la Administración Pública Federal, por medio de
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos naturales, ha orientado sus acciones a
atender los mas grandes desequilibrios de nuestro entorno, realizando acciones como
la creación e integración de áreas naturales protegidas, además de la aplicación de los
distintos instrumentos legales aplicables a las zonas costeras y marinas, tales como
leyes, reglamentos y programas sectoriales.
El presente capítulo tiene por objeto hacer una exposición del régimen jurado
aplicable a los ambientes costeros y marinos, analizando la concurrencia de diversos
ordenamientos en la materia, los cuales regulan temas como aguas, bosques, vida
silvestre, la pesca, la zona federal marítimo terrestre, y los terrenos ganados al mar,
entre otros. De igual manera se analiza la vinculación de la norma jurídica con los
aspectos técnicos y ecológicos que son el sustento de la misma.
Hablar de la normatividad aplicable a las zonas costeras y marinas y su interrelación con la diversidad biológica implica la relación de una análisis de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en cada una de las materias en
las que se sustenta, desde el punto de vista jurídico, la conservación y en su caso, la
restauración de estos ecosistemas.
Considero pertinente mencionar que merece suprema atención el hecho de que el
sistema jurídico mexicano debe ser actualizado y sistematizado para subsanar los
vacíos normativos que impiden la adecuada protección, conservación y manejo de
los recursos naturales en las zonas costeras y marinas. A partir de dicha actualización,
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debe definirse un cuadro normativo de cooperación intersecretarial para que, en conjunto y de acuerdo con sus respectivas atribuciones y competencias, intervengan para
prevenir, controlar, vigilar y abatir la contaminación del medio marino y preservar y
restaurar equilibrio ecológico de sus ecosistemas.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
En este aparado se hará una revisión del marco constitucional para la regulación
de los ambientes marino y costero, analizando para tal efecto los contenidos de los
artículos 27, 42, 48, 73,2 y 4.
Artículo 27 constitucional
El principio de la conservación de los recursos naturales en general se incorpora en la
Constitución Política de 1917 descansa en la premisa de la propiedad de las tierras y
las aguas pertenece originariamente a la Nación, la cual tiene el derecho de transmitir
el dominio de ellas a particulares, constituyendo a la propiedad privada, pero conservando el dominio de las mismas, así como el de revertir dicho dominio por medio del
derecho de expropiación que establece el artículo 27 constitucional.
De igual forma, quedó asentado en el artículo 27 constitucional, que la nación
tendrá en todo el tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades
que requiera el interés público, por lo que en nuestra Constitución quedó explícita
la función social de la propiedad privada. Es importante resaltar que, en este punto,
nuestra Carta Magna se anticipó a las Constituciones de muchos otros países.
Los párrafos tercero y cuarto de este artículo otorgan a la nación el dominio inalienable
e imprescriptible de todos los recursos naturales de suelo, subsuelo, plataforma continental,
y zócalos submarinos de las islas, mares territoriales y patrimoniales, ríos y lagos, lagunas
y esteros y en general, la propiedad originaria de todas las tierras y aguas de un espacio
geográfico y legal. Una conclusión inmediata de este párrafo es la obligación y el derecho
que la Nación tiene de legislar y regular sobre el uso y la protección de dichos recursos.
Otras ideas del párrafo tercero del artículo 27 constitucional están ligadas con las
anteriores, por ejemplo, la disposición en virtud de la cual la nación tendrá en todo
tiempo el derecho de regular el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles
de aprobación, en beneficio social, con objeto de hacer una distribución equitativa de
la riqueza pública y cuidar de su conservación.
En este sentido, éste párrafo se traduce en el derecho de la nación para asegurar
la conservación de los recursos naturales y consagra la función social de propiedad
privada, pues queda claro que los atributos propios del dominio pueden ser limitados
por razones de interés público. La importancia ambiental de este principio es evidente,
pues de él depende la protestad del Estado para exigir la limitación de ciertos atributos
de la propiedad privada.
Siguiendo el postulado del mencionado párrafo tercero del artículo 27constitucional, el Estado en su calidad e garante de la conservación de los recursos naturales
tiene la potestad de “… que con ese objeto se dictarán las medidas necesarias para…
evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda
sufrir en perjuicio de las sociedad”.

La normatividad de las zonas costeras y marinas

541

Es evidente que las ideas del párrafo tercero de este artículo sobre la distribución equitativa de los recursos naturales y su conservación están vinculadas entre sí,
pues con frecuencias la inequidad en su distribución repercute en el deterioro o la
sobreexplotación de dichos recursos.
Por otra parte, la idea de conservación de los recursos, no oponen al aprovechamiento de dichos recursos, pues lo que se consagra en la Constitución es el derecho
de la nación a regular dicho aprovechamiento en beneficio social.
En este orden de ideas, queda implícito que en nuestra nación los recursos naturales
deben ser utilizados racionalmente, esto es, de tal modo que se permita su conservación,
hecho que puede deducirse del mismo párrafo tercero que impone al Estado el deber de
adoptar las medidas necesarias para evitar la destrucción de los recursos naturales.
En lo que se refiere a los hidrocarburos, el régimen jurídico de éstos lo establece el
propio artículo 27 Constitucional, disponiendo que corresponde a la Nación el domino
directo del “petróleo y de los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos…”,
agregando que “no se otorgaran concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en
su caso, se haya otorgando y la nación explotará esos productos, en los términos que
señale la ley reglamentaria respectiva”.
De acuerdo con el artículo 8º de la Ley Reglamentaria en el Ramo del Petróleo, el
Ejecutivo Federal se encuentran facultado para establecer zonas de reservas petroleras
en terrenos que pos sus posibilidades petrolíferas así lo ameriten, con la finalidad de
garantizar el abastecimiento futuro del país. La incorporación de terreno a las reservas
y su desincorporación de las mismas, debe ser hecha por decreto presidencial, fundado
en los dictámenes técnicos respectivos.
En lo relativo a la protección del ambiente, respecto de los efectos de las actividades
petroleras, hay que decir que esta cuestión debe ser hecha por decreto presidencial,
fundado en los dictámenes técnicos respectivos.
En lo relativo a la protección del ambiente, respecto de los efectos de las actividades
petroleras, hay que decir que esta cuestión debe analizarse a partir de los dispuesto
en el articulo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del
petróleo, que establece lo siguiente: “la industria petrolera es de utilidad pública, preferente sobre cualquier aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos,
incluso sobre cualquier aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos,
incluso sobre la tenencia de ejidos y comunidades y procederá la ocupación provisional,
la definitiva o la expropiación de los mismos, mediante la indemnización legal, en
todos los casos en que lo requiera la nación o su industria petrolera”.
Por lo anterior se desprende que las disposiciones de la ley y su reglamento tutelan
la protección del recurso petróleo, quedando sujeta dicha actividad a observar los
criterios de sustentabilidad de los recursos naturales, así como los de preservación
y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que establece la
legislación ambiental.
Desde este artículo se desprenden, además de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales que regula todo lo
relativo al uso y protección de las aguas en el territorio nacional, incluyendo diversos
aspectos relativos a su posible contaminación; la Ley General de Vida Silvestre que
regula la conservación y aprovechamiento de la flora y fauna silvestres y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Todas tienen por objeto regular y fomentar
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la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo
y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, incluyéndose
los litorales de zonas marítimas.
Artículos 42 y 48 constitucionales
A efecto de ubicarnos en el tema da las zonas costeras y marinases menester conocer
lo que abarca el territorio nacional donde del Estado mexicano ejerce derechos de
soberanía y jurisdicción en los términos del artículo 42 constitucional:
I. El de las partes integrantes de la Federación
II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;
III. El de las islas de Guadalupe y las Revillagigedo, situadas en el Océano
Pacífico ;
IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y
arrecifes;
V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho
internacional, y las marítimas interiores;
VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades
que establezca el propio Derecho Internacional.
Aunado a lo anterior, el artículo 48 constitucional establece dependerán directamente del gobierno de la federación las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes
que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas
interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, con la excepción de aquellas
islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los estados.
Artículo 73 constitucional
En 1971 se incorporó por primera vez a la Constitución política del país la idea de
la prevención y control de la contaminación. Por lo mismo, es también la primera
vez que se considera en ella el concepto de contaminación ambiental, es decir, la
presencia en el ambiente de una o más sustancias ajenas a él, cuyas concentraciones
exceden a las naturales, o bien, que lo degradan, ya sea en su conjunto o a cualquiera
de sus elementos. Es evidente que este concepto es de importancia primordial en la
protección del ambiente, puesto que, si no se realizan actividades de prevención y
control de la contaminación, es imposible lograr dicha protección.
Aunque la protección ambiental llega más allá del control y prevención de la
contaminación, pues incluye la protección de los recursos naturales, y su aprovechamiento racional, cuando este concepto se introdujo en nuestra Carta Magna predominaba la percepción de que el mayor peligro ambiente –quizás el único– tenía que
ver con los efectos nocivos derivados de la contaminación, proveniente de los países
industrializados en los cuales ese era el mayor problema ambiental. Para permitir la
actualización de Estado en estos asuntos, se reformó la Constitución en su artículo 73
y, posteriormente, se emitió la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación
(DOF. 31 de marzo de 1971), cuyo Capítulo Tercero estuvo dedicado a la Prevención
y Control de la Contaminación de las Aguas.
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La reforma de 1971 fue insuficiente para proteger el ambiente, puesto que no le
proporcionó a la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental (LEPCCA) el sólido fundamento constitucional que requería, pues dicha ley no
debería ser sólo un ordenamiento jurídico en relación con al prevención y control de
la contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana, o sea, en relación
con la salubridad general, sino que, más allá de esto, debería tratar la protección del
ambiente. Por tanto, la materia a la que de debería haber dado sustento constitucional
era la protección del ambiente en general, la cual no podía ser un asunto de competencia exclusivamente federal, ni sólo del sector salud.
Posteriormente se expidió la Ley Federal de Protección al Ambiente (DOF 11 de
enero de 1982), que al igual que la que priva en la actualidad en el país. El capítulo
tercero de dicha ley considera la protección al medio marino, cuyo enfoque se restringe a la contaminación de las aguas, sin tomar en cuenta que el daño ambiental
puede ser producto de una diversidad de factores, los cuales no necesariamente son
producto directo de la contaminación. Esta ley consideraba la contaminación como
un problema de salud pública razón por la cual el ambiente era considerado como un
sujeto al cual se le debiese proporcionar una protección jurídica especial.
Con motivo de las reformas que se hicieron el artículo 4º constitucional en 1983,
se dispuso que la ley estableciera la concurrencia de la federación y las entidades
federativas en materia de salubridad general. Con esta modificación se intentó resolver la federalización irrestricta que había sido resultado de las reformas al artículo
73 antes mencionados.
En 1987 se reformó el artículo 73 constitucional, para adicionar la fracción
XXIX-G, que otorga el H. Congreso de la Unión la facultad para expedir leyes que
establezcan que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos
de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias,
en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio
ecológico, lo que abrió el cauce legal para la promulgación de la Ley General de
Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente y proporcionó el sustento jurídico
necesario para ceder a los estados y municipios, atribuciones en materia ambiental.
Artículo 25 constitucional
En Diciembre de 1982 se hicieron nuevas reformas a la Constitución Política del País,
las cuales entraron en vigor en 1983. Estas tuvieron por objeto incorporar de manera
explícita, el concepto de protección al ambiente en su conjunto, a través de la expresión
cuidado del medio ambiente. Esta reforma amplió los conceptos que ya estaban incorporados en el artículo 27, para incluir la conservación de los recursos productivos.
Con dichas reformas, el texto de este artículo fue modificado, en cuanto al desarrollo económico del país, para incluir: “…apoyar e impulsar a las empresas de los
sectores social y privado de la economía sujetándolas a las modalidades que dicte el
interés público y el uso, en beneficio general de los recursos productivos, cuidando
su conservación y el medio ambiente”.
Entre los puntos de interés en estas modificaciones están, por ejemplo, el hecho
que se ponga el interés público y la conservación de los recursos productivos por
encima de los intereses particulares de las empresas, así como el que, por primera
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vez, se incorpore a la Constitución las palabras medio ambiente, al tiempo que se le
considera separado de los recursos productivos y se le da el rango constitucional a
su cuidado.
Las ideas de este artículo 25 modificado están vinculadas con las que se
expresan en el artículo 27, pero su ámbito es algo distinto, pues el artículo
25 se refiere a las actividades de las empresas. Esta nueva redacción también
está vinculada con el artículo 5to; que consagra la libertad económica, pero
señala que puede ser objeto de restricciones. El texto del parráfo sexto del
artículo 25 proporciona la base constitucional para dichas restricciones, aunque
este fundamento se encontraba ya previsto en el artículo 5to. constitucional
desde 1917.
Aunque como ya se dijo que primera vista podría penarse que el artículo que
el artículo 25 reitera lo establecido en el artículo 27, de hecho es más amplio,
porque se refiere a los recursos productivos en general y no sólo a los recursos
naturales susceptibles de apropiación, al tiempo que no únicamente se refiere a
la conservación de dichos recursos, sino al ambiente en general. Esta reforma,
es por tanto, la primera que introduce en la constitución conceptos ambientales
básicos.
En la reforma al artículo 25 constitucional publicado en el Diario Oficial de la
Federación de el 28 de junio de 1999, se incorporó a la Constitución la base sustentabilidad en el desarrollo nacional, que posteriormente se complementó con la
reforma a la Ley de Planeación (DOF del 23 de mayo de 2002), a efecto de integrar
a la planeación nacional de desarrollo, la protección al ambiente y aprovechamiento
racional de los recursos naturales, con el propósito de contribuir a la transformación
de la realidad del país.
Artículo cuarto constitucional
Este artículo forma parte del Título Primero, Capítulo primero de la Constitución,
de las Garantías Individuales y establece el derecho de toda persona a la protección
de la salud: especifica que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a la
salud y establecerá las modalidades de colaboración entre los estados y la federación
para dichos fines.
El derecho de toda persona a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar
quedó integrado dentro del catálogo de las llamadas garantías individuales en nuestra
Constitución (Reforma de 1999).
Las cuatro perspectivas constitucionales
De lo que se ha discutido anteriormente, es evidente que conforme a nuestra Constitución la protección ambiental en México se realiza actualmente desde los siguientes
ángulos:
a) El Estado garante del derecho de toda persona a un ambiente adecuado para su
desarrollo y bienestar (artículo 4º)
b) La conservación de los recursos naturales susceptibles de apropiación
(artículo 27).
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c) La prevención y control de la contaminación ambiental en cuanto a sus efectos
sobre la salud. (artículo 73)
d) El cuidado del medio ambiente en relación con el uso de los recursos productivos por parte de los sectores social y privado, así como la sustentabilidad del
desarrollo (artículo 25)
Como es evidente estas cuatro vertientes son resultado de ideas parciales y cambiantes sobre los principales temas ambientales, y se modificaron conforme evolucionó
la visión sobre los problemas ambientales y sus consecuencias. Se reformaron los
artículos constitucionales que se creyeron más adecuados para incluir estas preocupaciones, pero, en ninguno de los casos se hizo una reforma de fondo que permitiera
tratar estas cuestiones de manera integral.
De los preceptos constitucionales arriba referidos se deriva una serie cuerpos
normativos que regulan materias relacionados con la protección del ambiente y de
los recursos naturales, de los que destaca la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente, ya que es el instrumento jurídico que regula de manera
global los aspectos relacionados con las citadas materias. No obstante lo anterior,
las Leyes de Aguas Nacionales, de Pesca, General de Desarrollo Forestal Sustentable, General de Vida Silvestre, General para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos, de Metrología y normalización, la Ley Federal del Mar, además
de contener disposiciones relativas a la explotación y aprovechamiento de recursos
naturales, incluyen regulaciones relacionadas con la protección y conservación de
los mismos.
Avances del marco legal
En los últimos años, México ha experimentando un importante fortalecimiento del
marco legal e institucional para la protección del ambiente y la preservación de los
recursos naturales. Aunque podemos encontrar antecedentes legislativos referidos
a las materias señaladas desde la década de 1920, es a partir de 1972, con la expedición de la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental,
cuando se inicia el proceso tendente a consolidar la legislación ambiental. Dicho
proceso adquiere una dinámica especial a partir de 1988, con la modificación a
diversos preceptos constitucionales con el propósito de incorporar el más alto nivel
normativo, principios en la materia, así como con la expedición de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Entre 1988 y 1993, se expidieron leyes ambientales en todas las entidades federativas y en algunos casos se reglamentaron sus disposiciones en los ámbitos estatal y
municipal. En la protección de los recursos naturales los datos remontan a la Ley de
Mar Territorial de 1902, Ley Forestal de 1926, Ley de Pesca de 1925, Ley de Caza
de 1940, y a la Ley de Aguas de Jurisdicción Federal de 1910.
Por otra parte, la organización de la administración pública federal y local ha
experimentado cambios importantes tendentes a consolidar en una sola instancia la
atención de los principales aspectos que involucran la preservación del equilibrio
ecológico y la protección al ambiente.
A continuación se hace un recuento de la evolución de la legislación ambiental
mexicana.
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Primera etapa. Los inicios de la legislación ambiental mexicana
Constitución (1917)
Artículo 27: Protección de los Recursos Naturales.
Artículo 73: Prevención y control de la contaminación
Artículo 25: Cuidado del Ambiente.
Ley de Aguas de Propiedad Nacional (1934)
Código Sanitario (1955)
Control de la contaminación como problema de salud pública.
Segunda etapa (1970-1982). Primeros intentos para sistematizar la legislación
ambiental
Expedición de la primera Ley Ambiental: Ley Federal para Prevenir y Controlar
la Contaminación Ambiental. (DOF 31 de marzo de 1971).
Se crea la Subsecretaria de Mejoramiento Ambiental (1972)
Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente (Estocolmo 1972) sobre
desarrollo y ambiente. Ecodesarrollo.
Tercera etapa (1982-1987). Bases para la integración de la gestión
Expedición de la Ley Federal de Protección al Ambiente (DOF 11 de enero de
1982)
Creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (1982)
Se reforma el artículo 25 constitucional (1983)
Informe final de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo. Nuestro
futuro común (1987). Desarrollo sostenible.
Cuarta etapa (1987-1994). Integración y consolidación de la legislación ambiental
Reforma a los artículos 27 y 73 de la Constitucionales.
Expedición de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
(DOF 28 de enero de 1988)
Creación de la Secretaría de Desarrollo Social.
Creación del Instituto Nacional de Ecología (INE)
Creación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
Expedición de Leyes Ambientales locales
Creación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
(SEMARNAP) (1994)
Quinta etapa (1995-2001). Redimensionamiento de la legislación ambiental
Plan Nacional de Desarrollo (1995-2001)
Programa de Medio Ambiente (1995-2001)
Reformas a la LGEEPA de 1996.
l Incorporación de incentivos fiscales y económicos
l Inclusión de principios como “ el que contamina paga”
l Orientación de acciones hacia la prevención de la contaminación.
l Perfeccionamiento de los instrumentos de política ambiental.
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Sexta etapa (2001-2007). Desarrollo actual de la legislación ambiental
Reformas a la Ley de Planeación (DOF 23 de mayo de 2002)
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012
Plan Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006.
Programa Nacional Hidráulico 2001-2006
Plan Nacional Forestal 2001-2006
Programa de Procuración de Justicia Ambiental 2001-2006
Programa de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2001-2006
Cruzada por los Bosques y el Agua
Cruzada por un México Limpio.
Marco jurídico de los mares y litorales mexicanos
A continuación se describen brevemente los diferentes ordenamientos jurídicos que en
la escala federal regulan la materia que nos ocupa y se realiza un comentario general
sobre las características de la legislación local.
Ley Federal del Mar
La Ley General del Mar fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 8 de
enero de 1986, y su reglamento el 21 de agosto de 1991 y establece que las zonas
marinas mexicanas son:
a) El mar territorial
b) Las aguas marinas interiores
c) La zona contigua
d) La zona económica exclusiva
e) La plataforma continental y las Plataformas insulares
f) Cualquier otra permitida por el derecho internacional.
Las materias reguladas por esta ley son:
l Instalaciones Marinas
l Recursos y Aprovechamiento Económico del Mar
l Protección y Preservación del Medio Marino
l Investigación científica marina
l Zonas marinas mexicanas.
De igual forma. El citado ordenamiento dispone que “la exploración, explotación, beneficio, aprovechamiento, distribución y venta de hidrocarburos y minerales
submarinos, en las zonas marinas mexicanas, se rige por las Leyes Reglamentarias
del artículo 27 Constitucional en el Ramo de Petróleo y en Materia Minera y sus
respectivos Reglamentos” (artículo 19).
Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente (LGEEPA)
La Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 y se estructura en seis títulos que
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pueden concretarse en las siguientes temáticas: disposiciones generales (título primero) , biodiversidad (título segundo), aprovechamiento sustentable de los elementos
naturales (título tercero), protección al ambiente (título cuarto), participación social
e información ambiental (título quinto), medidas de control y seguridad y sanciones
(título sexto).
Las principales materias reguladas en esta ley son: evaluación de impacto ambiental, ordenamiento ecológico, normas oficiales mexicanas, protección atmosférica,
protección de las aguas, materiales y residuos peligrosos y sólidos, actividades altamente riesgosas, ruido, áreas naturales protegidas, flora y fauna silvestre y acuática
así como inspección y vigilancia.
Competencias: la ley establece que la distribución se da en función de tres criterios
básicos, el primero se establece en relación con la materia y la naturaleza del objeto
regular, el segundo se refiere al territorio donde la actividad se realiza y el último a
la magnitud o gravedad potencial de los efectos ambientales.
Política ambiental: la ley establece los lineamientos que deben atenderse en
su elaboración, así como los instrumentos por medio de los que se ejecutan en los
objetivos de las políticas establecidas, en el Plan nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional del Medio Ambiente. Estos instrumentos se refieren a los siguientes
aspectos: ordenamiento ecológico del territorio, promoción del desarrollo, regulación
ambiental de los asentamientos humanos, evaluación del impacto ambiental, normas
oficiales mexicanas, áreas naturales protegidas, investigación y educación ecológica,
y a información y vigilancia.
Protección de los recursos naturales: se realiza mediante la regulación sobre el establecimiento de áreas naturales protegidas y de criterios para el aprovechamiento racional
del agua y de los ecosistemas acuáticos, del suelo y de los recursos renovables.
Recurso de agua, ecosistemas acuáticos, suelo y recursos no renovables: en virtud
de que estas materias cuentan con cuerpos normativos específicos, la Ley General
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se dedica a establecer los criterios
a los que se debe sujetar el aprovechamiento racional de cada recurso, así como las
acciones del gobierno que deben atender irrestrictamente estos criterios.
Protección, restauración y mejoramiento del ambiente: se controla por medio de
disposiciones relacionadas con la prevención y control de la contaminación atmosférica, del agua y de los ecosistemas acuáticos, del suelo, así como por medio de la
regulación sobre las actividades riesgosas y la generación y manejo de materiales y
residuos peligrosos, energía nuclear, ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica,
olores y contaminación nuclear.
Inspección y vigilancia: la ley incluye un título denominado Medidas de Control
y Seguridad y Sanciones en el que se establece la facultad de las autoridades para
la realización de visitas de inspección, así como las formalidades a las que se deben
sujetar dichos actos administrativos. De igual manera prevé como sanciones por
incurrir en infracciones administrativas la multa, la clausura o el arresto administrativo, contemplando la duplicación de la multa y la clausura definitiva para casos de
reincidencia.
De la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente derivan distintos cuerpos normativos que tienen como objeto reglamentar de manera
específica sus disposiciones en materia de impacto ambiental, contaminación
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atmosférica, residuos peligrosos, ruido, contaminación generada por vehículos
automotores, contaminación del mar, y transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos.
El reglamento de la LGEEPA en materia de residuos peligrosos está vigente desde
el 25 de noviembre de 1998, y lo estará hasta que no entre en vigor la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Contiene tres aspectos fundamentales, a saber, normas relacionadas con la generación de residuos peligrosos,
así como el manejo y la importación y exportación de dichos elementos. También se
establecen disposiciones precisas respecto del almacenamiento, transporte y confinamiento de residuos peligrosos.
Reglamento para prevenir y controlar la contaminación del mar por vertimiento
de desechos y otras materias
La contaminación del mar se controla mediante el reglamento para Prevenir y Controlar
la contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 1979; este reglamento tiene
por objeto cumplir con las obligaciones derivadas del Convenio Internacional para
la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras
Materias regula vertimientos deliberados de materias, sustancias o desechos en
aguas jurisdiccionales mexicanas realizados por buques, aeronaves, plataformas
u otras estructuras.
Asimismo, establece la obligación de obtener permiso a efecto de verter alguno de los
materiales señalados, cuando no existe otra alternativa, para lo cual la autoridad deberá
tomar en consideración criterios relacionados con los efectos que se producen en los
recursos pesqueros, la vida humana, los recursos minerales, marinos, y las playas.
Reglamento de la LGEEPA en materia de áreas naturales protegidas
Una de las estrategias para conservar y revertir las tendencias de degradación de las
zonas costeras y los mares mexicanos es la creación de áreas naturales protegidas,
las cuales están reguladas por el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Áreas
Naturales Protegidas (DOF 30 noviembre de 2000). Éstas se establecen mediante
declaratoria que expida el Ejecutivo Federal, conforme a la LGEEPA y demás disposiciones aplicables, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y
los municipios, de conformidad con el ordenamiento anteriormente citado y las leyes
locales, en los casos de las áreas naturales protegidas en jurisdicción local.
Las declaratorias para el establecimiento, administración, desarrollo y vigilancia
de las áreas naturales protegidas de interés de la federación, deberá contener entre
otros puntos los siguientes:
I. La delimitación precisa del área, señalando la superficie, ubicación, deslinde y
en su caso, la zonificación correspondiente.
II. Las modalidades a que se sujetará dentro del área, el uso o aprovechamiento de
los recursos naturales en general o específicamente de aquellos de protección
III. La descripción de actividades que podrán realizarse en el área correspondiente
y las modalidades y limitaciones que se sujetarán
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IV. La causa de utilidad pública que en su caso fundamente la expropiación de terrenos,
para que la nación adquiere su dominio, cuando al establecerse un Área Natural Protegida se requiere dicha resolución; en estos casos deberán observarse las previsiones
de las leyes de expropiación, agraria y de los demás ordenamientos aplicables;
V. Los lineamientos generales para la administración, el establecimiento de órganos
colegiados representativos, la creación de fondos o fideicomisos y la elaboración
del programa manejo del área, y
VI. Los lineamientos para la realización de las acciones de preservación restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las áreas naturales
protegidas para su administración, vigilancias, así como para la elaboración de las
reglas administrativas a que se sujetarán las actividades dentro del área respectiva,
conforme a lo dispuesto en esta y otras leyes.
Las medidas que el Ejecutivo federal podrá imponer para la preservación y la
protección de las áreas naturales protegidas serán únicamente las que se establecen
según las materias respectivas y la presente ley, las Leyes Forestal, de Aguas Nacionales, de Pesca, Federal de Caza y las demás que resulten aplicables.
Ley General de Bienes Nacionales
La Ley General de Bienes Nacionales publicada en el Diario Oficial de la Federación
de fecha 8 de enero de 1982, tiene por objeto regular, los actos de adquisición, control, administración, transmisión de dominio, inspección y vigilancia de inmuebles
federales. Estos inmuebles federales son parte del patrimonio nacional, el cual se
compone de bienes de dominio público de la federación y bienes de dominio privado
de la federación.
Entre los bienes del dominio público se encuentran los de uso común que la propia ley general señala, entre otros, el mar territorial; las aguas marinas interiores; las
playas marítimas; la zona federal marítimo terrestre; los cauces de las corrientes y
los vasos de los lagos, lagunas y esteros de propiedad nacional; los puertos, bahías,
radas y ensenadas; los diques, muelles, escolleras, malecones, y demás obras de los
puertos, cuando sean de uso público.
Las playas marítimas entendiéndose por tales las partes de tierra que por virtud
de la manera cubre y descubre el agua, desde los límites de mayor reflujo hasta los
límites de mayor flujo anuales (artículo 29, fracción IV).
Cuando la costa presente playas, la zona federal marítimo terrestre estará constituida por la franja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a
dichas playas o, en su caso, a las riberas de los ríos desde su desembocadura en el
mar, hasta cien metros río arriba (artículo 49)
En el caso de lagos, lagunas, esteros, o depósitos naturales de agua marina que se
comuniquen directa o indirectamente con el mar, la faja de 20 metros de zona federal
marítima terrestre se contará a partir del punto a donde llegue el mayor embalse anual
o límite de pleamar (…) (artículo 49, fracción III). La totalidad de la superficie de los
cayos y arrecifes ubicados en el mar territorial, constituirán zona federal marítimo
terrestre (artículo 49, fracción II)
En el caso de que la zona federal marítimo terrestre sea invadida total o parcialmente por las aguas, o de que están lleguen inclusive a invadir terrenos de propiedad
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particular colindantes con la zona federal marítimo terrestre ésta se delimitará nuevamente en los términos de esta ley y sus reglamentos. Las áreas de los terrenos que
pasen a formar parte de la nueva zona federal marítima terrestre perderán su carácter
de propiedad privada, pero sus legítimos propietarios tendrán derecho de preferencia
para que se les concesione, conforme a lo establecido en la ley (artículo 51).
Cabe mencionar que la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados el
mar no podrán ser objeto de afectaciones agrarias y en consecuencia, no podrán estar
comprendidos en las resoluciones presidenciales de dotación, ampliación y restitución.
Los ejidos o comunidades colindantes tendrán preferencia para que se les otorgue la
concesión para el aprovechamiento de dichos bienes (artículo 55).
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Para la protección de los recursos forestales entre los que están los manglares de
las zonas costeras, se cuenta con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre y 25 de febrero
de 2003. Esta ley tiene por objeto regula y fomentar la conservación, protección,
restauración, producción, ordenación, el cultivo, el manejo y aprovechamiento de
los ecosistemas forestales del país y de sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la federación, los estados, el Distrito
Federal y los municipios bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73
fracción XXIX inciso G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con el objetivo de propiciar el desarrollo forestal cuya propiedad corresponde a los
pueblos y comunidades indígenas se observará lo dispuesto por el artículo 2 de la
Constitución.
Entre las materias reguladas por esta ley, se encuentran: auditorías técnicas, preventivas, certificación forestal, transporte, almacenamiento y transformación de las
materias primas forestales, cambio de uso de suelo en los terrenos forestales, sanidad
forestal, prevención, combate y control de los incendios forestales, conservación, restauración, reforestación, instrumentos económicos de fomento forestal e investigación
para el desarrollo forestal sustentable.
Dicho ordenamiento establece las bases de la política en el contexto del Programa
Nacional Forestal 2001-2006 publicado en el contexto del Programa Nacional Forestal
2001-2006 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de septiembre de
2002, en el que: “La visión de futuro del sector forestal en 2025 es la guía para los
esfuerzos de la sociedad y el gobierno; Esta visión permite comprender que el futuro
no es lo que irremediablemente sucederá, sino el producto de una actitud colectiva para
imaginar con claridad como se desea que éste sea y decidir las acciones necesarias para hacerlo realidad. Esta visión señala las principales características del sector forestal
que queremos para tener un compromiso a largo plazo con la sociedad mexicana”
En el cual destaca la planeación del aprovechamiento de los recursos forestales, por
medio del uso de instrumentos como el Inventario Nacional Forestal y la zonificación
de los terrenos forestales, para propiciar el desarrollo sustentable.
En esta materia como en otras, fortalecer la capacidad de gestión del gobierno
federal de los estados y de los municipios es uno de los propósitos fundamentales se
recogen en la Ley General de Desarrollo Sustentable publicada en el Diario Oficial
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de la Federación del 25 de febrero de 2003, para lo cual se crea el Servicio Nacional
Forestal, como un organismo que tendrá por objeto la conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, políticos, servicios y acciones institucionales para la atención
eficiente y concertada del sector forestal. La federación, los estados y los municipios
establecerán las bases de coordinación para su integración.
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se vincula con la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para armonizar, en un solo
documento, las autorizaciones del aprovechamiento de recursos forestales y forestaciones, con el impacto ambiental por obras y actividades de competencia federal, y
abajo la directriz de un programa de simplificación administrativa.
Ley de Pesca
Asimismo, se encuentra en vigor la Ley de Pesca publicada en el Diario Oficial de la
Federación del 25 de junio de 1992 y su Reglamento publicado en el Diario Oficial
de la Federación del 29 de septiembre de 1999, en ambos ordenamientos regulan los
recursos naturales que son flora y fauna cuyo medio de vida es el agua. El objeto de
estas disposiciones es garantizar la conservación, preservación y aprovechamiento
racional de lo recursos pesqueros y establecer las bases para su adecuado desarrollo
y administración.
Las materias reguladas por esta ley son: pesca comercial, pesca de fomento, pesca didáctica, pesca deportivo-recreativo, pesca de consumo doméstico, acuacultura
comercial, acuacultura de fomento, acuacultura didáctica, sanidad acuícola, métodos
y artes de pesca, legal procedencia y sanciones.
Ley General de Vida Silvestre
En México la conservación, protección, aprovechamiento y desarrollo de la flora y fauna silvestres, son materia concurrente entre la federación, los estados y los municipios
en el ámbito de sus respectivas competencias, de conformidad con la Ley General de
Vida Silvestre, la cual tiene por objeto establecer la concurrencia del gobierno federal,
de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias, relativas a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde
la nación ejerce su jurisdicción.
Se define por vida silvestre: “ Los organismos que subsisten sujetos a los procesos
de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus
poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre así
como los federales. “ (Fracción XLI, artículo 3º).
En la Ley General de Vida Silvestre se reconoce que en las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre se respetarán, conservarán y mantendrán los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades
rurales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación
y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat y se promoverá su
aplicación mas amplia con la aprobación y la participación de quienes posean esos
conocimientos, innovaciones y prácticas.
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Asimismo, se fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos
conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.
La Ley General de Vida Silvestre confiere a la hoy Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales la facultad de organizar los cuerpos de inspección y vigilancia
del cumplimiento de las disposiciones de la materia. Las autoridades federales, locales y municipales deberán concurrir para el logro del objetivo de la ley, así como
de la difusión de enseñanza especializada y de los conocimientos necesarios para la
conservación y fomento de la fauna silvestre.
Las materia reguladas por esta ley son: registro y operación de Unidades de Manejo Ambiental, aprobación del plan de manejo, control de la sanidad fitozoosanitaria,
manejo de ejemplares exóticos, medidas de trato digno y respetuoso, tipos de aprovechamiento, legal procedencia, traslados, importación, exportación y sanciones.
Congruente con lo anterior, SEMARNAT expidió la Norma Oficial Mexicana
NOM-SEMARNAT-059-2001, que tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana mediante la
integración de las listas correspondientes, así como establecer lo criterios de inclusión,
exclusión, o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante
un método de evaluación de su riesgo de extensión.
Ley de Aguas Nacionales
La regulación del uso y aprovechamiento del agua se encuentra prevista en la Ley
de Aguas Nacionales cuya entrada en vigor data del 1 de diciembre de 1992 y el
Reglamento de la Ley publicado el 12 de enero de 1994. En el régimen jurídico integrado por estas dos legislaciones se establecen las disposiciones relacionadas con
el uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, así como su distribución, control,
cantidad y calidad.
Las materias reguladas por esta ley son: administración del agua, programación
hidráulica, derechos de uso, zonas reglamentadas, de veda o reserva, usos del agua,
prevención y control de la contaminación del agua, inversión en infraestructura hidráulica e infracciones, sanciones y recursos.
Ley sobre Metrología y Normalización
En materia de normalización se encuentra vigente la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización publicada en el órgano oficial de difusión el 1 de julio de 1992, en ella
se establecen los principios, mecanismos y aspectos a cumplir por parte de los organismos facultados para desarrollar el proceso de elaboración de las normas oficiales
mexicanas, en las que se establecen las especificaciones y características de productos,
procesos y servicios, cuando puedan constituir un riesgo para el medio ambiente.
Mediante estos instrumentos jurídicos se establecen los límites de contaminación
permisibles en todas las materias ambientales, así como requisitos de actividades,
instalaciones o servicios a cumplir a objeto de proteger el ambiente.
Actualmente están vigentes cuatro normas oficiales mexicanas en materia de
ca-lidad del agua residual, cinco en materia de atmósfera, 13 en emisiones de fuente
fija, 10 emisiones fuentes móviles, dos en calidad de combustible, 10 en materia de
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residuos peligrosos, uno en materia de residuos municipales, cuatro en materia de
contaminación de ruido, siete en materia de impacto ambiental, 15 en materia forestal,
uno en control de plagas, cuatro en materia de suelo, seis en materia de protección de
especies, actualizadas al 15 de agosto de 2003.
Legislación local
En el ámbito local, desde 1988, los estados de la República Mexicana, iniciaron sus
procesos legislativos a fin de promulgar leyes ecológicas estatales, a la fecha las 31
entidades federativas cuentan con una ley en materia, e incluso la mayoría cuenta con
reglamentaciones de dichas leyes principalmente en materia de impacto ambiental y
contaminación atmosférica. Por su parte, los municipios han incluido en sus bandos de
policía y buen gobierno regulaciones sobre aspectos relacionados con la disposición
de residuos domésticos, zonas verdes, etcétera.
Sobre las leyes estatales ambientales es importante destacar que contiene disposiciones que se constituyen como la proyección de las disposiciones de la Ley
General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el ámbito estatal,
las materias que en términos generales han incluido los congresos locales en sus
legislaciones se refieren a la distribución de competencias, educación e información
ecológica, aprovechamiento racional de recursos, participación social, contaminación atmosférica, del agua y del suelo, por ruido, luminosa y olores perjudiciales, así
como residuos sólidos.
Actualmente con la expedición de las leyes generales los estados tendrán la tarea
de emitir sus leyes locales en estas materias.
Conclusiones
Es notorio que en el país nunca se ha partido de una visión integral y la actual de lo que
es el ambiente para la adecuación de la legislación ambiental y las leyes relacionadas
con ella, como la de Aguas Nacionales. Como resultado, tanto las bases constitucionales como las leyes del derecho ambiental actual mexicano, lo consideran de manera
fragmentada y parcial. Tal como es de esperase, estos problemas se reflejan en toda
la legislación ambiental mexicana y son el origen de muchas de las deficiencias que
se han identificado en las primeras leyes sobre el tema y en la vigente.
Cuando estos enfoques se analizan conjuntamente, resaltan las principales deficiencias del sistema jurídico mejicano. En particular debe notarse algunos aspectos
como:
I. Legislación de carácter sectorial, que responde al uso, protección, conservación
y aprovechamientote determinado recurso natural (Ley de Pesca, Ley General de
Vida Silvestre, Ley de Aguas, etc).
II. Ausencia de un marco doctrinario en derecho ambiental en materia de uso y
conservación de zonas marítimas, áreas costeras y políticas acordes, pocos doctrinarios mexicanos han tratado a profundidad este ámbito.
III. Ausencia de procedimientos administrativos claros para una correcta aplicación
de la norma ecológica, cada una de las leyes examinadas regula específicamente un
recurso natural relacionado con el tema de estudio,, estableciendo procedimientos
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propios que en muchas ocasiones no van más allá de la sanción administrativa y
sin una sistematización técnica y jurídica, lo que impide que exista una vinculación
entre los distintos instrumento jurídicos que directa o indirectamente regulan la
materia.
IV. Coordinación de competencia entre los diferentes niveles de gobierno en materia ambiental, en el ámbito federal, estatal, y municipal. Es necesario instrumentar
vías por las cuales se puedan concertar y realizar acciones entre los tres niveles
de gobierno para poder ejercer una protección integral de las áreas marítimas y
costeras dentro de los ámbitos de competencia de cada uno de los actores relacionados con esta problemático.
V. Ausencia y orden de la legislación ambiental, de tal manera que las reformas
legislativas en este campo, respondan a un proyecto y a una interpretación integral
del ambiente y de los ambientes jurídicos ya existentes.
En conclusión, a pesar del artículo 27 constitucional incluye ideas que son precursoras en cuanto a la protección de los recursos naturales, posteriormente estas
ideas no tuvieron un desarrollo congruente, que consideran las experiencias de otros
países, especialmente en cuanto a la regulación de las legiones costeras. Todavía no
hay en nuestro país no hay una regulación suficientemente estricta, amplia, completa
sobre el manejo de ambientes costeros y medio marino., playas, zona federal marítimo
terrestre y terrenos ganados al mar.
Se pueden analizar críticamente otros temas y en todos se podrán encontrar lagunas
que impidan en la práctica, que la legislación sobre las zonas costeras y marinasen
nuestro país tenga la fuerza que requiere.

Bibliografía
Baqueiro, E.1997. Introducción al derecho ecológico. Colección Textos Jurídicos
Universitarios. Editorial Harla, México.
Brañes, R. 1987. Derecho ambiental mexicano, Segunda edición. Editorial Fundación Universo Veintiuno, México
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Varias Editoriales.
García, J.D. y A. Jaimes 1997. Derecho Ecológico Mexicano. Ed. UniSon, México.
Gutierrez, R.1998. Introducción al Estudio del Derecho Ambiental. Editorial
Porrúa, México.
Instituto Nacional de Ecología 1996.Programa de Áreas Naturales Protegidas
1995-2000.SEMARNAP, México
Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación, 8 de enero de 1986.
México
Ley de Pesca. Diario Oficial de la Federación,25 de junio de 1992.
Ley sobre la Metodología y Normalización. Diario Oficial de la Federación de 1º
de julio de 1992.México.
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la Federación,
el 28 de enero de 1988. Reforma: Diario Oficial de la Federación, 13 de diciembre
de 1996. México

556

Aquilino Vázquez García

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Diario Oficial
de la Federación, 8 de octubre de 2003. México
Molina E; A. 1983. Los grandes problemas nacionales. Cuarta edición. Editorial
Era, México.
Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001. Protección Ambiental- Especies
nativas de México de flora y fauna silvestres- Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- Lista de especies en riesgo. Diario
Oficial de la Federación, 6 de marzo de 2002.
Políticas Integrales. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.
Programa Nacional Forestal 2001-2006. Diario Oficial de la Federación, 27 de
septiembre de 2002. México.
Reforma al artículo 25 (Cuidado del Medio ambiente). Diario Oficial de la Federación, 3 de febrero de 1983.México
Reforma al artículo 27 y 73 fracción XXIX-G (La conservación de los Recursos
Naturales y la protección al ambiente). Diario Oficial de la Federación, 10 de
agosto de 1987.
Reforma al artículo 4º y 25 ( Derecho a un ambiente adecuado y la sustentabilidad)
Reglamento de la LGEEPA en Materia de ordenamiento Ecológico, Diario oficial
de la Federación, 8 de agosto de 2003.México
Reglamento de la LGEEPA en materia de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica. Diario oficial de la Federación, 25 de noviembre de 1988.
México
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación, 12
de enero de 1994. México.
Reglamento de la Ley de Pesca. Diario Oficial de la Federación, 29 de septiembre
de 1999.México
Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. Diario
Oficial de la Federación, 21 de agosto de 1991.México
Reglamento para Prevenir y controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento
de Sustancias y otros Desechos y otras Materias. Diario Oficial de la Federación,23
de enero de 1979 . México
Zarkin, C.2000. Derecho de Protección al Ambiente. Editorial Porrúa. México.

Medidas cautelares en

557

procesos ambientales
Aidée Vázquez Villar

Comenzaré con una breve introducción, para internarme luego en el avasallante

paisaje de las medidas cautelares, finalizando con el análisis de un interesante caso
jurisprudencial.
En este inicio, nada más oportuno que invocar uno de los Principios de Johannesburgo, establecido en el Simposio Mundial de Jueces de 2002.
Allí se sostuvo que : “ Un poder judicial y un proceso independientes resultan decisivos para la ejecución, el desarrollo y la aplicación coercitiva del derecho ambiental.
El frágil estado del medio ambiente mundial requiere que el Poder Judicial en
calidad de custodio del imperio de la ley, aplique con decisión y sin temor las normas
internacionales y locales pertinentes que contribuyan en la esfera del medio ambiente
y el desarrollo sostenible, a la mitigación de la pobreza y al sostenimiento de una
civilización duradera; asegurando a la generación presente una buena calidad de vida,
no comprometiendo los derechos de las generaciones futuras”.
La tutela del ambiente justifica soluciones expeditas, por lo que interpretar ampliamente las atribuciones judiciales en esta materia no debe entenderse como una
indebida limitación de libertades individuales. Pues como dice Mario Valls, no hay
libertad para dañar el ambiente ajeno.
A diferencia de otros bienes, el ambiente es esencialmente escaso o limitado y su
consumo deviene irremplazable, previéndose incluso en muchos casos su inminente
agotamiento, transformándose de tal modo en un recurso crítico.
La repercusión directa que ello conlleva, es la degradación de la calidad de vida,
por lo que las medidas para hacer cesar el daño ambiental resultan de manifiesta
necesidad y son impostergables.
No debe perderse de vista que el ambiente tiene una significación vital y social, que
se impone por sobre las prerrogativas individuales respecto del mismo y de cualquier
actividad que se desarrolle en el plano productivo.
Los intereses en juego son derechos de incidencia colectiva, que por su naturaleza y
alcances deben primar en su tutela por encima de los derechos subjetivos individuales.
Desde esa perspectiva, se impone la necesidad de preservarlos en forma inmediata
mediante todas las herramientas legales disponibles.
El permanente cambio del ambiente y los seres biológicos, como de las actividades humanas, exige una normativa que acompañe esa constante evolución; lo que
implica necesariamente soluciones expeditivas que no comulgan con los tiempos de
los procesos judiciales, ni con las soluciones tradicionales de la ley.
Con acierto señala Ricardo Lorenzetti que los problemas jurídicos relativos al
medio ambiente suscitan un cambio profundo que avanza sobre el orden del código,
proponiendo uno distinto, sujeto a sus propias necesidades.1
1.
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Es que las situaciones de riesgo inherentes al medio ambiente exigen que la tutela que
brinda el derecho sea temprana y anticipatoria para evitar el daño grave e irreversible.
Se impone así una transformación de la lógica jurídica basada en supuestos de
certeza, al avanzar inexorablemente hacia el ámbito de la duda científica, de la incertidumbre.2
Nuestra Constitución a partir de la reforma consagra una adecuada tutela del medio
ambiente, delineándose así una nueva cultura jurídica que transforma inevitablemente
los principios tradicionales.
La Ley 25.675 reglamentaria del artículo 41 de la Constitución nacional, establece presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del
ambiente.
Ordena a esos fines, establecer prioritariamente procedimientos adecuados para
la minimización de los riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de
emergencias y para la recomposición de los daños causados por la contaminación
ambiental.
Vemos como la Ley General del Ambiente reproduce en gran medida la definición del principio precautorio adoptada en la Declaración de Río, que se traduce en
la obligación de suspender o cancelar actividades que amenacen el medio ambiente;
pese a que no existan pruebas científicas suficientes que vinculen tales actividades
con el deterioro de aquél.
El artículo 32 expresamente faculta al juez interviniente a “disponer todas las
medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso,
a fin de proteger efectivamente el interés general”.
Establece además que: “en cualquier estado del proceso, aún con carácter de medida
precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, sin audiencia de la parte contraria,
prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez
podrá asimismo disponerlas, sin petición de parte”.
Principio precautorio receptado por la jurisprudencia de nuestro más Alto
Tribunal, recientemente, en “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional
y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del
Río Matanza -Riachuelo)”.
Allí la Corte Suprema sentó que: “tiene una prioridad absoluta la prevención del
daño futuro, ya que –según se alega– en el presente se trata de actos continuados que
seguirán produciendo contaminación…” (CSJN-20/06/2006-M.1569.XL).
En el caso el tribunal hizo uso de las facultades ordenatorias e instructorias que le confiere el artículo 32 de la ley 25.675 a fin de proteger efectivamente el interés general.
Dispuso acertadamente diversas medidas como un estudio de impacto ambiental,
el control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas, un ordenamiento ambiental del territorio, la presentación de un plan integrado y un programa de educación
ambiental, entre otras.
Surgen del artículo 32 de la norma en análisis, tres elementos que lo caracterizan:
a) la incertidumbre científica acerca del riesgo –que lo diferencia del principio
de prevención;
2.
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b) evolución del riesgo de producción de un daño –evaluación de posibilidad de
la producción de efectos nocivos tal vez desconocidos– y;
c) gravedad e irreversibilidad del posible daño.
A su vez, como elementos accesorios de la ley aparece la exigencia de proporcionalidad, que hace referencia al costo económico- social de las medidas a adoptarse;
y la transparencia en la difusión de los riesgos potenciales de ciertos productos o
actividades, así como en la toma de decisiones por parte de las autoridades.
La doctrina en forma coincidente aclaró que: “Así como el principio de prevención
tiende a evitar un daño futuro pero cierto y mensurable, el principio de precaución
introduce un óptica distinta ya que apunta a impedir la creación de un riesgo con
efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles. Opera en un ámbito signado
por la incertidumbre.3
Con razón la jurisprudencia ha señalado que la Ley 25.675, pretende decisivamente
modificar el perfil del juez de la legislación procesal civil. Aparece un juez casi
inquisitivo, con mayores poderes y deberes; con facultad para disponer todas las
medidas necesarias tendientes a ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en
el proceso, para proteger efectivamente el interés general.4
Va de suyo, que la prudencia con que los magistrados deben resolver los casos
sometidos a su conocimiento, debe también estar presente a la hora de aplicar
estos principios con un mínimo de rigor científico.
Es que su empleo indiscriminado, podría llevar a paralizar gran parte de las actividades humanas desarrolladas en la sociedad de riesgo en la que vivimos.5
Recordemos además que para la efectiva vigencia de las acciones colectivas,
los jueces deben ejercitar en forma dinámica todos los mecanismos que las leyes
les confieran; dejando de lado el concepto individualista del daño resarcible y
abriendo el camino a una nueva tendencia colectiva de tipo preventiva y represiva,
donde prevalezca la paralización de los efectos dañosos.
El juez debe actuar como director pleno del proceso, lo que justifica además de la
reparación de la lesión pretérita y aún presente, la disposición de medidas preventivas
para evitar que se vuelvan a producir daños en el futuro.
La participación activa de la judicatura, debe traducirse en un obrar preventivo
consecuente con la naturaleza de los derechos afectados.
Participación que no sólo se verifica en el campo del derecho civil, sino también
en el derecho penal, toda vez que las nuevas realidades circundantes requieren la
armoniosa aplicación de todo el ordenamiento; entrecruzándose el derecho privado
con el público.
Como se advierte, el derecho penal también está llamado a cumplir con la
misión global de protección al ambiente, integrándose con las demás ramas del
derecho.
3.
4.
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Pero no debe perderse de vista que la aplicación del sistema penal debe estar reservada conforme el principio de mínima intervención, para aquellas conductas que
pasan del uso a la destrucción del ambiente generando un grave daño.
Es cierto que la materia penal ambiental presenta todavía varios matices difusos.
No existen en nuestro código figuras penales pensadas específicamente para proteger el ambiente, finalidad que es cumplida indirectamente por alguno de los tipos
penales por aproximación. Caso del delito de daño (artículo 183), los delitos contra
la seguridad pública, incendio y otros estragos (artículo 186), o el envenenamiento
de aguas (artículo 200).
Además, las normas que tipifican conductas contra el ambiente se encuentran
dispersas en varias leyes, como la 24.051 de Residuos Peligrosos.
Entiendo que en ese sentido es preciso avanzar hacia una reformulación y hacia
un nuevo enfoque del sistema penal para adecuarlo a los nuevos perfiles de la criminalidad actual.
Ahora bien, ante la situación descrita, ¿cuál es el papel de las medidas cautelares
en los procesos ambientales?
Recordemos que estas medidas tienen un carácter accesorio, lo que implica que
no son un fin en sí mismas sino un medio de asegurar el resultado del proceso. Se
trata de medios y no de fines.6
La pretensión que constituye el objeto del proceso cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino
en un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido.
Una primer mirada indica que el carácter marcadamente preventivo para impedir
el avance del daño, desplaza a las medidas cautelares de su lugar tradicional, para
proyectarlas en una función regida no sólo por el derecho privado sino también por
el derecho público.7
Vimos que el juez penal con sustento en el artículo 32 de la ley 25.675, podía
ordenar medidas precautorias incluso de oficio, como prohibiciones, eliminaciones,
prevención de la contaminación, evaluación de las alternativas, etcétera.
Es evidente entonces, que hay reformulación de las medidas cautelares. Precisamente en esa tendencia y dentro de la categoría de procesos urgentes, han aparecido
la cautelar autónoma, las medidas autosatisfactivas y las de tutela anticipatoria.
En este amplio marco, los jueces están habilitados para disponer la medida cautelar
que resulte más idónea, aunque la ley no la tenga prevista.
La ley no puede impedir a los jueces que arbitren cuanta medida cautelar se les
torne eficaz, para cumplir con su deber constitucional de deparar todo lo que demanda
la tutela judicial eficaz en cada proceso.
Afirmaba el recordado constituciona-lista Germán Bidart Campos que “con ley, sin
ley, o contra ley”, los jueces tienen obligación constitucional de disponer cuanta medida
cautelar haga falta en un proceso, según sea la situación y la pretensión del caso.
6.
7.

Palacio, Lino Enrique, “La venerable antigüedad de la llamada medida cautelar innovativa y su
alcance actual. Comentario de Juan Carlos Quiroz”, LA LEY 1998-F, 1293 .
Cafferatta, Néstor A., “Daño ambiental .Jurisprudencia . LL 2003 –D, 1339; citando a Morello
– Stiglitiz.

Medidas cautelares en procesos ambientales

561

Ello porque en cada proceso los operadores tienen que discernir a los justiciables
las medidas idóneas para satisfacerles el derecho a una tutela judicial eficaz .8
El derecho procesal, desde su espacio encarrilado constitucionalmente, debe aportar
las soluciones aptas y evitar las nocivas.
Veamos ahora el paralelo entre los requisitos de admisibilidad de las medidas
cautelares previstos por el artículo 230 del CPCyC, y la aplicación del principio
precautorio en materia ambiental.
Recordemos que conforme la norma citada, las cautelares requieren la previa
acreditación de los extremos de procedencia que las habiliten. Ellos son:
a) la verosimilitud del derecho (fumus bonis iuris): basta con que la situación invocada aparezca como razonable para llevar al órgano jurisdiccional a la convicción
sobre la veracidad de las invocaciones; no siendo necesario probar su certeza.
b) el peligro en la demora (periculum in mora): deberán demostrarse al juez los
probables perjuicios que se ocasionarían por la falta de dictado de la medida, la
factibilidad de pérdida o menoscabo del derecho pretendido o la imposibilidad de
asegurar el cumplimiento de la sentencia.
c) contracautela: su ofrecimiento debe ser suficiente para asegurar los perjuicios
que irrogue para el afectado el cumplimiento de la medida requerida.
En relación a estos requisitos la CSJN ha sostenido que “a mayor verosimilitud del
derecho, no cabe ser tan exigente con la gravedad e inminencia del daño, y viceversa,
cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad o irreparable, el rigor de
las formas se puede atenuar” (Fallos 206:2060).
En el caso de las medidas tomadas en base al principio precautorio en el proceso
ambiental, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora son reemplazados
por la existencia de peligro de daño grave o irreversible, sin necesidad de certeza
científica.
Es decir, por la creación de un riesgo con efectos aún desconocidos –que actúa
en el área de incertidumbre científica– y que se ve compensado por la magnitud
y gravedad del daño que eventualmente sufriría un bien esencial para la vida como
es el medio ambiente.
A su vez respecto de la contracautela, la doctrina reconoce que en los procesos
colectivos la regla debe ser la caución juratoria y la excepción (con sumo carácter
restrictivo) la contracautela pecuniaria.9
Si bien el artículo 32 de la ley 25.675 prescribe la debida caución por los daños
y perjuicios que pudieran producirse, tal exigencia en el proceso penal ambiental
resultaría innecesaria en los casos en que el Juez ordene de oficio medidas precautorias urgentes.
Refuerza tal hipótesis, considerar que expresamente la misma norma prevé que
el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de
ningún tipo o especie.
8.
9.
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Sin embargo, estos claros principios enunciados no siempre son interpretados
adecuadamente en los pronunciamientos judiciales.
No ignoro que la judicatura suele ser reacia para decretar una medida cautelar que
debe ser dictada sin sustanciación y cuya ejecución aún de carácter provisorio, significa
anticipar la satisfacción que el requirente obtendría recién al finalizar el litigio.
Sin embargo atento el carácter preventivo que tiñe las acciones ambientales,
creo que nada impide decretar esas medidas si los elementos acompañados llevan
a la convicción que el perjuicio es injusto e inminente; ya que la prevención es la
característica de la tutela ambiental.
Creo que puede resultar de interés a estos efectos, comentar un caso de cierta
repercusión en la Provincia del Neuquén, tramitado ante el Juzgado de Instrucción
Penal n°6.10
Se trataba de la contaminación por derrames de hidrocarburos en el área de la
Reserva Natural de Auca Mahuida, creada en 1996.
Si bien considero que resultaba competente la justicia federal para entender en el
caso, tal como lo establece el art. 58 de la ley 24.051 toda vez que el hecho examinado se encontraba entre sus previsiones y las del decreto reglamentario 831/93 al
tratarse de un residuo peligroso, conforme el artículo 2 de esa norma (CS,”Da Rocha”,
Fallos:323:4092); no fue planteada la incompetencia.
La zona de la reserva natural aproximadamente de 80.000 hectáreas, se ubica
en el noroeste de la Provincia del Neuquén, destacándose el volcán Auca Mahuida
(2.258m) y es uno de los pocos e importantes refugios de vida silvestre.
Es la única unidad de conservación de la Provincia del Neuquén que alberga grandes representantes de la fauna patagónica, como guanacos, choiques, maras, pumas,
zorros, cóndores, águilas y varias especies de lagartijas.
Posee también comunidades vegetales de la Zona de Transición del Monte y la
Patagonia, especies endémicas de las que debe asegurarse su perpetuidad, y elementos
de la cultura indígena que es necesario preservar.
Se acreditó un alto nivel de degradación en esa zona de alta sensibilidad ecológica, producto del impacto negativo por la intensidad de la actividad petrolera allí
desarrollada.
Asimismo, se constataron deficientes acciones de mitigación, remediación y recuperación ambiental; de acuerdo con los informes de la Dirección General de Áreas
Naturales Protegidas.
Los técnicos señalaron además, las alteraciones en las interrelaciones del ecosistema natural ocasionadas por las aperturas de caminos. Destacaron que la construcción
de un camino cercano a la aguada del volcán Auca Mahuida, afectó el comportamiento
de los guanacos que se alejaron del lugar.
La contaminación del suelo y del ambiente fue comprobada por pertirajes que
revelaron la presencia de compuestos derivados del petróleo en restos vegetales, tierra
y heces de guanacos.
El juez penal ponderó la posible afectación de las restantes especies autóctonas
mencionadas, estimando necesario hacer cesar los efectos dañosos sin dilación alguna;
10.
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acogiendo favorablemente la medida cautelar solicitada por el Estado Provincial como
querellante con fundamento en el principio precautorio de la Ley 25.675.
La misma consistía en el cercamiento de los lugares contaminados para impedir el
acceso de la fauna, de acuerdo a lo sugerido por la Dirección de Áreas Protegidas.
La Cámara del Crimen Segunda consideró que si con la finalidad de prevenir la
posible continuidad de la hipotética actividad delictiva el juez penal fuera competente
para disponer una medida cautelar de esa índole, necesariamente debería contar con
fundamentos científicos suficientes no obstante la urgencia. Finalizó decretando la
nulidad de la medida, con el argumento de la falta de fundamentación.
Creo sin mengua de la consideración y respeto que me merecen los distinguidos
colegas de la Cámara, que esa opinable decisión se alejó del perfil tuitivo del interés
general con que los jueces deben resolver los temas ambientales.
Perfil que sí mostró el juez de grado Daniel Varesio, al interpretar adecuadamente
el principio precautorio que establece que ante el peligro de daño grave o irreversible,
la ausencia de información o certeza científica no debe utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces para impedirlo.
Es que lo anticipatorio y preventivo está justificado por sí. Ante el peligro inminente y en atención al bien jurídico protegido, la seguridad obliga a actuar antes para
impedir los nocivos efectos después. Son atribuciones implícitas que debería ejercer
todo juez.
El derecho ambiental requiere una activa participación de la judicatura, junto con
un cambio de mentalidad acorde con las vertiginosas mudanzas económicas y sociales
de estos tiempos. Comprender este fenómeno inexorable es nuestro compromiso.
Para finalizar, agradezco a los organizadores la invitación para participar en este
Tercer Programa Regional Latinoamericano de Capacitación, posibilitando el fecundo intercambio de ideas y experiencias; enriquecidas por el aporte de los destacados
especialistas locales y extranjeros.
Se contribuye así eficazmente a la tarea de capacitación de los operadores del
derecho ambiental, especialmente de los jueces que en general exhibimos un déficit
en la materia.

564

Esta obra se terminó de imprimir el día 28 de septiembre de 2007 en los
talleres de Inpresos Vacha S. A. de C.V. con un tiraje de 500 ejemplares.

