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Liga Mundial de Abogados Ambientalistas
La Liga Mundial de Abogados Ambientalistas (LIMAA) fue constituida en octubre

de 2003, adoptando la figura legal de Asociación Civil, en respuesta a la necesidad de
encauzar los esfuerzos realizados previamente a su constitución por diferentes personalidades del mundo ius-ambientalista que han coincidido en la participación en diversos
foros locales, regionales e internacionales donde se analizan los múltiples aspectos que
presenta la problemática inherente a la recién 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 al 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 el derecho ambiental por
medio de la consulta e investigación jurídica mediante el libre ejercicio profesional de
sus agremiados. Conforme al 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
nacional y 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 LIMAA 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:
•

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.
•
Desarrollar toda clase de actividades académicas, de investigación científica
y de difusión en materia jurídico-ambiental.
A cinco 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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El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC
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 Conacyt. Por
medio de convenios, es asesor del 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,
Los titulares de nueve secretarías de Estado,
El Director General del Conacyt en su calidad de Secretario Ejecutivo,
El Coordinador 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.
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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 17 integrantes, 14 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 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 al desarrollo tecnológico.

Las organizaciones que integran la Mesa Directiva del FCCyT son:
•

Academia Mexicana de Ciencias (AMC)

•

Academia de Ingeniería (AI)

•

Academia Nacional de Medicina

•

Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo
Tecnológico (ADIAT)

•

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

•

Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN)

•

Consejo Nacional Agropecuario (CNA)

•

Un representante de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de
Ciencia y Tecnología (REDNACECYT)
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•

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

•

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

•

Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
(CINVESTAV)

•

Academia Mexicana de la Lengua

•

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 electos 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;

•

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.
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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
a la Junta de Gobierno y al 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 de 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, por conducto del Secretario Técnico de la Mesa Directiva,
los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del FCCyT, 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.
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Presentación
Cuarenta por ciento de todas las especies vegetales y animales del mundo se des-

arrollan en América Latina y El Caribe. Sin embargo, en el transcurso de la historia
esta riqueza biológica –como la del planeta en general– ha sido afectada por las
actividades del hombre.
Si bien la conservación del medio ambiente ha sido una práctica constante en
el transcurso de la historia, fue hasta hace poco más de tres décadas que adquirió
presencia internacional y un sitio en la agenda pública.
Entre las disciplinas que se han ocupado de este tema está el derecho ambiental.
Los especialistas en la materia han trabajado en sus países para analizar y proponer
un marco jurídico que garantice la protección del ambiente y el adecuado desarrollo
de los seres humanos.
Por ello, también, los expertos se han dado a la tarea de analizar e intercambiar
experiencias que les permitan generar las mejores propuestas de acuerdo con la situación que vive cada uno de sus países.
En este contexto, la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas (LIMAA) y el
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC (FCCyT), en coordinación con el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional para
América Latina y el Caribe, (PNUMA), el Programa Mundial de Derecho Ambiental
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), ponen a disposición de
los interesados en el tema esta memoria del 6° Encuentro Internacional de Derecho
Ambiental, efectuado en la ciudad de México, en octubre de 2007, donde se reconoció que los problemas ambientales tienen hoy una importante dimensión jurídica
y constitucional, ya que en el siglo XXI nuevos temas aparecen desafiantes para la
teoría y práctica del derecho constitucional e internacional.
Durante tres días, juristas de Europa, América Latina y México hablaron sobre
cambio climático, seguros ambientales, reformas constitucionales, certificación forestal, educación y ambiente, comercio y daño ambiental, derecho ambiental y derechos
humanos, entre otros temas.
De ahí que en estas páginas, los lectores encontrarán exposiciones en las que, por
ejemplo, se presenta un panorama sobre la situación de la legislación ambiental en
México y la propuesta de creación de un Tribunal Ambiental en el país, además de
la experiencia chilena luego de la reforma a su Constitución.
Un aspecto importante que se trata aquí es la participación femenina en las tareas
orientadas a resolver el problema ambiental, con un enfoque desde el derecho, lo
mismo que la situación de los derechos humanos ante el derecho ambiental.
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Relevante también es la experiencia de España en comparación con la legislación
europea en la materia, ya que muestra la trascendencia del tema en otras latitudes.
No podía faltar el ámbito educativo, reflejado en la propuesta de un posgrado de
derecho ambiental a distancia.
Además, en este libro no podían faltar las experiencias cubana, argentina, brasileña, paraguaya y panameña para enriquecer el análisis y el debate de un tema que
es imperativo en la actualidad.
Esperamos que la lectura de este material sea un aporte para los interesados en
el tema.
Lic. Aquilino Vázquez García
Presidente
Liga Mundial de Abogados Ambientalistas
Dr. José Luis Fernández Zayas
Coordinador General
Foro Consultivo Científico y Tecnológico

Cambio climático. Normativa e
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institucionalidad paraguaya
Patricia N. Abed
1. Antecedentes

En la Cumbre de la Tierra, que se realizó en Río de Janeiro, Brasil (1992), se atrajo

la atención internacional al vínculo entre el ambiente y el desarrollo económico,
recalcando el uso sostenible de los recursos naturales como elemento esencial de
cualquier estrategia de desarrollo sostenible.
En esta cita se suscribió la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC), cuyo objetivo último es: “lograr la estabilización
de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que
impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel
debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten
naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea
amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible”.
Estos gases se producen naturalmente y son fundamentales para la vida en la Tierra, ya
que impiden que parte del calor solar regrese al espacio, y sin ellos el mundo sería un lugar
frío y yermo. Pero cuando el volumen de estos gases es considerable y crece rápidamente,
ocasiona temperaturas artificialmente elevadas y modifican el clima. El decenio de 1990
parece haber sido el más cálido del último milenio y 1998 el año más caluroso.
La razón principal de la escalada de la temperatura es un proceso de industrialización iniciado hace siglo y medio y , en particular, por la combustión de cantidades
cada vez mayores de petróleo, gasolina y carbón, la tala de bosques y algunos métodos de explotación agrícola. La combustión de los combustibles fósiles genera tres
cuartas partes de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero. Estas
emisiones anuales se acumulan, aumentando sus concentraciones en la atmósfera.
Aún teniendo en cuenta posibles incertidumbres cuantitativas en las proyecciones de
los escenarios climáticos, los patrones energéticos actuales llevan al mundo por un
camino insostenible que amenaza el clima mundial.
Cuando adoptaron la Convención Marco, los gobiernos sabían que sus compromisos1 no serían suficientes para tratar en serio los problemas del Cambio Climático: En
la COP12 (Berlín, marzo/abril de 1995), en una decisión conocida con el nombre de
Mandato de Berlín, las Partes pusieron en marcha una nueva ronda de conversaciones para decidir la adopción de compromisos más firmes y detallados para los países
industrializados. Después de dos años y medio de negociaciones intensas, se adoptó
el protocolo de Kyoto en la COP3 de Kyoto (Japón), el 11 de diciembre de 1997.
1. Los compromisos generales, que se aplican tanto a países desarrollados como en desarrollo, están
establecidos en el Artículo 4, párrafo 1 de la Convención. Entre ellos, destacan como los más relevantes,
el elaborar, actualizar y publicar periódicamente tanto un inventario nacional de emisiones y sumideros de
gases de efecto invernadero, como programas nacionales y/o regionales de mitigación y adaptación a los
impactos derivados del cambio climático.
2. Conferencia de las Partes: Órgano Supremo de la Convención.
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No obstante, debido a la complejidad de las negociaciones, quedaron pendientes
un considerable número de cuestiones, incluso después de la adopción del Protocolo
de Kyoto. En éste se esbozaban, por ejemplo, los rasgos básicos de sus mecanismos y
el sistema de cumplimiento, pero no se especificaban las transcendentales normas que
regulaban su funcionamiento. Aunque 84 países firmaron el Protocolo, lo que significaba que tenían intención de ratificarlo, muchos se resistían a dar ese paso y hacer que
entrara en vigor, antes de tener una idea clara sobre las normas del tratado.
Por ello, se inició una nueva ronda de negociaciones para especificar las normas
concretas del Protocolo de Kyoto, que se organizó en paralelo con las negociaciones
sobre las cuestiones pendientes en el marco de la convención. Esta ronda culminó
finalmente en la COP7 con la adopción de los Acuerdos de Marrakech, en que se
establecían normas detalladas para la aplicación del Protocolo de Kyoto.
2. La palabra de los científicos
La amplia escala temporal que interviene en el sistema climático, por ejemplo el largo
tiempo de residencia del dióxido de carbono (CO2) y el óxido nitroso (N2O) en la
atmósfera –aproximadamente un siglo–, y el retraso que se produce entre la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y la
estabilización de su temperatura (décadas) explican la importancia de tomar políticas
y medidas de mitigación en el corto plazo.
Como hemos señalado antes, la amenaza del Cambio Climático es principalmente
un problema energético. Los sistemas energéticos actuales se basan en la combustión
de combustibles fósiles que es aproximadamente 75 por ciento de la generación global
de electricidad (carbón mineral, hidrocarburos y gas natural). La contribución de las
fuentes renovables representa aproximadamente una décima parte (10 por ciento).
Al detectar el problema del Cambio Climático mundial, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) crearon el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) en 1988.
La función del IPCC consiste en analizar, de forma exhaustiva, objetiva, abierta y
transparente, la información científica, técnica y socioeconómica relevante para entender los elementos científicos del riesgo que supone el cambio climático provocado por
las actividades humanas, sus posibles repercusiones y las posibilidades de adaptación
y atenuación del mismo. El IPCC no realiza investigaciones ni controla datos relativos
al clima u otros parámetros pertinentes, sino que basa su evaluación principalmente
en la literatura científica y técnica revisada por homólogos y publicada.
Una de las principales actividades del IPCC es hacer una evaluación periódica de los
conocimientos sobre el cambio climático. El IPCC elabora asimismo, informes especiales
y documentos técnicos sobre temas en los que se consideran necesarios la información y
el asesoramiento científico e independiente, y respalda a la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) mediante su labor sobre las metodologías relativas a los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.
En febrero de 2007 el informe del IPCC El cambio climático 2007: Los fundamentos
de la ciencia física señala, con un mayor grado de certeza respecto a las evaluaciones
anteriores, que la mayor parte del calentamiento observado durante el medio siglo
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pasado es causado por actividades humanas. Este informe agrega más detalle, documentando el efecto que la elevación de las temperaturas ha tenido en las personas y
los ecosistemas y en lo que ocurrirá en el futuro bajo distintos escenarios3.
El IPCC afirma que para estabilizar el continuo incremento en la concentración
de gases con efecto invernadero, como resultado de la actividad humana, se necesitan grandes cambios en los patrones actuales de producción y consumo de energía.
Esto se debe a que de seguir este nivel, la concentración de dióxido de carbono en la
atmósfera se multiplicará por tres de ahora al año 2100, mientras que el IPCC indica
que las emisiones deben estar por debajo del nivel actual para poder estabilizar su
concentración atmosférica.
3. Disposiciones del Protocolo de Kyoto (PK)
El PK es un tratado de alcance internacional creado en 1997, cuyo aspecto más relevante es la fijación e imposición de límites cuantitativos para las emisiones de gases
efecto invernadero (GEI) de los países industrializados. El PK fue ideado con el objeto
de poner en marcha la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC) acordada en la Conferencia de Ambiente y Desarrollo de las
Naciones Unidas, realizada en la ciudad de Río de Janeiro en 1992.
Por medio del PK los países desarrollados del mundo, que han ratificado el acuerdo, asumieron un compromiso legal y vinculante de reducir sus emisiones de GEI
en un promedio de 5,2 por ciento con respecto a los niveles de emisiones de 1990.
Esta reducción de emisiones debe realizarse en el periodo 2008-2012 al finalizar el
llamado Primer Periodo de Compromiso.
3. Algunas de las conclusiones claves del informe son: Es probable que el cambio climático induzca la extinción masiva de las especies dentro de 60-70 años. En la actualidad ya se está observado la extinción de algunas
especies ligadas al clima, pero esto es apenas la punta del iceberg. La escala de riesgo es más grande que la de
la mayor parte de los cinco mayores acontecimientos de extinción que han ocurrido en la historia de la Tierra.
Sobre las próximas décadas, es probable que aumente de decenas de millones a miles de millones el
número de personas en riesgo de padecer escasez de agua. La disminución continua de la disponibilidad
del líquido se prevé para la India y otras partes del sur de Asia y África: Mientras las regiones más pobres
van a recibir el golpe más duro, los países ricos como Australia y las naciones en Europa Meridional están
también en la primera línea. Es probable que la escasez de agua –incrementada por la sequía– ocasione
problemas cada vez mayores de hambrunas y desplazamientos humanos en África en décadas venideras.
Respecto a las reducciones en la capacidad de la producción de alimentos en las regiones más pobres,
se prevé que ocasionen más hambre y miseria e impidan lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Dentro de unas pocas décadas será probable que veamos como el cambio climático influye en la producción de trigo, maíz y arroz en India y China.
La pérdida de glaciares en Asia, Iberoamérica y Europa están destinadas a causar los mayores problemas de abastecimiento de agua para una gran parte de la población mundial, asícomo un aumento masivo
de inundaciones glaciares, crecidas y otros riesgos para aquellos que viven en las montañas.
La inmensa cantidad de personas que estarán en riesgo debido a la subida de nivel del mar, huracanes e inundaciones en los Grandes Deltas asiáticos como el Ganges-Brahmaputra (Bangladesh) y el Zhujiang (Río Pearl).
Un calentamiento de más de otro grado podría llevar al mundo a que el nivel del mar aumente varios
metros durante varios siglos con la pérdida parcial o total de Groenlandia y de la capa helada del oeste antártico. La inmensa pérdida costera podría ser ocasionada por las emisiones hechas en las próximas décadas.
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Los países que ratificaron el PK se denominan Partes y se agrupan según su grado
de desarrollo como países Anexo I y países no-Anexo I. El primer grupo se integra
con países desarrollados que han adoptado compromisos de reducción de GEI y el
segundo con países en desarrollo que, por este motivo, no han asumido obligaciones
de disminución de emisiones pero que contribuyen al objetivo del Protocolo mediante
la acogida en sus territorios de actividades que reduzcan y/o absorban cantidades de
GEI en la atmósfera.
El PK contempla la disminución de seis clases de GEI: dióxido de carbono (CO2);
metano (CH4); óxido nitroso (N2O); hidrofluorocarbonos (HFC); perfluoro carbono
(PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). A estos gases se les asigna un potencial de
generación de efecto invernadero que permite referenciar cada uno al CO2 y así
utilizar como unidad común de referencia el CO2 equivalente.
Con carácter suplementario a las políticas nacionales de reducción de emisiones
de GEI, el PK introduce tres mecanismos cuyo objetivo principal es ofrecer a las
Partes medios para recortar las emisiones con menos gastos en el exterior que en el
propio país, promoviendo el desarrollo de un mercado global de comercialización de
permisos y/o créditos de carbono:
• Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL): por medio del MDL se
promueve la realización de proyectos de reducción y/o absorción de emisiones de GEI en países no Anexo I, a cambio de reducciones de emisiones
certificadas (Certified Emissions Reduction, CER). Los CER derivados de
estos proyectos pueden ser comercializados libremente y serán finalmente
utilizados por las Partes del Anexo I para dar cumplimiento a las obligaciones
asumidas en Kyoto. Los proyectos MDL deben contar con la aprobación de
todas las Partes implicadas (no- Anexo I y Anexo I) y ser registrados ante la
Junta Ejecutiva del MDL (EB), dependiente de la Conferencia de las Partes
del PK. Los proyectos MDL deben contribuir al desarrollo sostenible y dar
lugar a beneficios reales, mensurables y duraderos para el clima, en forma de
reducción y/o absorción de emisiones de GEI, adicionales a las que se habrían
producido sin el proyecto.
• Mecanismo de Implementación Conjunta (IC): el IC permite a los países
Anexo I ejecutar proyectos que reduzcan las emisiones o consigan una mayor
absorción utilizando sumideros, en otros países Anexo I. Las unidades de
reducción de emisiones (ERU) generadas por estos proyectos pueden utilizarse por las Partes inversoras Anexo I para ayudar a cumplir sus objetivos
de emisión. Los proyectos de IC deben contar con la aprobación de todas las
Partes involucradas para dar lugar a las reducciones y absorciones de emisiones
que sean adicionales a las que se habrían registrado en su ausencia.
• Comercio de Derechos de Emisión: mediante este régimen los países del
Anexo I y/o sus empresas pueden comercializar libremente unidades de sus
cantidades atribuidas (AAU) que les fueron asignadas de conformidad con
sus niveles de emisiones de GEI y de acuerdo con los términos del Protocolo.
Este sistema permite a las Partes Anexo I adquirir AAU de aquellos sectores
que cuenten con excedentes de las mismas, por haberles resultado más fácil
y económico disminuir las cantidades de GEI que envían a la atmósfera en
sus actividades y/o procesos productivos.
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4. ¿Cuál puede ser la participación de Paraguay en el mercado de carbono?
Paraguay puede tener una participación destacada en los mercados de carbono. Por
medio de la promoción y ejecución de actividades que se registren como proyectos
MDL, el país y su sector privado pueden contribuir al cumplimiento de los objetivos del PK generando, a su vez, un atractivo y promisorio mercado de créditos de
carbono (CER) de comercialización mundial.
Además, realizar actividades dentro del procedimiento del MDL es un instrumento
de impulso para la inversión internacional y la transferencia de fondos y tecnología
por parte de países desarrollados a naciones como la nuestra.
Cualquier persona física y/o jurídica puede ser proponente de proyectos MDL, que
incluyen la ejecución de actividades tendentes a reducir emisiones en los siguientes
sectores:
• Mejoramiento de la eficiencia en el uso final de la energía;
• Mejoramiento de la eficiencia en la generación de energía;
• Energías renovables;
• Sustitución de combustibles;
• Agricultura (reducción de emisiones de CH4 y N2O);
• Procesos industriales (CO2 de la industria cementera, CFC, PFC y SF6), y
• Proyectos de absorción de emisiones (forestación y reforestación).
Con el objetivo de dar a conocer la idea de proyecto a técnicos especializados, futuros
inversores y desarrolladores del proyecto; los proponentes pueden elaborar un primer
documento que incluya información y cálculos preliminares de la idea. De esta forma,
terceros interesados pueden tener una aproximación al potencial proyecto y discutir los
términos del mismo antes de entrar en la fase formal del procedimiento del MDL.
Una vez analizada la viabilidad técnica y económica financiera de una determinada actividad a la luz del MDL se inicia el denominado Ciclo de Proyecto MDL.
Un proceso complejo que incluye un mecanismo de aprobación en fase nacional del
país huésped y del país Anexo I si interviniere alguno en el proyecto, y un proceso
de análisis y registro del proyecto en fase internacional ante el EB.
5. Normativa aplicable en Paraguay
•
•
•

Ley Nº 251/93 “Que aprueba el Convenio sobre Cambio Climático, adoptado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo, La Cumbre para la Tierra”.
Ley Nº 1447/99 “Que aprueba el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”.
Decreto Nº 14943/01 “Por la cual se implementa el Programa Nacional de Cambio
Climático”, el cual establece en su artículo 1º: “Implementase el Programa Nacional de Cambio Climático, dependiente de la Secretaría del Ambiente, el cual estará
integrado por un Consejo Nacional de Cambio Climático y una Oficina Nacional
de Cambio Climático, que actuarán en forma conjunta, armónica y ordenada, en
la evaluación e implementación de las acciones, vinculadas las obligaciones asumidas por la República de Paraguay como parte del Convenio Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto”.
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•

Ley Nº 1561/2000, “Que crea el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría
del Ambiente”, que en su artículo 14º, inciso g) establece que “la Secretaría del
Ambiente adquiere el carácter de autoridad de aplicación de la Ley Nº 251/93”;
y que en su artículo 12º, inciso j) establece que “la Secretaría del Ambiente
tiene por función, atribución y responsabilidad, participar en representación del
gobierno nacional, previa intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores,
en la suscripción de convenios internacionales, así como en la cooperación
regional mundial sobre Intereses comunes en materia ambiental”.
Ley Nº 294/93 “De evaluación de Impacto Ambiental” por cuanto los proyectos de mitigación al cambio climático presentados ante la ONMDL deberán
cumplir con los requisitos de esta ley.
Ley Nº 422/73 “Forestal”, dado que los proyectos en este ámbito deberán
ajustarse a dicha normativa.
Resolución N° 150/04 de la SEAM: “Por el cual se crea la Oficina Nacional
de Mecanismo de Desarrollo Limpio”.
Resolución N° 1.663/05 de la SEAM: “Por el cual se aprueba la Guía para la
Presentación de Proyectos MDL”.

•
•
•
•

6. Institucionalidad
•
•

Secretario Ejecutivo de la SEAM: Autoridad Nacional Designada (AND)
Oficina Nacional de Cambio Climático (ONCC): Creada por el Decreto
14943/02, que en su artículo 5º establece: “Créase la Oficina Nacional de
Cambio Climático, en adelante Oficina Nacional, como instancia ejecutiva
de la política nacional sobre el Cambio Climático”.
Art. 6º: “La Oficina y administración de la Oficina Nacional estará a cargo
de un Director Nacional, el cual será nombrado por el Secretario del Ambiente
con acuerdo de la Comisión Nacional”.
Art. 7º “El Director tendrá las siguientes funciones: a) implementar la política
nacional sobre el Cambio Climático; b) actuar como enlace entre la Secretaría
del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Gobierno Nacional; c) coordinar la elaboración las comunicaciones nacionales al
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; d) coordinar
los estudios en investigaciones realizados en el ámbito nacional relacionadas con
el Cambio Climático; e) participar, en representación del Gobierno Nacional en
las reuniones y eventos de carácter técnico, realizados dentro y fuera del país y
relacionados con el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático; f) gestionar y establecer fuentes de financiamiento que permitan
el funcionamiento adecuado del Programa Nacional de Cambio Climático; g)
asesorar en el desarrollo de proyectos de implementación conjunta dentro del
marco de los Mecanismos de Desarrollo Limpio, contemplados en el artículo 12
del Protocolo de Kyoto; h) aprobar en representación del Gobierno Nacional, los
proyectos implementados como parte de los Mecanismos de Desarrollo Limpio.
Los Certificados de Reducción de Emisiones que correspondan a los proyectos
aprobados por la Oficina Nacional en el marco o de los Mecanismos de Desarrollo
Limpio, serán emitidos por el titular de la Secretaría del Ambiente; i) realizar los
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trámites necesarios para la validación internacional de los proyectos aprobados
en el ámbito nacional como parte de los Mecanismos de Desarrollo Limpio; j)
realizar el mercadeo, de proyectos nacionales aprobados en el Mecanismo de
Desarrollo Limpio; k) dictar resoluciones que sean necesarias para la consecución
de los fines del Programa Nacional de Cambio Climático, y l) las demás funciones
y atribuciones que sean necesarias para la efectiva implementación de la política
nacional sobre el Cambio Climático.
Las resoluciones dictadas por el Director serán recurribles ante el Secretario del Ambiente dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación
con lo cual quedará agotada la instancia administrativa.
Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC): Creada por el Decreto
14943/02, que en su artículo 2º establece: “Integrase la Comisión Nacional
de Cambio Climático, en adelante la Comisión, el cual será un órgano colegiado, de carácter interinstitucional, como instancia deliberativa, consultiva
y resolutoria de la política nacional sobre el Cambio Climático. La Comisión
Nacional de Cambio Climático estará integrada por: a) la Secretaria del Ambiente, quien será presidente de la Comisión, b) el Ministerio de Relaciones
Exteriores, quien será vicepresidente de la Comisión; c) el Ministerio de
Industria y Comercio; d) el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones;
e) el Ministerio de Hacienda; f) el Ministerio de Agricultura y Ganadería; g) la
Secretaría Técnica de Planificación; h) la Oficina Nacional de Meteorología;
i) La Administración Nacional de Electricidad (ANDE); j) la Red de Organizaciones Ambientales; k) la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad
Nacional de Asunción; l) la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de Asunción; m) la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de
Asunción; n) la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción; o) la Facultad de Ciencias y Tecnología de la
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción; p) la Unión Industrial
Paraguaya; q) la Asociación Rural del Paraguay”.
Art. 3º.- “Serán funciones de la Comisión las siguientes: a) definir, supervisar y evaluar la política nacional sobre cambio climático; b) cooperar con
la Oficina Nacional de Cambio Climático para la correcta implementación de la
política nacional sobre cambio climático; c) reglamentar su funcionamiento; d)
participar en el nombramiento del Director Nacional de Cambio Climático;
e) auditar la gestión de la Oficina Nacional de Cambio Climático; f) aprobar
la memoria y balance anual de la Oficina Nacional de Cambio Climático”.
Oficina Nacional de Mecanismo de Desarrollo Limpio (ONMDL): Órgano
ejecutor de la regulación, promoción y apoyo a la formulación de proyectos
de mitigación al Cambio Climático, creada en Junio de 2004, por Resolución
Nº 150 de la SEAM.

7. Conclusión
Los mecanismos de Kyoto son una innovadora forma de cooperación internacional,
con un gran potencial para los países en desarrollo, que inclusive podría convertirse en
el corto plazo en un mecanismo financiero de gran utilidad para alcanzar los objetivos
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y metas de desarrollo sostenible. Sin embargo, hay necesidad de centrar la atención
en cómo movilizar los intereses públicos y privados para formular y poner en práctica
estructuras legales, institucionales y fiscales congruentes con esta oportunidad.
Fuentes consultadas:
- Legislación mencionada en el texto.
- Informe IPCC El cambio climático 2007: Los fundamentos de la ciencia física.
- Energía, Cambio Climático y Actividades de Implementación Conjunta. Ingeniero
Paulo Manso (Oficina Costarricense de Implementación Conjunta), Mayo/1998.
- Página web del Convenio http://www.unfccc.int
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1. Introducción

En los últimos 30 años, para ser más precisos a partir de la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el ambiente, celebrada en Estocolmo en 1972, se ha abierto camino en
el mundo jurídico la noción de derecho al ambiente, un concepto que ha evolucionado rápidamente desde su aparición. Las razones esgrimidas para la protección del
entorno, al comienzo se fundaron en las potestades concedidas o reconocidas por los
diferentes órdenes jurídicos a nuestra especie por su sola condición humana, reputada
como superior a las demás, que fuera creada a imagen y semejanza de su dios y con
una naturaleza hecha para servirle.
El ritmo vertiginoso adquirido por los avances de las ciencias ha revelado
la intrincada y compleja red de relaciones que vinculan a los seres vivos con su
entorno, en grado suficiente como para modificar el pensamiento del hombre de
hoy, y convertirse así en un factor importante para que la cuestión ambiental sea
considerada de otra manera. La rapidez con que se producen los cambios está
modificando sustancialmente la cultura de las poblaciones humanas, y consecuentemente cambian incesantemente sus escalas de valoración, tanto personales
como sociales.
La concepción individualista y antropocéntrica que sostuvo aquellas primeras
razones para justificar el más amplio ejercicio de los derechos, ya no parece suficiente para sostener la pretendida primacía de la especie, y además el impacto
de la evolución científica y tecnológica ha cambiado profundamente todo el escenario vital, y lo sigue haciendo a un ritmo endemoniado. Las transformaciones
son de tal entidad que están llevando a la especie humana cerca del límite de su
capacidad de adaptación.
Hoy demandamos el ejercicio del derecho a un ambiente sano, equilibrado, preservado en su integridad, en sus funciones, y que sea apto para el bienestar y desarrollo
humanos, con el mismo fundamento que aplicamos para reclamar el ejercicio de
otros derechos que hasta aquí se consideraron primordiales –aún más importantes que
este– como el derecho a la vida, la salud, la propiedad, por dar tres ejemplos.
¿Hoy por hoy es esto así? ¿Podemos reclamar o ejercer actualmente nuestros
derechos como nos enseñaron desde antes?
Hasta qué punto ha cambiado el escenario humano en las últimas décadas, y algunas de las consecuencias más notorias que han traído esos cambios, son los puntos de
partida de las presentes reflexiones, con las que no aspiramos a dar ninguna respuesta,
sino en todo caso a multiplicar en cada lector las preguntas.
El estudio de la historia ha sido una constante en el transcurso de la cultura humana, y se ha estudiado con múltiples propósitos. Por un lado la necesidad de conocer
el pasado; por otro, la de anticipar el futuro. El conocimiento de los hechos que han
sucedido, y su posterior análisis siguiendo la lógica de los acontecimientos –que se
explicaban por las sucesivas cadenas causales– fue la herramienta más eficaz para que
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la especie humana llegara hasta donde llegó, porque ese fue el componente básico
de su aprendizaje. Aprendió gracias a un mecanismo milenario que se valió de la
práctica, del acierto y del error.
La conciencia analizaba la situación, la imaginación humana proyectada hacia
el futuro planteaba las hipótesis, la experiencia aconsejaba, indicando cual era la
decisión adecuada, y el presente, o sea la realidad, calificaba el acierto o el error de
aquella decisión. El resultado obtenido se capitalizaba como una nueva experiencia
y enriquecía la historia.
El acierto dependía entonces del conocimiento de los hechos, de su confronte con
el pasado y de la aplicación eficiente de las cadenas causales. El predominio de los
aciertos sobre los errores era sinónimo de sabiduría, y ese saber fue siempre fruto
de la experiencia.
Las decisiones que tomaban las personas eran resultado de la aplicación de sus
experiencias personales o grupales, y producían sus efectos en el marco de un entorno
temporal y espacial inmediato. Las consecuencias del obrar humano se manifestaban
cerca del individuo que había actuado, y no se extendían mucho en el tiempo, porque
el poder que tenía el que actuaba era limitado o escaso. En contadas ocasiones y por
breves periodos, los efectos de las acciones de un ser humano se extendieron un poco
más allá de la propia vida del actor, y cuando esto pasaba, la cosa era tan rara que se
transmitía de generación en generación, dando origen a una leyenda.
En nuestra época globalizada suceden tantos fenómenos, y además pasan tan
rápido y en tantos lugares diferentes, que carecemos de toda posibilidad material de
analizarlos o de aplicarlos a nuestra realidad, por tanto de enriquecer la propia
experiencia con ellos. En la mayor parte de los casos no alcanzamos siquiera a
conocer de su existencia. Las acciones más trascendentes para el futuro inmediato,
de las personas y de las poblaciones humanas, se analizan, deciden y ejecutan sin
que sus destinatarios lo sepan y sin que conozcan los motivos, las razones o los
fundamentos que las inspiraron, aunque a pesar de esa ignorancia deben soportar
todos sus efectos.
Este fenómeno le ha quitado toda eficacia al mecanismo histórico del aprendizaje
humano; cada día hay más personas que actúan condicionadas por las experiencias
ajenas y privadas de toda posibilidad de calificar sus aciertos o sus errores actuales,
porque desconocen los antecedentes y las cadenas causales que precedieron a los
hechos que componen la realidad en la que hoy viven. Esto genera innumerables
consecuencias, entre ellas un enorme desconcierto y un aumento exponencial de la
ignorancia humana, no entendida como carencia de conocimiento, sino como falta
de sabiduría.
Las guerras han dado origen a los refugiados políticos, los desastres ecológicos
a los refugiados ambientales y la globalización a los refugiados mentales, carentes
de entendimiento.
Como si esto fuera poco, debe agregarse que hoy día, el actor humano ha
multiplicado su poderío hasta puntos nunca imaginados, y por esa expansión,
los efectos de las acciones del hombre se extienden mucho más allá de su propio
entorno temporal y espacial, alcanzando a todas las poblaciones humanas presentes, a los seres futuros, y hasta aquellos no-seres que todavía no sabemos si
alguna vez existirán.
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2. Ambiente
Cuando decimos ambiente utilizamos un término ciertamente ambiguo, porque tiene
un significado amplio, impreciso, y por cierto bastante equívoco. El de ambiente, o
medio ambiente es un concepto difuso que abarca una enorme multiplicidad de fenómenos a tal punto que, a la hora de determinar con algún grado de precisión que cosas
comprende y cuales excluye, nos enfrentamos a una tarea bastante complicada que en
numerosas situaciones nos lleva a verdaderos dilemas. El término abarca cuestiones
tan diferentes como el cambio climático y los organismos genéticamente modificados,
la contaminación del agua y los monumentos, la pobreza extrema y la biodiversidad,
los ruidos y la superpoblación, el uso del suelo y el agujero en la capa de ozono, la
clonación y el cambio climático. Todos ellos son fenómenos que en apariencia ni
siquiera parecen guardar relación entre sí; sin embargo, son todos asuntos cuyo tratamiento queda incluido en ese verdadero popurrí al que llamamos ambiente.
No es hoy nuestro objetivo delimitar los alcances del citado concepto ni buscar un
denominador común al conjunto de elementos que abarca –que por cierto lo hay– una
cuestión que ya ha sido materia de análisis en otro trabajo1. Nuestro objetivo es bastante más modesto, y se limita más bien a precisar con que alcance utilizaremos el
término en este breve análisis, para facilitar la engorrosa tarea de comunicarnos entre
nosotros, que se agrava cuando para ello dependemos sólo del significado de vocablos escritos, y que además son ambiguos. Por lo tanto, sin entrar en comparaciones
doctrinarias no exentas de cierta polémica, aclaramos desde ya que cuando hablemos
del ambiente, aludiremos nada más que al equilibrio de los sistemas que sustentan la
vida en nuestro maltratado planeta.
Utilizándolo con ese único y limitado alcance, no es difícil observar los efectos
que han ocasionado las actividades humanas en el transcurso de los siglos, sobre la
armonía de sus sistemas. La Vida, en las formas que hoy conocemos, ha sido posible, se ha conservado, extendido y diversificado infinitamente durante unos tres mil
millones de años, gracias al delicado equilibrio que mantiene el juego de las enormes
fuerzas que interactúan entre sí, en el seno de los complejos sistemas energéticos que
la sostienen. Cada individuo de cada familia, cada orden y cada especie viviente, ocupa
un lugar único en una inmensa red que a todos nos envuelve, nos nutre y vincula, en un
entramado y complejo laberinto, en el que cada pieza tiene reservado un lugar, un sitio
que ha adquirido y consolidado durante siglos de evolución y de cambios.
Cada individuo actual conserva su salud, su integridad y su vida, gracias al mantenimiento de esa delicada armonía que tiene la red, y esa misma armonía es lo que
hará posible que cada individuo, de cada familia, de cada especie viviente tenga en
el futuro, su propia posibilidad existencial.
La preservación del equilibrio en los sistemas sustentadores de la Vida está actualmente en manos de las generaciones presentes, y se nos dice que debemos preservarlo
para su disfrute por las generaciones que vendrán. Si embargo nuestra responsabilidad
como especie es aún mucho mayor que eso, porque de lo que cada uno de nosotros haga
o deje de hacer hoy, depende que esas generaciones futuras existan realmente alguna

1. Bibiloni, Héctor Jorge. El proceso ambiental, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires 2005, Cap.I.
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vez, o que nunca tengan su chance existencial. Lo que tenemos hoy en nuestras manos es
mucho más que su desarrollo o su bienestar, es su posibilidad óntica. Podemos quitarles
hoy su propia oportunidad, expulsándolos de la posibilidad creadora de mañana.2
3. Derecho
Cuando hablamos de derecho tampoco es fácil saber de qué lo hacemos, porque el
propio término tiene también múltiples significados y diversas connotaciones. Con
él puede aludirse a un costado del cuerpo, a una cosa lineal o recta, o dar idea de algo
que es justo, legítimo, o de un objeto que se mantiene erguido, enhiesto, vertical. Todos
estos significados no parecen guardar relación con el sentido que se le da cuando se lo
refiere a un sistema de reglas y principios de conducta obligatorios para una comunidad,
y menos aún cuando se le utiliza para describir una prerrogativa propia.
Decimos que alguien tiene un derecho, o un deber jurídico, y tomamos ese enunciado como base firme para presentar demandas e intimaciones y para criticar los actos
de los funcionarios públicos. Pero la comprensión que tenemos de esos conceptos
es sumamente frágil, y nos vemos en serias dificultades cuando intentamos decir
que son los derechos y obligaciones jurídicas. Con sospechosa facilidad decimos
que el hecho de que alguien tenga o no una obligación jurídica se determina aplicando
el derecho a los hechos particulares de su caso, pero no es esta una respuesta útil,
porque con el concepto de derecho tenemos las mismas dificultades.3
Por ello, y siguiendo la misma línea que hemos marcado con el término precedente,
diremos que cuando aquí hablemos de derechos, aludiremos sólo a ese significado que
lo asimila a una potestad, y nos referiremos a él solo como una facultad personal de
goce o de disfrute, concedida o reconocida por la comunidad, a uno o más individuos.
Para los fines propuestos en el presente trabajo, derecho será nada más que la potestad
de obtener una conducta humana activa u omisiva que modifica la realidad, para satisfacer deseos o intereses propios, con disfrute comunitario protegido y garantizado.
En toda comunidad socialmente organizada, para que un individuo pueda hacer o
tomar lo que desea, debe cumplirse al menos una de estas condiciones. Que alguien se
lo permita, que alguien se lo dé, o que nadie se lo impida. Esto fue así, a fuerza de rugidos, de gruñidos y de mordiscos, desde mucho antes que el abuelo cuaternario se
bajara de los árboles; cuando bajó, enseguida aprendió a revolear el palo, adquiriendo
una habilidad nueva que agregó rápidamente a las otras herramientas que ya traía.
Nada ha cambiado demasiado desde entonces y los instrumentos han demostrado
con creces su eficacia, porque que sobre esta base sólida y contundente se han edificado todas las construcciones jurídicas de la historia humana. La cultura fue atenuando
el volumen de los rugidos, fue disimulando los golpes y escondiendo los mordiscos,
con lo que se fue puliendo y refinando aquella primitiva y bárbara conducta, hace
mucho tiempo reemplazada por otras nuevas y depuradas barbaries. La historia cultural
de nuestra especie es un poco el relato de los continuos cambios de mano que tuvo
hasta hoy, aquel primitivo garrote.
2. Jonas, Hans. El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Ed.
Herder. Barcelona. 1995. Pág. 147 y ss.
3. Dworkin, Ronald. Los derechos en serio, Ed.Planeta Agostini, Barcelona. 1993, pág. 61.
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4. Derechos y obligaciones
El resultado final de esa evolución cultural es este prolijo juego de derechos y
obligaciones que hoy conocemos, en el que cada potestad que el sistema reconoce o concede a un individuo tiene su contracara, que toma la forma de obligaciones que le son impuestas al resto. Algunas son de dar, otras de hacer o de
abstenerse, guardando entre sí otro delicado equilibrio que, en tanto se mantenga,
permite que la barca humana siga a flote y navegando vigorosamente hacia su
incierto destino.
O sea que cada uno de nosotros tiene un derecho, siempre que alguien cumpla el
deber que es correlativo al ejercicio de ése, y que técnicamente se denomina como
prestación. Si nadie cumple la prestación debida, el supuesto derecho sufre una metamorfosis y se convierte en otra cosa diferente que recibe el nombre de ilusión, y el
que pretendía ejercer ese derecho se transforma en un iluso.
Por ejemplo: dicen tanto las constituciones como las leyes, que todos tenemos
derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, y que
también tenemos todos el deber correlativo de preservarlo.4 Sin embargo, si por una
de esas casualidades que a veces suceden, se nos ocurriera un día a todos ir juntos a
reclamar a las autoridades el ejercicio efectivo de ese derecho de goce, que de modo
tan privilegiado nos “garantizan” todas las leyes, y no hemos cumplido antes el deber
correlativo de preservarlo, no habrá ambiente sano y estaríamos frente a un derecho
que no se puede ejercer, porque se ha transformado en utopía, y también tendríamos
a una multitud atacada por un tremendo delirio colectivo.
O sea que, en materia de derechos ambientales hemos puesto el carro delante
del caballo, aunque por suerte algunos se han dado cuenta, como los salteños, y han
ordenado la cosa un poco mejor.5
Aún así, en las circunstancias que viven actualmente las poblaciones humanas en
todo el planeta, es difícil imaginar el goce irrestricto de semejante potestad, porque es
una pretensión que se funda en falacias, como es la pretendida supremacía de la especie
humana sobre todos los demás seres vivos, o la suposición que nosotros somos los “reyes
de la creación”, y que la naturaleza es una creación divina que está a nuestro servicio.
5. Derechos comparados
Claro que puestos a analizar la evolución en el ejercicio de los derechos, también
hemos advertido que hoy tenemos algunas otras “novedades”. Cuando exploramos
aquel viejo derecho a la propiedad –una potestad de raigambre casi animal– cuyos
antecedentes se remontan a conductas instintivas como la de orinar los rincones para
marcar los límites de un territorio, también hemos descubierto ciertas curiosas metamorfosis traídas por la modernidad.
4. 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. (CN artículo 41).
5. “Todos tienen el deber de conservar el medio ambiente equilibrado y armonioso, así como el derecho
a disfrutarlo”; Constitución de la Pcia de Salta, artículo 30.
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¿Qué ha sobrevivido de aquella potestad omnímoda del dominus, a la que los
sabios juristas romanos le reconocían el ius utendi, fruendi y abutendi?
Veamos, que está sucediendo hoy con aquel viejo derecho a la propiedad.
Parece innecesario señalar que el ius abutendi está muerto y enterrado hace ya
mucho tiempo. No creemos que en ninguna comunidad actual se tolere pasivamente
el ejercicio abusivo ni de este, ni de ningún otro derecho, porque el abuso de los
derechos ha sido declarado no grato en casi todos los ordenamientos jurídicos. Sin
embargo aún podríamos sostener que sobreviven los otros dos, lo que representaría,
por lo menos, unos dos tercios del derecho de propiedad original.
¿Es así? Miremos la cosa otra vez:
Usted es propietario, y quiere ejercer la potestad de usar (utendi) ese derecho de
propiedad que tiene garantizado. ¿Dónde lo va a usar? ¿En una ciudad? ¿Sobre un
inmueble urbano?
Vaya sabiendo que no puede hacer sobre ese inmueble lo que se le ocurra. Antes
de nada, deberá presentar a las autoridades locales un proyecto detallado de lo que
quiere hacer y explicarle para que lo quiere hacer. Además, para que se le permita
hacerlo, deberá acatar primero una catarata de normas que regulan la zonificación y
el uso del suelo en ese lugar, deberá respetar los índices de ocupación permitidos así
como los porcentajes que deben quedar libres, también el uso y el tipo de construcciones permitidas, las medidas y diseños que deben tener según su destino previsto,
los estilos aprobados, la cantidad de personas que pueden habitarlo, también está
compelido a conectarse a ciertos servicios y a pagar por ellos aunque no los use, y
además deberá abonar impuestos, tasas, contribuciones, supuestas mejoras, aunque
usted no las haya pedido, no las use, y aún si se opone o sea contra su voluntad, y
algunas otras restricciones más.
O sea que si quiere usar su propiedad, primero deberá, deberá y deberá…
Parece que del viejo ius utendi, libre ha quedado poco…
Y del ¿fruendi?
Señor propietario, si usted quiere sacarle frutos a su dominio, tampoco le va
a ir mejor, porque el ejercicio de su derecho de propiedad quedará condicionado
a que cumpla con otro torrente normativo, plagado de limitaciones y condicionamientos, que regula todos los aspectos de la actividad que en su propiedad usted
quiere desarrollar, y además de las cargas que ya gravaban al bien, ahora habrá
nuevas tasas e impuestos que recaerán también sobre la actividad comercial,
industrial o de servicios que usted quiere hacer, y que tendrá que pagar para
ejercerla. Todas nuevas obligaciones que usted deberá cumplir para ejercer su
derecho, reducido considerablemente de la extensión original y de los alcances
que tenía el ius fruendi primigenio.
Claro que usted, propietario acobardado por los excesivos costos de esta modernidad urbana, puede decidir que va a ejercer su derecho de propiedad en el campo...
No crea que su situación mejorará. Tampoco se escapará del torrente regulatorio
que allí alcanzará a los métodos de cultivo, a los planes de vacunación y manejo de
tropas, a los tratamientos obligatorios, a los usos y métodos de conservación de los
suelos, a las restricciones reglamentadas para el uso del agua, al manejo de plagas
y enfermedades, a los cánones y turnos de riego, a los fertilizantes, a las mayores
cargas impositivas, etcétera.
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¿Cuánto es lo que queda hoy de aquel viejo derecho de propiedad?
No es el único que cambió; también se han transformado otros derechos.
El derecho a la salud, en cuyo nombre se han inmolado verdaderos mártires, ofrendando su vida en el altar de la ciencia médica para mejorar el arte de curar, también
ha mudado de aires. Ya no es necesario ese abnegado sacrificio que llevó a tantos a
inocularse ellos mismos, o a ofrecerse a la experimentación farmacológica para probar
en sus cuerpos vacunas o medicamentos nuevos, ni tampoco son necesarias víctimas
inocentes y legendarias que optaron por una muerte digna como el matrimonio Curie.
En la modernidad, y gracias a las refinadas tecnologías que disimularon el garrote y el mordisco, los nuevos tratamientos y los nuevos fármacos se prueban en
poblaciones humanas pobres e ignorantes, porque ellas carecen de toda posibilidad
siquiera de saber lo que se está haciendo con ellos, o las indignidades a que se los
está sometiendo, privándoles no sólo de sus derechos a la salud y a la vida, sino hasta
de la posibilidad de elegir, un derecho que tenían y ejercían plenamente los antiguos
mártires. Los inmolados de la modernidad ni siquiera saben que lo son…
Parece claro que las ciencias actuales conquistan sus logros, con métodos que
prescinden de cualquier postulado moral.
La medicina ha cambiado su objeto esencial y ha trascendido su fin primigenio que
la identificó históricamente como el arte de curar, para desplazarse por regiones límites,
planteándose constantemente la utilización de técnicas que abren cada día nuevos debates
éticos. La biología por medio de la bioética intenta, tímidamente, dar algunas respuestas.
Las tecnologías que posibilitan los trasplantes de órganos, las fecundaciones in
vitro, la circulación extracorpórea, las inserciones de gametos humanos en otras especies y viceversa, la manipulación genética, las inoculaciones y mezclas de ADN, los
vectores radioactivos y otros avances, han desdibujado completamente aquellos límites
naturales que desde siempre fueron considerados como las fronteras de la vida, como
el nacimiento y la muerte. En un extremo del espectro se dan fenómenos inéditos en la
historia biológica de la especie, como las recombinaciones genéticas, la inseminación o
fecundación artificiales, la crioconservación de embriones6, los préstamos y alquileres
de vientres, los trasplantes de ovarios, los bancos de esperma de donantes desconocidos,
protegidos por el anonimato, y otros fenómenos que hacen ya casi imposible determinar
con precisión cuando y como comienza una vida humana. En el otro extremo, hay cada
vez más gente que para morir, necesita una sentencia judicial.
Ha desaparecido de escena la indagación que busca la verdad por sí misma y ha
sido reemplazada por investigaciones que permutan la nobleza por la obtención de
mayores ganancias o mejores utilidades.
El derecho a la vida es cercenado por brutales métodos de control de natalidad, por
el hambre, la ignorancia, la pobreza extrema, la enorme mortalidad infantil, la difusión
masiva de las drogas, por la corrupción globalizada y otros perversos mecanismos
protegidos por crecientes índices globales de impunidad, que operan a la sombra de
los misiles que han inaugurado la era de las guerras preventivas.
No parece que pueda ejercerse ya ninguno de aquellos sacrosantos y garantizados
derechos clásicos, sin cumplir primero una buena cantidad de obligaciones, cantidad
que además crecen día tras día.
6. Ver: www.udd.cl/prontus_docencia/site/artic/20060912/pags/20060912103739.html
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Y algunos ya no pueden ejercerse ni siquiera así.
Este dantesco escenario ha resultado terreno sumamente fértil para el crecimiento
desmesurado de un mercado global de intercambio, en el que se negocian y permutan
los bienes más variados, inéditos e insólitos. Hoy todos los objetos imaginables
son “cosas que están en el comercio”, como los cerdos de pelo verde fosforescente
que inventaron en China para verlos de noche7. Pero además están en el mercado
otras cosas que ni siquiera son objetos, como ideas, proyectos, vientres, imágenes,
comunicaciones, semen, ondas electromagnéticas, información, placer y dolor, tratamientos médicos, órganos humanos, sangre o espacio virtual, entre tantos otros.
En el mercado de hoy se compra y se vende hasta lo que ni siquiera se sabe que es,
o que será, o si alguna vez será, como los clones, los organismos genéticamente
modificados o recombinados, los embriones humanos crioconservados8, puros o
genéticamente alterados, la vida, la muerte y el viaje a la Luna.9
Si a la especie humana, en algún momento de su historia, en algún salto evolutivo
aún inexplicado, algún humorista le dio esa conciencia que luego despertó en el psiquismo, en el último siglo algún otro gracioso la dio vuelta y le instaló un “turbo”.
Los formidables descubrimientos de las ciencias, aplicados hora tras hora con nuevas tecnologías, han desbordado todos los límites imaginables, generando un mercado
que opera de modo autónomo, apartado de toda consideración ética, que ha convertido
al ser humano en uno de sus objetos. Cuando parecería que lo último de lo último son
los derechos humanos, paradójicamente éstos también han quedado atrás.
A la vanguardia jurídica actual, marcha este poderoso mercado de la modernidad,
que ha subvertido el orden lógico –ha cambiando el curso natural y ordinario de las
cosas– elevando a la categoría de “fin” todo lo que hasta acá era “medio”. Los objetos
han perdido su esencia instrumental y su propósito de servirnos, transformándose
ellos mismos en fines en sí mismos, por eso los teléfonos ya no son una herramienta
destinada a la comunicación, sino un producto más del mercado, que debe venderse
continuamente, lo que hace necesario agregarle nuevas funciones hora tras hora. Se
están desechando unos 657 teléfonos celulares por segundo, sólo porque no regulan el
tránsito intestinal, no evitan la concepción ni tampoco hacen palomitas de maíz. 10
Para la cultura global mercantil en la que hoy vivimos sumergidos, el hombre ya
no es un sujeto sino un objeto.
En Africa subsahariana hay dos naciones a punto de desaparecer, porque 90 por
ciento de sus poblaciones están infestadas por el virus del VIH. Carecen de los medios
económicos necesarios para pagar sus tratamientos, y en consecuencia están condenadas a morir, porque en este mundo globalizado y superpoblado ya no ha quedado
lugar para la caridad ni tampoco para la solidaridad.
Hoy los nuevos descubrimientos científicos llegan en el interior de complejos y
costosos laboratorios, gracias al uso de onerosos equipos tecnológicos que alguien financia, y lo hace movido por el único objetivo de ganar dinero. De allí salen fármacos,
7. Ver: http://www.novaciencia.com/category/zoologia/page/2/
8. Ver:www.bioetica-debat.org/modules/news/article.php?storyid=107
9. En: www.universetoday.com/2008/01/23/virgin-galactic-unveils-spaceshiptwo/
10. Ver: www.paginasmoviles.com.ar/defaultgpgelOpcionID_135offset_735,next.htm
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tratamientos y equipos que custodian hoy las llaves de la salud y de la vida de nuestra
especie, desde el Ecuador hasta los polos, y no hay llaves para quienes no pueden
pagarlas. Se analizan los mercados de consumo de la salud con criterios mercantiles,
y con esos mismos parámetros se toman las decisiones, profundizando el divorcio de
algunos viejos matrimonios que evidentemente ya no pueden vivir juntos.
Si el dinero está copulando con la ciencia, para engendrar nuevas técnicas, es
porque ambos han desecho de la molesta presencia de la ética.
Pero tampoco hay fidelidad en estos modernos matrimonios, y otras nuevas parejas se han formado. La técnica, cuya posesión causa estado, ha despertado el deseo
lujurioso del viejo mercado. Este reciente y desenfrenado amorío también ha dado sus
retoños con el nacimiento de nuevas tecnologías devenidas en productos, algunos que
son empresas en sí mismas, procesos complejos interrelacionados, que le inyectaron
al antiguo mercado renovadas energías, otorgándole ese impulso dinámico propio,
inmoral y circular que hoy lo caracteriza. Las tecnologías crean todos los días nuevos
objetos de los que el mercado se apropia inmediatamente para quemarlos sin demoras
en la inmensa hoguera del consumo, y simultáneamente va creando la necesidad de
otros nuevos objetos para alimentar la fogata consumista, con los que desafía minuto
a minuto a las novísimas tecnologías, como el perro que se muerde la cola.
Como el avance se mide solo con criterios técnicos, a esa expansión desenfrenada se la
llama “crecimiento” y a este loco carroussel, el mercado lo llama “progreso”, y nosotros,
los pseudohumanos del nuevo milenio, nos conducimos como si todo eso fuera cierto.
Nuestra conducta colectiva esta ocasionando enormes daños a los sistemas sustentadores de la vida, y ha provocado en poco tiempo inmensas y progresivas amenazas
para todas sus formas. La liberación de la energía atómica, ya sea en forma lenta o
violenta, ha causado formidables perjuicios a todos los seres vivientes, poniendo en
serio riesgo la continuidad de la vida, pero con el recuerdo aún fresco de las bombas
atómicas arrojadas en Hiroshima y Nagasaki, aceleramos brutalmente la destrucción
global, rompiendo el equilibrio del ambiente y de los ecosistemas, ocasionando con
ello un peligro cien veces mayor que las bombas. Cuando todavía estamos pensando
como detener o revertir las consecuencias de ese daño ambiental, ya generamos
otro daño cien veces más grande, creando y alimentando un mercado global de consumo, que se ha independizado de sus creadores, avanza rigiéndose por sus propias
reglas, opera en forma autónoma, y va fijando por sí mismo sus propios objetivos y
determinando la dirección y la velocidad de su avance.
¿Y mañana?
La eficacia de la comunicación basada en la palabra está condicionada a que tanto el
emisor como el receptor entiendan lo mismo y al mismo tiempo por cada término o
expresión utilizados. Con esa finalidad aclaramos el alcance que le dábamos en este
trabajo, a los vocablos “ambiente” y “derecho”. Con el mismo objeto diremos aquí
que cuando decimos “mañana”, no estamos aludiendo a un periodo distante, ni a un
futuro más o menos lejano, ni tampoco a las horas que preceden al mediodía. Cuando
decimos “mañana”, hablamos literalmente de la fecha que sigue a este presente inasible, aludimos a un futuro inmediato y cercano, nos estamos refiriendo concretamente
al próximo amanecer.
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Toda la historia evolutiva de nuestra especie desaparece en las fauces de
una realidad avasallante y devoradora. El hombre ha desenroscado la espiral del
ADN, ha desentrañado las claves de la transmisión genética, y ha intervenido
en el proceso creador de todas las formas de vida. En nuestra generación, la
evolución del linaje humano sufre un violento cambio de rumbo, tan drástico
como irreversible. Millones de años de adaptación al entorno, eones de cambios
paulatinos y progresivos han terminado definitivamente en nuestra generación;
estamos inmersos en medio de una fractura evolutiva que no tiene precedentes
en ninguna especie viviente, y tampoco tiene retorno. Es un quiebre tan grande y
profundo que nos impide ver el horizonte, es por eso que parece que hubiéramos
perdido el rumbo, lo que tal vez sea cierto.
Las distintas formas de vida fueron el resultado de cambios biológicos sutiles,
paulatinos y progresivos que hemos descrito con la palabra “evolución”, y el mismo
concepto utilizamos para representar el desarrollo de la cultura. Pero he aquí una
curiosidad poco advertida. Si la naturaleza se desliza suavemente y va cambiando
lentamente, sin dar saltos en su evolución, la obra humana no cambia nada sin dar
un salto. A ese salto lo llamamos revolución.
Revolución es la antinomia de evolución. Es un cambio radical y profundo de
todas las estructuras en las que se apoyaban los hechos del pasado inmediato. Trae
consecuencias trascendentales porque una revolución es un quiebre completo y violento del orden establecido, una ruptura evidente en la lógica aplicable, que cambia
el curso natural y ordinario de los acontecimientos, ocasionando una situación turbulenta. Decimos que hay una revolución cuando transitoriamente la realidad ha dejado
de ser un parámetro útil para determinar el acierto y el error, pero aún así, en medio
de la turbulencia revolucionaria, se fijan metas, hay intereses contrapuestos en juego,
objetivos, proyectos y sueños, en fin, igual se ve el horizonte, porque si no fuera así,
no habría revolución, sino caos.
Esos fines, esos intereses, ese horizonte cargado de ilusiones, indican el sentido del
avance, porque si bien una revolución es un salto evolutivo, nunca es un salto hacia
atrás, sino que lleva una dirección proyectada, como si fuera una especie de inercia.
Las revoluciones han jalonado toda la historia de la cultura, y han sido los pilares
en los que se apoyan todas las “hazañas” y “logros” que conforman el progreso de
nuestra especie, del que nos ufanamos hoy.
¿Podríamos decir que estamos en los albores de otra revolución, ahora globalizada?
Miremos de nuevo…
La biotecnología, con el desarrollo de técnicas eficientes de recombinación genética, ha permitido la modificación de todas las formas de vida y abierto el camino
para que el hombre modifique el diseño biológico de su propia especie, una cosa que
ya está haciendo a título experimental.11 Aunque resulte difícil creerlo –y más difícil
aún aceptarlo– nuestros descendientes cercanos tienen altísimas probabilidades de
existir como seres humanos de diseño12. Más aún, aunque pueden sucedernos por un
breve tiempo en la cultura, tal vez no desciendan “biológicamente” de nosotros, y
11. Ver múltiples documentos en http://www.bioeticaweb.com/
12. “Experimentos genéticos en EE UU para que los padres elijan las características de sus hijos.” , Diario
El País, Madrid, 27/4/08.
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como el término “descendiente” tiene una fuerte connotación orgánica, deberíamos
repensar seriamente eso de llamarlos descendientes o, en todo caso, delimitar mejor
los alcances del concepto o inventarle otro.
Muy pocas de las mujeres contemporáneas aceptarían concebir y parir un hijo como
lo hicieron sus abuelas, porque eso implicaría renunciar a las garantías que ofrecen
los métodos actuales de diagnóstico médico, despreciar la tecnología y la asistencia
que brindan los modernos servicios de salud y otros beneficios, cuya renuncia traería
serios riesgos que ellas ya no están dispuestas a correr.
Probablemente a las nietas de estas mujeres de hoy, les suceda lo mismo mañana. No
se privarán de la posibilidad de concebir un hijo implantado, que tenga sexo, aspecto,
inteligencia, salud, color, estatura y carácter a su elección, para cometer la imprudencia de
intentar la concepción del modo natural, por todas las incertidumbres que implica hacerlo,
o simplemente porque les traería riesgos que ellas no estarán dispuestas a correr.
Ciertamente las ventajas serán mayores y los riesgos casi nulos si adquieren los
embriones con los combos que ofrecerán los grandes laboratorios, que seguramente
incluirán la atención intrauterina, la lactancia, la asistencia pediátrica, y por un mínimo
costo adicional, hasta tendrán la posibilidad de que el hijo se los geste una vaca, y se
lo entreguen “llave en mano”, todo absolutamente garantizado.
Esto que parecería ciencia ficción, está a la vuelta de la próxima esquina.
Así como los “derechos humanos” han sido superados, también han perdido sentido
otras conductas reputadas hasta aquí como valiosas, como la preservación de las especies y de la biodiversidad. Las especies vivientes se extinguen porque la humana se las
come, o porque las mata por contaminación de sus hábitat, o porque simplemente se lo
ocupa, desplazándolas. Como estamos en condiciones técnicas de manipular el código
con el que se genera, se transmite y desarrolla la vida, esto de la conservación de la
biodiversidad no parece ser ya un motivo serio de preocupación. Quien desee tener un
pequeño dinosaurio en su casa como mascota lo tendrá –siempre que pueda pagarlo– y
quién desee un hijo con escamas, con alas, o con un ojito en la nuca para que pueda ver
lo que se le fue, también lo tendrá, obviamente con la misma condición de pagarlo.
El crecimiento exponencial de la especie humana ha ocasionado una explosión demográfica sin precedentes y ha llevado a sus poblaciones a una expansión geográfica que
abarca todo el planeta. Gracias a los descubrimientos de las ciencias, y en especial a su
brazo armado, la técnica, el humano ha desarrollado tecnologías con las que ha modificado
íntegramente su entorno para adaptarlo a sus necesidades y a sus deseos, escapando de la
presión de todos aquellos factores que pudieron limitar su violenta expansión.
Cincuenta por ciento de las poblaciones humanas de hoy ya vive en ciudades, y
la migración no se detiene, sino que aumenta a razón de uno por ciento anual13. Si el
invento que identificó al siglo pasado fue el automóvil, el siglo actual quedará históricamente definido por la ciudad, y así como el automotor depende del combustible
para moverse, la ciudad se sostiene por el funcionamiento de sistemas totalmente
dependientes de las nuevas tecnologías, porque sin ellas no sería posible administrar
las enormes cantidades de energía que la gran urbe requiere.
En cualquier ciudad, agua, electricidad, iluminación, comunicaciones, transportes,
abastecimientos, tránsito, seguridad y tantos otros servicios, dependen íntegramente
13. Ver Marc Lloret Piñol en http://www.ub.es/geocrit/arac-60.htm
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del funcionamiento de cientos de millones de diminutos microprocesadores. Cualquier
banco sin sistemas informáticos iría a la bancarrota en 72 horas. Solo con que a los
microchips se les ocurriera dejar de funcionar por una semana, en cualquier ciudad del
mundo tendríamos miles de muertos. Hoy toda la humanidad depende absolutamente
de su propia obra tecnológica, y la electrónica era una cosa tan inútil para cualquier
civilización anterior, como imprescindible para ésta.
Las transformaciones culturales que generan los fenómenos descritos en los párrafos que anteceden, no pueden preverse ni tampoco medirse. Las escalas de valoración
social cambian al mismo ritmo de las máquinas tragamonedas, ya no se ve donde está
el horizonte ni tampoco se adivina la dirección en que se producirá el brinco.
Ese mañana que no se puede avizorar, que se intuye como un salto formidable en
la cultura, en los valores, en la concepción de la vida y en las dimensiones del conocimiento, no parece ser una revolución, al menos en el sentido que le hemos dado al
vocablo hasta hoy. Es cierto que las circunstancias están demostrando el advenimiento
de un cambio radical y profundo de todas las estructuras en las que se apoyaban los
hechos del pasado inmediato. También se adivina que ello traerá consecuencias trascendentales, y hay suficientes evidencias para demostrar que ya no puede aplicarse con
eficacia la lógica anterior, pero no hay ninguna señal que indique que la perspectiva
que se avecina será transitoria. Los cambios son de tal entidad y tan irreversibles que
exceden por mucho los límites conceptuales de la palabra revolución.
Han lanzado a la especie humana a un viaje sin retorno.
La aeronave humana ha iniciado su carrera hace dos millones de años, y ha recorrido aceleradamente la pista, hasta el punto en que necesariamente deberá despegar.
Ese despegue no puede cancelarse ya sin provocar su propia destrucción, por lo que
a partir de ahora, la única opción que tiene es volar.
Para llegar hasta aquí, nuestros ancestros vencieron a todos sus adversarios: al
tigre de dientes de sable y a la serpiente, al persa y al mongol, a la monarquía y a la
miseria, triunfaron cuatro veces sobre el hielo, sometieron sistemáticamente a los más
débiles y superaron constantemente a los mejores, derrotaron a los tiranos, dominaron
a los sindicatos y entre otras minucias pisaron la Luna y reventaron el corazón del
átomo. Ahora nosotros, sus descendientes, para seguir andando debemos luchar contra
adversarios mucho más poderosos porque no son externos, sino que se atrincheran
en lo más hondo de nuestra propia mismidad interior.
Aún así, no hay motivos para que cunda el desasosiego ni la desesperanza, porque la abuela Filosofía, cuyo amor a la sabiduría todavía se conserva intacto, en
completo silencio y con infinita paciencia, amasando una nueva ética, está sentada
allí afuera…, esperando...
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y la preservación del ambiente
Héctor Jorge Bibiloni
1. ¿Que es el comercio?

Es tal vez la más antigua de las actividades del hombre, y para los fines del presente

trabajo, comercio será entendido como toda actividad que tenga por resultado el intercambio de bienes, servicios o prestaciones útiles, entre personas físicas, jurídicas o
poblaciones humanas, que se desarrollen en cualquier ámbito, ya sea físico o virtual,
cultural o sociopolítico. Al espacio en el que se desarrolle cualquier clase de actividad
comercial le llamaremos mercado.
2. ¿Qué es el ambiente?
Los términos con los que distintos autores intentan conceptuar la cuestión ambiental
son de lo más variados, ambiguos, y tan distintos como sus mismos anunciantes.
Así tenemos desde una acepción naturalista del concepto, en el que se le señala
como “la problemática ecológica en general, junto con el tema capital de la utilización de los recursos naturales a disposición del hombre en la biosfera”1, hasta
caracterizaciones de un contenido bastante más indefinido, como la que lo define
diciendo que es “el conjunto de factores que influyen sobre el medio en el cual
vive el hombre”2, y también abundan los autores que han asimilado al ambiente
con la naturaleza misma.
No es sencillo formular un enunciado que resulte comprensible y a la vez
comprensivo de todos los fenómenos que intervienen en el ambiente, máxime
si consideramos la cantidad de complejas relaciones que deberían describirse
para incluirlas en la definición, porque muchos de esos vínculos aún permanecen
desconocidos, y otros se descubren día a día. En el intento de abarcar a todas
esas relaciones, los autores necesariamente han debido utilizar términos de una
amplitud conceptual cada vez mayor, con lo que paulatinamente se ha ido perdiendo precisión en su significado.
El diccionario Grand Larousse define al ambiente como “el conjunto de elementos
naturales o artificiales que condicionan la vida del hombre”, otro lo caracteriza como
el “conjunto de factores externos capaces de influir en un organismo”3 .
El diccionario de la Real Academia Española describe al medio como “el conjun-to de personas y circunstancias entre las cuales vive un individuo”, y al ambiente
como “las circunstancias que rodean a las personas o a las cosas”.
Para los propósitos que nos hemos propuesto en este trabajo, consideraremos al
ambiente como el equilibrio de las relaciones que vinculan a los organismos vivos
con el medio en el que viven.
1. Mateo, Ramón M. Tratado de derecho ambiental, Trivium, Madrid, 1991, p. 88.
2. Bustamante Alsina, Jorge. Derecho ambiental, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 2.
3. Diccionario de la lengua española, Océano, Barcelona, 1995, p. 56.
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3. ¿Cual es el objeto de la actividad comercial, y cuales son sus consecuencias
ambientales?
Los bienes o servicios que han sido objeto del comercio han crecido en cantidad y
también han variado sustancialmente en el transcurso de la historia de la especie humana, mostrando en su evolución diferentes etapas de desarrollo, y consecuentemente
–con el tiempo y con los cambios– también se han modificado los efectos que dicha
actividad produce en el entorno vital. Tanto el crecimiento como las transformaciones
en la actividad comercial son constantes y han acompañado al hombre a lo largo de
todo el camino de su evolución biológica, psíquica, social y cultural.
Examinaremos brevemente los hitos más importantes que marcaron ese camino, poniendo
especial atención a las épocas en las que aparecieron los cambios, cuales fueron sus causas,
y cuales las consecuencias que han derivado de esas diferentes etapas, y el modo en que
la evolución de nuestra propia especie los fue acompañando, explorando el impacto ocasionado por esas actividades mercantiles, en el entorno en que la vida se desarrolla.
En principio, una economía con base agrícola y ganadera hizo que la actividad
comercial se materializara casi exclusivamente sobre los frutos de la tierra. Así, cuando
una determinada región disponía de excedentes en su producción, los intercambiaba
con otros excedentes provenientes de regiones vecinas. La actividad comercial se
basaba en el trueque, se circunscribía al intercambio de bienes elementales destinados
a satisfacer necesidades vitales básicas de supervivencia, principalmente de alimentación y de abrigo. Las comunidades humanas no estaban concentradas aún, y su
misma dispersión hacía que el impacto ambiental de estas actividades fuera mínimo,
sin alcanzar entidad suficiente para alterar el equilibrio de los sistemas sustentadores
de la vida. Una etapa que pudo haber comenzado unos 30 mil años atrás.
Cuando al abuelo cuaternario se le ocurrió que en lugar de cambiar esa oveja que le
sobraba, podía hacer quesos con la leche del animal, negociar esos quesos y quedarse
con la oveja, se inició una segunda fase en la evolución de los objetos que podían ser
materia de intercambio, porque se comenzó a incluir a los productos en la actividad
comercial. Los productos derivados de una economía con base agrícola no eran muchos y
su elaboración era completamente artesanal, por lo tanto tampoco generaban una presión
suficiente para alterar el equilibrio de las fuerzas que operan en el ambiente. La que la
dinámica propia de los ecosistemas tienden naturalmente a restablecer ese equilibrio
cuando reciben un impacto, sea este causado por hechos naturales o por las actividades
humanas. Con la inclusión de los productos entre los objetos del comercio podríamos
decir que comienza una segunda etapa, tal vez hace unos 20 mil años.
Pero he aquí que con el agregado de los productos a la canasta comercial, también
quedaron automáticamente incluidos entre los valores del mercado, los primeros
servicios que eran necesarios para producir aquellos primeros productos. Para hacer
los quesos hacía falta más mano de obra que ordeñe la hacienda, y también el trabajo
especializado de los primeros maestros queseros, a los que de algún modo había que
retribuirles por su tarea.
Los prestadores de aquellos primitivos servicios se vieron en la necesidad de vivir
cerca de los lugares en los que hacían su trabajo; por esa necesidad de cercanía se inició
una tendencia a la concentración de las poblaciones humanas, que aún hoy se mantiene
en todo el planeta.
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En mayo de 2007 el departamento de demografía del gobierno de Francia publicó
un trabajo estadístico que demuestra que 50 por ciento de la población humana vive en
ciudades, y que la corriente global de migración hacia los centros urbanos se mantiene
constante a razón de uno por ciento anual.
Esta tendencia a la concentración de la población aumentó considerablemente el
impacto ambiental de las actividades productivas con fines comerciales.
Cada área dispone naturalmente de una cantidad limitada de bienes, a los que recurren
todos los seres vivos para nutrirse, y por eso se les llama recursos. Cuando hay demasiados
individuos proveyéndose de los recursos disponibles en una misma área, ambos se debilitan,
tanto los individuos como los recursos. Esto hace que disminuya cada vez más el sustento
de esa población y además el sistema se va degradando por ese sobreconsumo.
Aparecen entonces dos efectos diferentes que interactúan potenciándose entre sí.
Uno es el sobreconsumo de los recursos, que va degradando al sistema. El otro, es
que un sistema degradado produce a su vez cada vez menos y menos recursos, y por
ende sustenta cada vez menos individuos. Cuando se inicia esta espiral, decimos que el
equilibrio de ese sistema se ha roto, en consecuencia que se ha vuelto insostenible.
Esto comenzó a suceder en los ecosistemas con la incorporación de la fuerza de
trabajo en el intercambio comercial, en lo que podríamos llamar una tercera etapa
de la evolución comercial, probablemente unos 15 mil años atrás.
La producción de cada región dependía de su clima y suelo; ambos factores variaban
muy poco de una región a otra, por eso el abuelo descubrió pronto que a sus vecinos les
sobraban más o menos los mismos productos que a él, y hasta en la misma época del
año. Poco le llevó comprender que le convenía más el intercambio de sus mercancías
con otras poblaciones humanas que habitaran en regiones más lejanas, porque ellas
tenían otros suelos y climas; en consecuencia con ellos hacía mejores negocios, porque
tenían más necesidad de sus productos que sus propios vecinos.
Para satisfacer la demanda de estos nuevos nichos de mercado, el abuelo necesitó
transportarse y transportar sus mercancías, entonces inventó los medios de transporte,
que por sus ventajas pronto se convirtieron ellos mismos en nuevos objetos de comercio, en lo que podíamos llamar una cuarta etapa en la evolución de los mercados,
que pudo haber comenzado hace unos 12 mil años.
Los primeros medios de transporte de aquellos tiempos fueron terrestres y movidos
por energía animal, luego marítimos, y se movían a expensas de los vientos y de las
corrientes. Con el traslado de mercancías el volumen de la masa en intercambio fue
aumentando rápidamente, así como el de los medios de transporte que hacían falta
para comerciar, lo que exigió los servicios de porteadores, guardias, mercaderes,
tripulaciones y apoyo en las rutas, junto a muchas otras tareas y funciones auxiliares
de la actividad comercial.
Las fuerzas de trabajo eran cada vez más demandadas para mover las redes de producción y de intercambio, por lo que los seres humanos se hicieron tan o más importantes que
los mismos bienes y productos transportados. Esa necesidad de mayor cantidad de mano
de obra, impuesta por las reglas del mercado, generó una importante demanda de personas,
y por eso se transformaron ellas mismas en un nuevo objeto de comercio.
Aparecieron las diferentes formas de esclavitud por razones comerciales, (no
bélicas como había sido hasta entonces) y así nació el tráfico y la venta de seres
humanos. La legalidad aparente de estas actividades mercantiles no obsta a su califi-

40

Héctor Jorge Bibiloni

cación ética. Tal vez este hito señale una de las más antiguas violaciones masivas a
las reglas éticas, justificada por las necesidades que se generaban por aplicación de
las reglas del mercado de consumo.
Como consecuencia de estas conductas, siguió variando el mapa de distribución
de las poblaciones humanas en las diversas regiones del planeta, y como resultado
acentuándose la tendencia a la concentración de individuos en áreas reducidas, con
recursos insuficientes para satisfacer sus necesidades vitales, y ocasionando cada
vez mayores impactos ambientales y desequilibrios en los sistemas sustentadores de
la vida, en lo que podemos denominar como una etapa quinta en la evolución de las
relaciones entre el comercio y el ambiente, probablemente iniciada en oriente unos
mil años atrás, con apogeo en occidente en los siglos XV y XVI.
Si bien esa necesidad de fuerzas de trabajo crecía a medida que lo hacían las redes
del intercambio comercial, ya la evolución del conocimiento, los descubrimientos de
las ciencias y sobre todo su aplicación técnica, había hecho posible la aparición de las
primeras máquinas, que al principio no tenían por finalidad la creación de nuevos productos, sino que tendían a reemplazar a las caras y escasas fuerzas humanas de trabajo,
en la fabricación, transporte y manejo de los bienes que ya existían. El maquinismo
inicialmente estuvo dirigido a la producción de los mismos objetos que podían hacerse
a mano, y satisfacían necesidades primarias, como alimentación, vestido, vivienda, o
transporte. No cambiaron los productos, sino la producción, porque gracias a la máquina,
podía hacerse más tarea con menos gente, más fácil y en menos tiempo.
Las ventajas del uso de todos estos aparatos fueron tan evidentes, que en poco tiempo
las mismas máquinas se convirtieron en bienes de uso, y por ende ingresaron rápidamente
en los circuitos mercantiles de intercambio. La máquina quedó incorporada entre los
objetos del comercio, en una sexta etapa que se inició en Europa hace unos 500 años.
Las máquinas no funcionaban ni con animales ni con el viento, sino que requerían
el uso de otras fuentes de energía. Hacía falta que la energía pudiera empaquetarse,
transportarse, almacenarse, dosificarse y liberarse a voluntad en pequeñas porciones,
esas funciones fueron cumplidas a la perfección por los combustibles fósiles.
Inicialmente fue el carbón, luego el petróleo y más tarde el gas, todos elementos cuya obtención exigía explotaciones mineras, grandes instalaciones, complejos
procesos de elaboración, de transporte y distribución. La obtención de estas nuevas
fuentes de energía, generaba gran cantidad de daños ambientales. Socavones, derrames, residuos sólidos y contaminación atmosférica, que se agregaban a la ambiental
derivada del creciente funcionamiento de las propias máquinas que lo hacían por
medio de la combustión.
Por ello, al impacto ambiental de las concentraciones urbanas se le agregó la
polución del aire, agua y suelo, debido a la rápida proliferación de la actividad de
las máquinas, cuyos primeros exponentes fueron los viejos telares de Lancashire,
y los últimos y más revolucionarios, ya en el último siglo, fueron el automóvil y el
aeroplano. Máquinas que no solo revolucionaron el transporte, también modificaron
las percepciones humanas de tiempo y espacio.
Los combustibles fósiles y las fuentes de energía no renovables ingresaron a su
tiempo como nuevos objetos al mercado comercial, sexta etapa, hace unos 400 años.
Al convertirse las propias máquinas en nuevos productos, se hizo necesario fabricarlas en cantidades también crecientes, con lo que nacieron nuevas industrias que

Relaciones entre el comercio y la preservación del ambiente

41

mediante el uso de unas máquinas, fabricaban otras. Junto a la proliferación de estas
máquinas que hacían más, se desarrollaron vertiginosamente una miríada de otras industrias paralelas, auxiliares y satélites, que les fabricaban productos o les prestaban
servicios a esas fábricas de máquinas y a las personas que trabajaban en ellas.
Esta etapa tomó la denominación de maquinismo; generó profundos cambios en
las concepciones humanas de su época, a punto tal que revolucionó a todas las ciencias y conmovió los cimientos de la misma filosofía. Las máquinas se convirtieron
pronto en la panacea para todos los males, incluidas las enfermedades. Su influencia
fue tan grande que llegó a mover las bases en que se asentaban todas las ciencias. Se
habló de mecánica celeste para explicar los fenómenos cósmicos, y hasta la biología y medicina médicas comenzaron a tratar a los organismos vivos como si fueran
máquinas, aplicando los principios del maquinismo en los métodos de investigación
científica y en los tratamientos del arte de curar.
Si hasta aquí los mayores consumidores de energía de la naturaleza habían sido las
poblaciones vivientes, el desarrollo del maquinismo introdujo en el escenario natural a
otro potente, hambriento y ávido consumidor de energía. Si los organismos vivos necesitan
energía durante su vida (poca al principio, luego una mayor cantidad, que nuevamente se
reduce al final de su ciclo vital) estas nuevas consumidoras de recursos energéticos fueron
abriendo un ciclo de consumo creciente, progresivo e insaciable4, que además aumentaba
constantemente y se prolongaba en forma exponencial, con consecuencias que llegaban
mucho más allá de la existencia humana de sus mismos creadores.
La inclusión de las industrias de máquinas, con su propio ciclo energético de
consumo, junto a una compleja red de efectos recíprocos que se potenciaban entre sí,
introdujo otro factor de enorme desequilibrio energético en los sistemas sustentadores
de la vida, alternado sustancial y definitivamente la relación del hombre con la naturaleza, ocasionando resultados que hasta entonces eran desconocidos. Las industrias
fabricantes de máquinas y autoconsumidoras de grandes cantidades de energía también
entraron rápidamente entre los objetos de comercio, iniciando lo que aquí llamamos
séptima etapa, desde hace unos 300 años.
Estos nuevos procesos industriales se basaron en la aplicación técnica y práctica de
aquellas leyes y principios abstractos que habían sido descubiertos ya en las pizarras por
los científicos. Las máquinas demostraban con eficacia que era posible –y rentable– transformar en reales y concretos los desarrollos genéricos ofrecidos por las ciencias, lo que
dio un nuevo y formidable impulso a su brazo armado, que es la tecnología.
Y los procedimientos tecnológicos podían transferirse por contrato, por ello estos
procesos fueron inmediatamente convertidos en nuevos productos de mercado, también
4. “Las bombas de agua movidas a vapor facilitaban la extracción del carbón, pero exigían por su parte
carbón extra para alimentar sus calderas, más carbón para los altos hornos y fraguas que fabricaban esas
calderas, más para extraer el necesario mineral de hierro, más para su transporte hasta los altos hornos, más de
ambas cosas –carbón y hierro– para los necesarios raíles y las locomotoras que se fabricaban en los mismos
altos hornos, más para el transporte del producto de los altos hornos hasta los pozos mineros y viceversa, y
finalmente mucho más para la distribución del cada vez más abundante carbón a los consumidores situados
fuera de este circuito, que de forma creciente eran máquinas que debían su existencia precisamente a la
mayor disponibilidad de carbón, y seguían aumentando su demanda, y la de los productos de la siderurgia…
etcétera”. Jonas, Hans. Técnica, medicina y ética, pág. 25, Ed. Paidos, Barcelona, 1997.
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aptos para el comercio y el intercambio, iniciando una octava etapa en la evolución
de los objetos de comercio, hará unos 200 años.
4. El matrimonio entre la energía y el poder
Poco a poco se fue formando una enorme y compleja red de producción y de intercambio de los mas diversos objetos, que se retroalimentaba a sí misma generando cada
día nuevas necesidades, perfeccionando permanentemente complejos mecanismos
que ayudaran a aumentar los consumidores, o a crear en la sociedad la necesidad de
los productos que integraban su creciente canasta mercantil.
Un laberinto de causas y efectos potenciándose entre sí, plagada de reciprocidades
derivadas de las crecientes actividades industriales y de las generadas por el aumento
desenfrenado de todos estos nuevos y distintos objetos de comercio, hizo necesario
el consecuente aumento de las fuentes de energía, indispensables a la hora de mantener en movimiento todos estos nuevos sistemas, porque las poblaciones humanas
dependían cada día más de su funcionamiento.
La posibilidad de acumular energía le dio un enorme impulso a una vieja ambición
del individuo humano, la de acumular poder.
Al mismo ritmo y en la misma proporción que crecía esta intrincada maraña de
personajes y relaciones comerciales, productos y servicios, causas y efectos, ideas y
energía, aumentaron los factores de poder entre los distintos individuos y las diferentes
poblaciones humanas, en la misma medida en que cada uno podía disponer de nuevas
y versátiles fuentes de energía.
El aumento se apoyó en la mayor posibilidad de acumularla y disponerla. El que
dispone de más energía tiene más combustible, y no solo puede tener más máquinas
funcionando y desarrollar mejores tecnologías, también puede retenerla para evitar
que funcionen las máquinas del otro, y por lo tanto siempre tiene poder sobre él.
El ejercicio de ese poder se sostiene precisamente en esa superior disponibilidad,
que es el factor que desnivela las circunstancias en su favor, por eso en los hechos
resulta ser el más fuerte. Porque dispone de mayor cantidad de energía prevalece su
voluntad sobre la del otro.
5. Lo gobierna
Los primeros límites territoriales de las poblaciones humanas eran fronteras de poder, y
mostraban a los pueblos vecinos hasta dónde se ejercía la voluntad de los que gobernaban
en esa región, o sea de los que disponían de sus mayores recursos energéticos.
Hoy, a las bisnietas de aquellas primeras fronteras de poder las llamamos fronteras
políticas, y con ellas pretendemos mostrar a los vecinos hasta dónde debería ejercerse el poder político de cada región, o sea hasta donde debería llegar esa especie en
extinción que todavía llamamos pomposamente Soberanía …
Un concepto cuyo significado se ha esfumado en la historia, frente a la formidable acumulación de energía, y por ende de poder, que detentan hoy algunas
regiones del globo.
Antiguamente, el exceso de energía del que podía disponer un artesano le permitía
sostener su primitivo taller, que era su orgullo, y a la vez su medio de vida, porque en
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la pequeña comunidad en la que vivía, él canjeaba sus pocos productos artesanales
por otros que necesitaba, o que simplemente quería.
Después el taller creció y se hizo fábrica, y a su alrededor surgieron enormes
ciudades fabriles, enlazadas por complicadas redes ferroviarias, de las que fueron
saliendo millones y millones de productos todos idénticos. Camisas, zapatos, automóviles, etiquetas, relojes, juguetes, jabones, ametralladoras, motores, pastillas, todos
análogos y fabricados en serie.
La fábrica producía tantos productos iguales, que debieron inventarse la exportación y los bancos para que todos ellos pudieran venderse y cobrarse. Después
las fábricas se agruparon y se convirtieron en industrias, que a su vez produjeron
cantidades mayores de artículos todos idénticos, y entonces tuvieron que inventarse
sindicatos, horas extras y tarjetas de crédito.
Más adelante las distintas industrias se amontonaron formando corporaciones, y
entre otras minucias se inventaron los sobornos, el lobby y el marketing.
Si el antiguo taller pudo funcionar con la poquita energía que le sobraba
al artesano, ese sobrante a la fábrica ya no le alcanzó, por eso tuvo que salir a
comprar más energía con el dinero que se había depositado en aquellos bancos
recientemente inventados. Algunos gobernantes poderosos que tenían energía
acumulada se la vendieron.
Después llegó la industria, que necesitó mucho más energía que la fábrica, y también
encontró vendedores. Compró horas extras que le vendieron los sindicatos, pidió prestado, no devolvió, y además gastó el crédito disponible hasta agotar todas las tarjetas.
Entonces aparecieron las corporaciones que usaron el marketing para saber dónde había
que hacer lobby o pagar nuevos sobornos para obtener más energía aún.
Y hubo gobernantes débiles o corruptos que se la vendieron…
Hoy las corporaciones se han asociado en grupos corporativos que desde las regiones del planeta que se auto titulan “desarrolladas”, manejan, explotan y administran
99 por ciento de los recursos energéticos aprovechables de la Tierra.
Frente a este enorme monopolio de los recursos, ya no quedan muchos gobiernos
con bastante poder ni fuerzas suficientes para oponerse, por eso han perdido sentido
y razón de ser la soberanía y todas las fronteras políticas. Los pocos individuos que
se deciden a enfrentar a estos grupos de poder, lo tienen que hacer inmolándose, y
destruyendo con bombas y misiles sus mercados. Por eso también han quedado
inventados el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OTAN, los
Fondos de Inversión, la aldea global y las guerras preventivas.
Por ello junto a las fuentes de energía, otros entes más abstractos adquirieron
también la categoría de bienes de intercambio que se añadieron a los ya existentes. El
marketing, el lobby y los sobornos se graduaron como objetos de comercio en etapas
más recientes de la evolución mercantil. (¿150 años?)
Dentro de este capítulo dedicado a las fuentes de energía, la electricidad ocupa un
lugar especial, porque ha sido un elemento esencial para el crecimiento y la aceleración de todos los procesos descriptos, y también de todos aquellos que involucran la
creación, producción, transporte y distribución de bienes y servicios. Sus aplicaciones
modificaron a todos los objetos de comercio que hemos analizados hasta aquí, y a partir
del descubrimiento de sus métodos de generación, también se convertirá en vehículo
necesario para la aparición de otros fenómenos que aún no se han descrito.
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El descubrimiento de las características y cualidades de la energía eléctrica, el
desarrollo de las técnicas necesarias para su generación, sus aplicaciones y su distribución, son hitos insoslayables a la hora de hacer cualquier análisis o evaluación de la
era tecnológica y del funcionamiento de los mercados de intercambio. La electricidad
se reveló como una manifestación revolucionaria de la energía, con una movilidad que
hasta ese momento era desconocida, con una enorme una fuerza inmaterial, carente de
contención, de volumen y peso. Una energía fácilmente transportable, de distribución
sencilla a través de grandes distancias, y fácil de suministrar en los más lejanos puntos
de consumo. El descubrimiento y la explotación de las cualidades de la electricidad
alteraron sustancial y definitivamente las relaciones del hombre con la naturaleza,
iniciando un camino evolutivo que ya no tiene retorno, con dimensiones que exceden
los límites de su propia existencia, como son la percepción de espacio y tiempo.
La electricidad se convirtió velozmente en un factor esencial para la expansión del
comercio, llevándolo hasta la puerta misma de cada morada humana. Gracias al fluido
eléctrico, cada vivienda incorporó a su funcionamiento y sistemas, la iluminación, el
maquinismo, la calefacción, la mecanización y ahora la información.
La electricidad es una forma de energía que no es posible almacenar, por lo tanto
para disponer de ella en forma útil, es necesario generarla continuamente, y esa generación se efectúa mediante procesos de conversión energética realizados por máquinas
diseñadas a ese objetivo. La energía térmica, primero derivada de la combustión y
más tarde de la fisión del átomo, la energía hidráulica o la eólica, derivadas del comportamiento de los fluidos, fueron y aún son hoy, las principales fuentes generadoras
de esa maravillosa e imprescindible fuerza de impulsión en la que hoy se apoya gran
parte de la existencia humana.
La necesidad de recibirla y disponer de ella fue también el inicio de la dependencia
de nuestra especie al funcionamiento de sistemas públicos de generación y distribución
–ajenos a la voluntad individual– abrió la puerta al ingreso a la escena y a la posterior
expansión y desarrollo, de otro nuevo objeto de comercio mucho más reciente y abstracto del que hablaremos luego: la tecnología electrónica.
La electricidad hoy por hoy es una fuente de energía insustituible, de demanda
constante y creciente, que no es fungible ni acumulable; se ha transformado en uno de
los sustentos básicos de todas las manifestaciones de la vida humana, a tal punto que
su eventual e hipotética desaparición ocasionaría una hecatombe global instantánea,
con la pérdida de millones de vidas, y acarrearía inmediata e irremediablemente el
derrumbe y la desaparición de todos los mercados y los sistemas actuales de producción e intercambio.
La producción de electricidad, por la versatilidad de sus aplicaciones, la dependencia que induce y su importancia energética, es actualmente la actividad que genera
el mayor impacto en los sistemas sustentadores de la vida, y la que los desequilibra
gravemente en todo el planeta. Es causa de los mayores daños ambientales porque 90
por ciento se basa en la conversión de energía de fuentes no renovables.5
Todas esas maravillosas cualidades de esta nueva forma de energía no han podido
impedir que la electricidad, un fluido abstracto, incorpóreo, inmaterial e invisible se
5. D’argenio, Alberto, Iezzi, Luca, La Reppublica, pág.13, Roma, 18/9/07.
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haya agregado a los objetos de comercio, ahora graduada como tal y con honores, en
una fase que comenzara unos cien años atrás.
El crecimiento veloz y exponencial de estos procesos industriales, alimentados
ahora con la rápida y limpia energía eléctrica, autogeneradores y autoconsumidores de sus propias creaciones, permitió concebir y realizar cantidades también industriales de los más diversos productos, que se hizo necesario colocar en el mercado, lo
que exigió una expansión también exponencial de la red comercial, de los transportes
y en especial de los medios de intercambio y de comunicación. La electricidad puso
al alcance de la especie humana posibilidades infinitas, muchas de ellas aún hoy
inexploradas. Una de las primeras, entre tantas otras, fue la iluminación artificial y consecuentemente la prolongación de la jornada industrial y comercialmente productiva.
Todos estos fueron factores esenciales para alimentar y acelerar tanto el crecimiento
como el funcionamiento eficaz de la red comercial. Los medios de intercambio como
el dinero, se convirtieron también rápidamente en objetos masivos de comercio.
Un mercado complejo como el que venimos analizando necesita de comunicaciones
fluidas y eficientes, por lo tanto se inventaron, se compraron y se vendieron primero
los telégrafos, después los teléfonos, y más tarde los servicios que cualquier aparato
de comunicación pudiera prestar. Ya sea que fueran materiales o inmateriales, todos
se habían convertido en objetos de comercio, hace unos 80 años.
La aceleración del progreso industrial, la cantidad y diversidad de objetos de comercio, fruto de los fenómenos analizados hasta aquí, llevó a la necesidad de vender en el
mercado cada vez mayor cantidad y diversidad de productos, lo que hizo inevitable
el desarrollo de nuevos mecanismos para obtener más clientes. La estimulación del
consumo, la penetración en otros mercados y de nuevos procedimientos de gestión
fueron algunos de los instrumentos utilizados. Por medio de la publicidad y creatividad se desarrollaron nuevas técnicas de persuasión, que pronto fueron también otros
nuevos objetos de comercio. El dominio de todas estas técnicas y algunas otras, que
los anglófonos llamaron know how, fue otro ente incorpóreo que también se compró
y vendió en este mercado en etapa 14, iniciada aproximadamente 70 años atrás.
Por aquella puertita que ya había abierto el descubrimiento de la energía eléctrica se coló en el escenario humano otro elemento desconocido que pronto habría de
devenir en otro novísimo objeto de comercio, también abstracto y revolucionario. La
electrónica. Si primero se compraban y vendían bienes de capital, luego fueron los
servicios, más tarde seres humanos, y se compraron los bienes de uso y las fuentes
de energía. Si se vendieron las ideas y también se comerció con la energía misma, la
electrónica introdujo en el mercado de intercambio otros objetos más inmateriales y
abstractos, como las noticias y la información, que como bienes valiosos pasaron a
estar también en el comercio.
La adquisición y el uso del producto electrónico, implicó la incorporación de sus
funciones con prestaciones harto diferentes a las que pudo ofrecer cualquier otra máquina
del pasado, cuya tecnología, aún siendo automática, hoy nos parece tosca y primitiva
frente a las maravillosas prestaciones que ofrece cualquier adminículo electrónico.
La tecnología electrónica introdujo primero al mercado sus propios aparatos, y
simultáneamente otros productos de intercambio como las crónicas, las imágenes
y el entretenimiento, nuevos objetos de comercio, desde hace aproximadamente
unos 50 años.
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Uno de los más recientes aportes de la tecnología electrónica han sido los datos,
su procesamiento y la posibilidad de su manejo sistemático y organizado. Con las
técnicas de administración de datos, no solo se han incorporado más objetos nuevos al comercio, sino que se han traspasado fronteras, hacia tierras que la especie
humana nunca tuvo la posibilidad de pisar en toda su historia sobre el planeta. Los
avances tecnológicos traídos por los computadores pusieron a nuestro alcance metas
no imaginadas ni siquiera por nuestros propios padres. Nos han acercado la luna
y las estrellas, nos han mostrado el corazón de la materia, el funcionamiento de
las células y hasta han descifrado los códigos por los que se transmite la vida. Todos
productos de intercambio que se han sumado al mercado desde hace unos 30 años.
Tal vez uno de los más curiosos objetos de comercio aportados por el procesamiento de datos son las hipótesis, que posibilitan predicciones cada vez más ciertas
que permiten anticipar el futuro con un alto grado de certeza. Vaticinios que hoy
también se compran y venden en enormes cantidades porque hay una gran demanda
de ellos, especialmente en épocas electorales.
Novísimos objetos de comercio cuyo principal consumidor es el mismo mercado
comercial, porque las proyecciones y los pronósticos le son imprescindibles para fijar
por sí mismo sus propias metas, así como establecer la velocidad y dirección de su
avance, que hoy ha devenido en autónomo.
La diversidad actual de los objetos de comercio es tan grande que parece infinita,
dando la impresión que no hay absolutamente nada que no pueda comprarse o venderse, en algunos de los también infinitos mercados existentes. Los bienes, mercancías,
productos, artículos, servicios, cosas, datos, imágenes, promesas, información, técnicas, fórmulas, vaticinios, profecías, y cualquiera de los entes o elementos que pueden
comerciarse y que ya no entran en ningún catálogo; sin embargo la civilización de la
era tecnológica sigue creando nuevos objetos de comercio minuto a minuto.
Cada hora la voracidad del mercado sigue su loca carrera hacia el mañana, batiendo a cada instante sus propias marcas; ha desarrollado un impulso propio que lo
empuja hacia delante en un avance desenfrenado, incentivando cada vez más el sobre
consumo, el hiper consumo y el despilfarro energético.6
El impacto ambiental ocasionado por semejante espiral tampoco tiene precedentes. A la polución derivada de la generación de energía se le agrega el saqueo a los
bienes naturales, la contaminación de las aguas potables por los vertidos industriales
y orgánicos, el calentamiento global inducido por las inmisiones en la atmósfera con
sus consecuencias en las lluvias ácidas y en el derretimiento de los hielos, en las
montañas de residuos, desechos y desperdicios que se amontonan o desparraman por
doquier, y que han transformado a la especie humana en una perfecta especie testigo
para los arqueólogos –tal vez ni humanos– de un lejano futuro.
Una especie viviente que se desarrolló en menos de un millón de años, que se
expandió por todo el planeta, y que dejó basura en todos los lugares donde estuvo, es
el ideal para datar los viejos estratos geológicos.
Como colofón a la breve síntesis expuesta, podemos decir que hoy vivimos en
una civilización tecnológica que se nutre y sostiene únicamente en sus propias reglas
6. Bibiloni, Héctor Jorge. El proceso ambiental, pag.18, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005.
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dictadas por el mercado; abarca, comprende y penetra todas las acciones humanas.
Hoy nuestra existencia se desarrolla en el seno del entramado de una nueva teckne,
amoral y posmoderna, que se mueve con un dinamismo propio, que plantea sus
propios objetivos, que planifica por sí misma su desarrollo y que fija también por sí
misma la dirección y fuerza de su avance, empujando y sobrepasando holgadamente
la voluntad, los valores y las reglas de sus propios artífices, quienes además han caído
ya bajo su absoluta y total dependencia.
Igual que el viejo Hal, aquel enorme computador que guiaba la nave cósmica que
imaginó Stanley Kubrick en su 2001 Odisea del espacio, la teckne nos ha arrebatado de
las manos el control de la acción; sus propios mecanismos de producción y consumo,
infinitos en su variedad y sofisticación, se van convirtiendo acumulativamente en la
ley autónoma de su propia continuación.
Al humilde aprendiz del viejo taller que había llegado a ser un obrero fabril especializado, la industria lo mató, la corporación lo cocinó y ahora la aldea técnica
global se lo está comiendo.
Las nuevas tecnologías, autoimpulsadas y autónomas, que ya no responden más
que a las exigencias del mercado y a las suyas propias, han sustituido a las personas
en todos los procesos productivos. Con la consecuente disminución de la actividad
humana va desapareciendo la función dignificante que tenía el trabajo en la vida del
hombre. En todas las regiones pobres del planeta crecientes cantidades de desocupados
van quedando al margen de la corriente mundial y buscan algún magro recurso para
sobrevivir, moviéndose a tientas entre la subocupación y el delito. Estos individuos,
carentes de ingresos y por lo tanto imposibilitados de acceder a mejores condiciones
de vida, quedan condenados a ver por televisión la apología publicitaria global, que
alienta una vida de placer, estimulando cada día más el hiperconsumo, descarte y
despilfarro, en un creciente y acelerado remolino.
Algunos pocos emigrarán hacia las regiones más desarrolladas –a las que deberán ingresar en forma ilegal o clandestina, en muchos casos arriesgando hasta la
propia vida– intentando obtener alguna mejor perspectiva personal, o simplemente
para obtener un trabajo. Otros se quedarán en sus regiones de origen, esperando la
llegada de un futuro miserable. En esa mísera expectativa, son pocos los placeres
de la vida a los que estas poblaciones humanas podrán acceder, en el limitado
marco que les impone su humilde condición. Uno de esos placeres será el sexo,
con su secuela de riesgo sanitario y su consecuencia de aumento poblacional.
Como toda la especie humana está percibiendo intuitivamente a qué velocidad
se está cerrando la espiral que se intentó describir en estas pocas páginas, los
abusos de poder y el imperio de la injusticia van sumiendo lentamente a muchos seres
humanos en el escepticismo, en la resignación y en la desesperanza.
Tal vez por eso otro de los placeres del mundo de hoy son las drogas…
En tanto desde arriba, los ojos atentos de los satélites determinan qué se siembra
en el mundo cada año, cuánto, cómo y dónde; qué se cría, cuánto, dónde y cómo se
cría, qué se fabrica, cuánto, dónde y cómo se fabrica, y así sucesivamente…
Los que deciden las suertes son cada vez menos; aquí sí, allá no; aquí dos, allá
cuatro; aquí ahora, allá nunca…
Son cada vez menos los neo emperadores de este circo pobre y triste del nuevo
milenio, que con sus decisiones disponen de las vidas y de las muertes:
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6. Pulgar arriba, pulgar abajo…
En África subsahariana dos naciones están a punto de desaparecer, porque sus poblaciones están infestadas en 90 por ciento por virus letales como ébola y sida. Están
condenadas desde hace tiempo, porque las reglas de mercado dicen claramente que
si no pueden pagarlos, para ellos no hay, ni habrá remedios.
Las mismas reglas del mercado son las que determinan la dirección de las investigaciones científicas, por ello no se escatiman partidas destinadas a la investigación
y el desarrollo de medicamentos como el Viagra, cuyo enorme mercado asegura
jugosas ganancias, pero no hay ni habrá financiación para investigar vacunas para
un mal como el de Chagas, una enfermedad letal, pero localizada en un área local
sudamericana, pobre y emergente, por lo tanto igualmente condenada al sufrimiento
y la desolación.
Tampoco faltan fondos para la fabricación de armamentos, cuyas ganancias son
fantásticas y su colocación en el mercado es sencilla, porque si no está asegurada
de antemano es fácil provocarla y además sobra la financiación para adquirirlas. La
muerte es un antiguo producto del mercado de intercambio que no hizo más que
aumentar mientras la humanidad atravesaba su historia, lo que se deduce fácilmente
de las etapas descritas.
Todas las masacres humanas que se desencadenan en el mundo de hoy tienen
siempre por escenario las regiones más superpobladas y empobrecidas de la Tierra,
como China, Paquistán, Afganistán, Irak, y otros países de Asia, Africa Central o las
desertizadas tierras del Cercano Oriente, por lo general toman la forma de conflictos
étnicos, religiosos o raciales.
A estos conflictos se les suman otros, generados directa o indirectamente por las
regiones ricas que después de venderles las armas para que se maten, se autoerigen en
adalides y guardianes de los valores de la especie, campeones mundiales de los hoy
denominados “derechos humanos”, y únicos defensores, custodios y garantes de la
“libertad” y de la “justicia”. Estos conflictos, que dejan ríos de lágrimas y montañas
de cadáveres, siempre tienen por escenario las regiones más pobres del planeta.
Los desarrollos tecnológicos han puesto en manos del hombre actual, las herramientas necesarias para modificar hasta la misma arquitectura de la vida, y está claro
que no ha dudado en hacerlo. El nacimiento y la muerte, que siempre fueron límites infranqueables para cualquier experiencia existencial, y por esa razón fueron
parámetros ciertos y absolutos para la consideración y la valoración de las acciones
humanas, han sido literalmente borrados por la nueva teckne.
Sin espacio para ninguna reflexión ética, hoy se ofrecen en el mercado comercial
fecundaciones in vitro, alquileres de vientres, bancos de esperma, clonaciones, transplantes de ovarios, y embriones humanos garantizados, que se mantienen congelados
vivos por años; en el otro extremo del espectro, cada vez hay más gente que para
morir, necesita una sentencia judicial.
La biología molecular, la biotecnología y las técnicas de manipulación y recombinación genética aportan al mercado actual de intercambio sus más frescas e inmorales
creaciones. El parlamento británico ha aprobado recientemente una ley, que autoriza
la inserción de ADN de animales en embriones humanos, claro que solo con fines de
experimentación y con la condición que se los elimine a los 14 días.
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Una condición absolutamente inútil y hasta infantil, porque muchos son los virus
que nunca debieron escapar del laboratorio –sin embargo un día salieron de allí– y
todavía están paseando por el bosque.
Esto hace pensar razonablemente que en un futuro cercano, en los escaparates de
las tiendas de un mañana cercano, podremos encontrar en oferta de ocasión alguna
Quimera, aquellos leones mitológicos de cabeza humana.
El descubrimiento del mapa genético humano ha puesto al hombre actual frente
a la posibilidad, cierta y concreta, de autodiseñarse, de cara a su propio futuro, transformándose por primera vez en su historia en una especie de arquitecto de sí mismo.
Cualquier juicio acerca de quién determinará el modelo elegido, quién diseñará al
próximo humano, con base en qué parámetros o valores lo hará, son todavía y por poco
tiempo, meras especulaciones que aún no tienen respuesta, pero de que lo intentará,
caben ya muy pocas dudas.
Dado que las reglas del mercado aconsejan la diversidad de oferta, para lograr que
las múltiples posibilidades de elección favorezcan el comercio y aumenten las ventas,
no es descabellado pensar que las mujeres de un mañana no lejano, carguen en el
carrito del hipermercado algún kit para concebir fabricado por alguna multinacional,
que ofrezca desde un conejo con cara de buey hasta un normando rubio y de ojos
celestes, porque en medio de este caos ético, la teckne seguirá proponiendo, hora tras
hora, sus nuevas utopías.
La degradación ambiental no parece ser consecuencia del comercio, sino de todas
las actividades, actitudes y procesos que el mercado comercial motoriza desenfrenadamente, y cualquier intento por atacar los efectos sin considerar las causas que los
generan, es como tratar de curar un cáncer con aspirinas.
En este breve trabajo podríamos haber hecho un análisis exegético y comparativo
de las leyes de comercio, de los tratados internacionales, de sus trampas y escondrijos,
denunciar sus incumplimientos y sacar a la luz sus intenciones ocultas, pero optamos
por otra visión, porque nos pareció que una vista panorámica sobre las causas de los
fenómenos podría ser más útil a la hora de intentar neutralizar sus efectos.
La perspectiva elegida nos pareció eficaz para mostrar las consecuencias que
han derivado de las relaciones entre el comercio y el ambiente, especialmente para
descubrir la dirección que lleva. Si en el tiempo de la guerra fría comenzó la preocupación por la amenaza atómica, la degradación ambiental amenaza con daños mil
veces más grandes que los producidos por las explosiones nucleares, y el mercado
actual de intercambio, autónomo, avanzando a impulso de su movilidad intrínseca y
obedeciendo nada más que sus propias reglas, amenaza con ocasionar daños cien mil
veces más grandes que la bomba atómica.
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Néstor A. Cafferatta
1. Relación de causalidad en el daño ambiental

En el campo de la responsabilidad civil la relación de causalidad cumple una doble función:

por un lado, permite determinar con rigor científico a quién debe atribuirse un resultado
dañoso; por otro, brinda parámetros objetivos indispensables para calibrar la extensión del
resarcimiento, mediante un régimen predeterminado de imputación de consecuencias
Para establecer la relación o nexo de causalidad es necesario realizar un juicio
retrospectivo de probabilidad o de idoneidad cuya formulación es la siguiente: ¿la
acción u omisión que se juzga era per se apta o adecuada para ocasionar normalmente esa consecuencia? Ese juicio debe emplazarse no desde la perspectiva
del sujeto actuante sino en abstracto, en un plano objetivo con prescindencia de lo
efectivamente sucedido, atendiendo a lo que usualmente ocurre. En doctrina se denomina “prognosis póstuma” al procedimiento consistente en determinar ex post facto
la posibilidad de un resultado en función de las condiciones precedentes.1
Así, Isidoro H. GOLDENBERG enseña que “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, 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 ambiente, que pueden por otra parte actuar en forma coadyuvante, acumulativa
o bien disyuntiva”2.
De las dificultades para adaptar la Teoría General del Derecho de Daños a esta
subespecie del Derecho de Daños, que constituye el Daño Ambiental, ELENA I. HIGHTON señala que: “Las particularidades de la causalidad en materia de medio
ambiente son difíciles de integrar dentro de 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”3
En otros aspectos, Ricardo DE ANGEL YAGÚEZ destaca que la contaminación
1. GOLDENBERG, Isidoro H: La relación de causalidad en la responsabilidad civil, p. 23, La Ley, 2000.
MONTEIRO STEIGLEDER, Annelise: “Consideraçoes sobre o nexo de causalidade na responsabilidade
civil por dano ao meio ambientew”, p. 83, Revista de Direito Ambiental, 32, octubre- dezembro 2003..

2. Idem.

3. HIGHTON, Elena I. “Reparación y prevención del daño al medio ambiente ¿Conviene dañar? ¿Hay
derecho a dañar?”, capítulo XXVIII, Derecho de daños, Editorial La Rocca, 2º parte, 1993.
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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 concepto4.
2. Paramount obstacle de la víctima
A su vez, Lucía GOMIS CATALÁ5 dice que la mayoría de los ordenamientos jurídicos imponen a la parte perjudicada el deber de probar la relación de causalidad citas,
constituyendo lo que ha venido a calificar el “PARAMOUNT OBSTACLE” con
el que se encuentra la víctima habida cuenta de las características específicas del
daño ecológico y la complejidad de sus efectos. Así los siguientes factores dificultan
considerablemente la prueba del nexo causal, hasta el punto que, la falta de consideración de los mismos conduce prácticamente a la ausencia de reparación:
a) La distancia evidentemente, la separación que existe entre, por ejemplo,
una instalación industrial que emite gas (que contribuye a la formación de la
lluvia ácida) y los efectos producidos por la lluvia ácida en un bosque situado
a miles de kilómetros, o entre una fábrica de productos químicos que vierte
residuos a un río y la contaminación producida en el litoral marino dificulta
considerablemente el establecimiento del nexo causal, sobre todo si concurren
el resto de factores que se citan a continuación.
b) La multiplicidad de fuentes, frecuentemente, el resultado dañino es fruto de
la concurrencia de diferentes focos de emisión, ocasionando lo que se conoce
como contaminación crónica o por sinergia. En estos casos es prácticamente
imposible, probar cuál de todas las actividades es la que origina el daño
concreto.
c) El tiempo, también el hecho de que el daño no se manifieste hasta pasado
un tiempo puede plantear dificultades para probar el nexo causal. Este es el
problema más grave con el que se encuentran los hipotéticos afectados por
el accidente nuclear de Chernobyl: 10 años más tarde aún se detectan determinadas enfermedades en hijos de padres expuestos a radiación, cabiendo la
posibilidad de que ésta sea la causa de la misma.
d) La duda científica, por último, no es posible perder de vista el hecho de que
los conocimientos científicos en materia de ambiente son todavía incompletos
en muchos aspectos, de manera que es probable, como advierte el Libro Verde
de la Comisión UE. que la “parte responsable intente refutar las pruebas de
causalidad presentadas por la parte perjudicada planteando otras posibles
explicaciones científicas sobre el daño.
En ese sentido, Gabriel A. STIGLITZ6 explica que: “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 in4. DE ANGEL YÁGÜEZ, Ricardo, “Una nueva visión de la relación de causalidad”, p. 79, de su obra
Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil, con especial atención a la reparación del
daño. Capítulo V, Apartado. 4. Cuadernos Civitas, 1995.
5. GOMIS CATALÁ, Lucía. Responsabilidad por daños al medio ambiente, p. 161, Aranzadi, 1998.
6. STIGLITZ, Gabriel: “Responsabilidad civil por contaminación del medio ambiente” LL, 1983-A-782.
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separable 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 periodos. 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 dañinas.
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 siempre 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 dió 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”.
3. Un criterio de probabilidad
Se recuerda que el Código Civil de Argentina, define las “consecuencias inmediatas”,
conforme “un criterio de probabilidad”: son las que acostumbran suceder “según
el curso natural y ordinario de las cosas”. No es necesario pues, que sobrevengan
ineludible y forzosamente, criterio de necesidad; basta que ordinaria y comúnmente
le sucedan, quod plerumque fit (normalidad del acontecer). Se trata del coeficiente de
universal experiencia, que se apoya en la estadística o del concepto de regularidad
que se inspira en las disposiciones del LANDRECHT prusiano7.
Que la relación de causa a efecto, que el derecho aprehende no es aquella
que exige una “certidumbre total”, una seguridad absoluta: se trata de ACREDITAR UNA POSIBILIDAD CIERTA, UNA PROBABILIDAD EN GRADO DE
RAZONABILIDAD, a su vez, se dice que sin ánimo de menospreciar la valiosa
aportación de los expertos científicos en un proceso de responsabilidad por daños,
hay que tener presente, por tanto, que la incertidumbre científica no debe conducir
a la incertidumbre jurídica.8
En doctrina, se afirma que cuando sea imposible esperar certeza o exactitud
en materia de relación causal, el juez debe contentarse con la probabilidad de
su existencia9.
7. GOLDENBERG, Isidoro H. “La Relación de Causalidad en la Responsabilidad Civil”, p. 54, La Ley,
2000.
8. MOSSET ITURRASPE, Jorge, “El Daño Ambiental como Daño Privado”, tomo I, p. 113, en obra
colectiva: Daño ambiental, Rubinzal-Culzoni, 1999.
9. VAZQUEZ FERREYRA, Roberto “La prueba de la relación causal en la responsabilidad civil (hacia
un alivio de la carga probatoria)”, LL., 1996-D-988.
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Los científicos tienden a exigir un alto grado de prueba, que se acerca a la
certidumbre total, para admitir una determinada relación de causa-efecto; el derecho,
en cambio, busca en primer lugar, sobre los criterios que le son propios, encontrar al
sujeto agente e imputarle la responsabilidad que le corresponda. La consecuencia
de este enfoque es que cuando un tribunal estima que el demandante tiene derecho a
ser indemnizado por el demandado, tal decisión se basa muchas veces no en la certeza de la relación causa-efecto, sino en una mera probabilidad de su existencia,
probabilidad que a veces sólo será ligeramente superior al 50 por ciento10.
Así lo manifiesta llanamente ELLIOT en el caso concreto de responsabilidad por
productos tóxicos. En el mismo sentido RUHL, para quién el nivel de evidencia
que debe probarse es una cuestión de probabilidad, no de posibilidad, bastando que aquélla sea superior al 50 por ciento. Así pues, toda persona que de algún
modo se relacione con los supuestos de responsabilidad civil por daños al ambiente,
ya sean teóricos, jueces, abogados o expertos científicos, debe ser conciente de esta
dualidad de enfoques científico y jurídico. Por ello, y siguiendo la distinción apuntada
por RUHL al referirse al nexo de causalidad en estos supuestos, no deberá hablarse
de certidumbre o posibilidad, sino de auténtica probabilidad11.
Será en ocasiones una probabilidad próxima a la certeza, o bastará en otros casos
la alta probabilidad, “entre los elementos de hecho alegados, el juez debe tener en
cuenta los que le parecen más probables. Esto significa sobre todo que quien hace
valer su derecho fundándose en la relación de causalidad natural entre un suceso y
un daño, no está obligado a demostrar esa relación con exactitud científica. Basta
con que el juez, en el caso en que por la naturaleza de las cosas no cabe una prueba
directa, llegue a la convicción de que existe una probabilidad determinante”.12
Al respecto es valioso el principio “more probable than not” de la jurisprudencia
anglosajona13. Esta teoría de las probabilidades ha sido recogida en Europa en la
Propuesta de Directiva sobre responsabilidad civil en materia de residuos, en virtud de
la cual el demandante deberá únicamente establecer una considerable probabilidad
de presencia del nexo causal. Así la justicia estadunidense ha fallado en el sentido que
“si la propia ciencia es incierta, un Tribunal no puede resolver el conflicto y
hacer la cuestión cierta. El Tribunal debe fijarse en la probabilidad, y no en
la posibilidad”.14 Creemos que el fundamento de la aplicabilidad de dicha teoría
en estas causas, constituye además un plus de protección, y responde a la idea de una
tutela diferenciada o privilegiada, dada la relevancia del derecho ambiental15.
10. DE MIGUEL PERALES, Carlos: La responsabilidad por daños al medio ambiente, p. 160, Civitas, 1994.
11. DE MIGUEL PERALES, Carlos: La responsabilidad por daños al medio ambiente, p. 160, Civitas, 1994.
12. GOMIS CATALÁ, Lucía, Responsabilidad por daños al medio ambiente. P. 164,- 165, Aranzadi
Editorial.
13. TROMANS, S, “Environmental Liability”, EPL, núm. 22/1, 1992, pág. 44.
14. DE ANGEL YÁGÜEZ, R., “Una nueva visión de la relación de causalidad”, de su obra Algunas
previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil, con especial atención a la reparación del daño,
Capítulo V, apartado 4, p. 77, 78, 79, Cuadernos Civitas, Madrid, 1995,. quién también habla de “un grado
de probabilidad preponderante o un grado suficiente de probabilidad”.
15. GOZAÍNI, Osvaldo, “La legitimación para obrar y los derechos difusos” JA. 1996-IV-846 “La legitimación para obrar y la defensa procesal del ambiente y demás derechos difusos,” p. 9 en Responsabi-
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4. Relación de causalidad en el delito penal ecológico
A su vez, en el terreno del derecho penal16, en tren de seleccionar la técnica adecuada
de tipificación del delito penal ecológico, la primera opción es elegir los delitos
de peligro en general frente al modelo de los delitos de lesión. La opción es clara:
es necesario una norma que anticipe la sanción a la sola puesta en peligro del
bien; esto es, a un momento antecedente al daño real, que se inscribe en la llamada
función preventiva de la norma penal17.
En la segunda opción se pregunta: ¿de peligro concreto o de peligro abstracto?
quiénes sostienen la postura que la técnica correcta es la de legislar figuras de peligro
abstracto, toda vez que en ellas se allana la labor judicial y se elimina el azar en el
nacimiento de la responsabilidad penal. Dichos ventajas son especialmente válidas se
ha destacado con acierto, cuando se trata de ofrecer protección a bienes de carácter
supraindividual 18. Ello se debe a que, cuando un bien es de interés general y afecta o
bien a un grupo de personas o a toda la colectividad, el carácter “difuso” del objeto
de tutela dificulta la individualización de las actuaciones que lo lesionan; a lo
que se une que, normalmente, estos bienes no resultan lesionados por una conducta
individual, sino por repetición generalizada y frecuente de la misma. Estas consideraciones son particularmente válidas para el ambiente. En esta materia resulta
especialmente difícil especificar cuantitativa y cualitativamente los efectos que
una conducta tiene sobre el ambiente, así como la conducta particular a la cual
atribuir causalmente la producción de un daño o de un peligro concreto.
Es así que se ha dicho que “La opción político-criminal más adecuada es la que
configura tales delitos como de mera actividad (peligro abstracto, presumido o
lidad ambiental obra colectiva, Ed. de Belgrano, 1999. Vid. FALBO Aníbal, “El rol del Derecho ante la
incertidumbre científica en los casos ambientales”, en JA, 1995-IV-976.
16. RODRÍGUEZ- ARIAS Antonio Mateos, Derecho penal y protección del medio ambiente, Editorial
Colex, 1992, p. 93, capítulo V: La técnica de los delitos de peligro; del mismo autor: “Los delitos relativos
a la protección del medio ambiente”, Editorial Colex, 1995. PASSOS DE FREITAS, Vladimir – PASSOS
DE FREITAS, Gilberto; “Crime contra a naturaza”, Revista Dos Tribunais, 8º ediçao, 2006.- LECEY,
Eladio: “Respoonsabilidade penal do Pessoa jurídica: efetividade, quesotes processuais e jurisprudencia”,
p. 251, “Passagem, Naturaza e Direito”, Instituo O direito por um Planeta Verde, Volume 1, Congresso
Internacional de Direito Ambiental 9 Sao Paulo, 2005. Ver fallos de la C. Federal de San Martín citados y
comentarios de CAFFERATTA, Néstor A., “El aporte del derecho penal a la protección ambiental”, en JA,
1993-I-228.; “Marcando pautas en materia de delitos ambientales”, en JA, 1993-II-476; “La utilidad de la
experticia en la comprobación del cuerpo del delito penal ambiental por residuos peligrosos”, publicado en
JA, 1994-I-578; y “Antijuridicidad, autoría y responsabilidad penal en la ley 24.051. Régimen probatorio”,
en JA, 1995-II-319; “Nulidad de los allanamientos y clausuras de establecimientos fabriles por incompetencia y arbitrariedad en una causa ambiental penal. Función del Ministerio Fiscal” en JA, 1995-I-1002; “De la
complejidad de la prueba en materia ambiental”, JA. 1997-II-231; “Procesamiento y prisión preventiva en
una causa por contaminación” en JA, 1997-IV-290; además de la reforma del CPP provincial, “El artículo
84 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires”, en JA, 1998-II-874.
17. RUSCONI, Maximiliano A. “Algunas cuestiones referidas a la técnica legislativa del delito ecológico”,
p. 169, obra colectiva, compilada por MAIER, Julio B. Delitos no convencionales, Editores del Puerto,
1994.
18.�����������������������������������������������������������������������������
TIEDEMANN, K. Wirtschaftskriminaltät, I. Reinbeck bei Hamburg, p. 86, 1976.
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formal), desapareciendo así los problemas de nexo causal entre la manifestación
de voluntad y el resultado” 19 .
Puede afirmarse que esta postura va ganando cada vez más terreno dentro de la
doctrina, y ello se debe sin dudas, al intento de “salvar el escollo de la prueba del
nexo causal20 .
La opción no se fundamenta tan sólo en el propósito de facilitar la prueba, sino
también en el elevado rango del bien expuesto a riesgo. De lo expuesto se deduce
la importancia de las razones a favor del “riesgo abstracto”, desde el punto de vista
de la eficacia de la norma y en el razonamiento de dicha opción no debe llevar nunca
a un formalismo absurdo, que entendiera que toda emanación podría realizar el tipo
de delito ecológico. Entiéndase bien, en la opción de los delitos de peligro en general,
deberá tenerse presente que la circunstancia que en los delitos de peligro abstracto,
la peligrosidad se presuma no releva al juez de la tarea de acreditar la peligrosidad
general de la conducta o idoneidad general de la acción para producir un daño
para quedar excluida la posibilidad de castigar acciones absolutamente INIDÓNEAS.
A su vez que en los delitos de peligro concreto, el juez debe comprobar que ha
existido una seria y relevante probabilidad de daño.
Por lo expuesto, la diferencia radica en las siguientes posibilidades: 1) que ningún
objeto o persona haya sido efectivamente puesto en peligro (recordemos que los
delitos de peligro concreto, también son conocidos en doctrina bajo la denominación de delitos de peligro real o efectivo), lo que excluiría el delito si se tratase de
un caso de peligro concreto; 2) que ningún objeto o persona “pudiese absolutamente
ser puesto en peligro”, lo cual excluiría el delito (aún siendo abstracto) por falta de
idoneidad de la acción para ocasionar riesgo. En síntesis, la presunción de peligro
–en los delitos de peligro abstracto– es una ficción, al ser refutable durante el proceso, de suerte que puede demostrarse que el peligro no se ha verificado, entonces
el delito no subsiste21 .
Con razón se señala que los factores que dificultan la aplicación de la ley penal
ambiental pasan por: 1) la propia naturaleza del bien jurídico; así la aplicación práctica
de los tipos penales inciden también las graves dificultades con que se encuentran
los operadores jurídicos para la constatación de la relación de causalidad, ya que
resulta difícil la prueba de la relación de causalidad en los delitos contra el ambiente
cuándo en la producción del resultado confluyen efectos sinergéticos; sumatorios
o acumulados”; 2) por la cualidad de los sujetos activos, en la mayoría de los casos
empresas fabriles. Ante esta situación de debate doctrinal “se empieza a plantear
la posibilidad de que, en realidad, nos encontramos ante una nueva tipología de
delitos, cuyos caracteres definitorios habría que buscarlos, precisamente –y especialmente– a partir de la posibilidad de la concurrencia de acciones acumuladas”22 .
19. RODRIGUEZ RAMOS, LUIS: Presente y futuro de la protección penal del medio en España, p. 243,
VV.AA. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, CEOTMA, Madrid, 1981.
20. BRICOLA, Franco: “Alcune considerazioni sula reponsabilitá penale per inquinamento idrico”, P.
225, en Ecología e disiplina del territorio, Milán, 1976.
21. RODRIGUEZ ARIAS, Antonio Mateos Derecho penal y protección del medio ambiente p. 93, en
especial 101, Editorial Colex, 1992.
22. DE LA CUESTA AGUADO, Paz M. “Consideraciones sobre la regulación y las perspectivas de la
protección penal del medio ambiente en España”, La Ley Actualidad, 9 de febrero de 1995.
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Esta situación se ha visto exasperada ante casos en los que se planteaba en el proceso penal la responsabilidad derivada de la comercialización de productos.
Decisiones de los tribunales de justicia en casos conocidos como “Contergan”
(Talidomida) en Alemania, del “proceso del Vajont” o el de “la mancha azul”
(macchie blue) en Italia; o el “caso del aceite de colza” o del “síndrome tóxico”,
en España, han ocasionado un resurgimiento del problema de la causalidad. Este
último fallo del Tribunal Supremo (STS) de fecha 23.4.92, trató la cuestión, toda vez
que los recurrentes negaban la relación de causalidad entre la distribución del
aceite de colza con anilina a dos por ciento y el síndrome tóxico padecido por las
personas que figuraban afectadas, pues en ningún caso pudo determinarse cuál
era la molécula o el agente tóxico que generó la enfermedad.
Frente a esas posiciones, el STS basó su sentencia condenatoria en: 1) la correlación entre el antecedente de la ingestión y las consecuencias de la muerte o de las
lesiones. Es decir que en los 330 muertos y más de 15 mil afectados, fue posible
constatar la similitud de síntomas y la previa ingestión del aceite; 2) la posibilidad
de descartar otras causas que pudieran explicar el resultado; 3) que la interrupción
del envío de aceite al mercado ha coincidido con la desaparición de casos de síndrome tóxico. La sentencia citada ha sido objeto de interesantes comentarios de la
doctrina española. En este aspecto, las críticas a la “sentencia de la colza” se han
centrado en la insuficiencia de una “conexión meramente probabilística” para
afirmar que la estadística es una simple aproximación de probabilidad, ya que sólo
puede apoyarse en la idea de constatación de un número representativo de casos de
correlación entre causa-resultado, siendo insuficiente para establecer esa relación con
carácter científico y de los conocimientos que proporcionaba la epidemiología. La
cuestión en síntesis, como se ha dicho, es “si la ley natural es concebida como una
ley de necesidad o como una ley de probabilidad”23.
5. Dualidad de enfoques científico y jurídico
Esta dualidad de enfoques científico y jurídico responde a una orientación jurisprudencial ya arraigada en bastantes países, según la cual la relación de causalidad
resulta probada cuando los elementos de juicio suministrados conducen a “un grado
suficiente de probabilidad”. Es que la labor teorética del investigador del derecho
debe enderezarse a aprehender el fenómeno causal para someterlo al tamiz de la
valoración jurídica: sólo de este modo, al encarar con autonomía su objeto propio,
23. PEREZ DEL VALLE, Carlos “La causalidad ¿una solución procesal para un problema dogmático?,
p. 207, en obra colectiva Cuaderno de doctrina y jurisprudencia penal, Año IV- 9b Editorial AD HOC,
Buenos Aires, 1999. Vid. AVILA, Juan José “El caso español del aceite de colza: su actualidad y enseñanza” LL.1993-B-737. RODRIGUEZ MONTAÑEZ, Teresa: (1era parte) PAREDES CASTAÑON,
José Manuel: (2da parte): “Problemas de la responsabilidad penal en supuestos de comercialización de
productos adulterados: Algunas observaciones del “caso de la Colza”, p. 262 en Responsabilidad penal
de las empresas y sus órganos y responsabilidad por el producto, obra colectiva, dirigida por Santiago
MIR PUIG y Diego Manuel LUZÓN PEÑA, 1996, José María BOSCH Editor. Vid. PUPPE, Ingeborg
“Problemas de imputación de resultado en el ámbito de la responsabilidad penal por el producto”, p. 215
de la misma obra colectiva.
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la tarea será fecunda o como bien señala DE CUPIS, debemos preocuparnos por
investigar, no ya cuando el daño pueda producirse por un hecho humano según las
leyes de la naturaleza, sino más bien cuando ese daño pueda decirse jurídicamente
producido por un hecho humano.
Para la debida comprensión del problema, ambos niveles no deben confundirse.
En el itinerario del suceder causal el plexo jurídico sólo toma en cuenta aquéllos
efectos que conceptúa relevantes en cuanto pueden ser objeto de atribución normativa, de conformidad con pautas predeterminadas legalmente, desinteresándose
de los demás eslabones de la cadena de hechos. A su vez, el ordenamiento imputa
en ciertas hipótesis los resultados de un suceso a una acción que, según sea el
curso regular de los acontecimientos, no es estrictamente en el mundo del ser
un hecho antecedente
Al examinar las teorías generales sobre causalidad (de la equivalencia de las condiciones, etcétera) se comprueba que todas tienen un mismo modo de aproximarse
al concepto de la causa, en cuanto la tratan de definir a partir de datos puramente
fácticos que la realidad nos da. Este enfoque debe entenderse, sin embargo, como un
elemento de confusión, pues el elemento nexo causal, en cuanto concepto jurídico
que integra la responsabilidad civil, no tiene naturaleza fáctica, sino jurídica. Es
decir, una cosa es determinar si un daño es consecuencia de una determinada actividad,
positiva o negativa, (cuestión puramente de hecho, en la que el Derecho no tiene nada
que decir), y otra distinta decidir si ese daño se puede o no imputar jurídicamente a
un acto determinado, “IMPUTACIÓN OBJETIVA”.
Es como acertadamente se ha dicho “debe concluirse que la teoría de la causa
en Derecho no es una teoría física, sino una teoría moral, pero no en cuanto a que
se examina la culpabilidad del agente, sino en cuanto a que se valora su aptitud para
poder imputársele el daño ocasionado24.
Desde el punto de vista jurídico el principio de causalidad tiene significación diferente de la causalidad material. Ello así por cuanto la causalidad jurídica va unida a la
imputabilidad, es decir, a la conexión de cierta conducta injusta con una consecuencia.
Por ello, demostrada la relación causal material, corresponde al derecho establecer si al
agente del hecho le cabe o no, en términos de justicia, una responsabilidad25
6. Paradigma de complejidad y fin de las certezas
La ciencia clásica se instaló en torno a la idea de que la complejidad del mundo
era aparente y que los fenómenos podían y debían ser resueltos en términos de
principios simples y leyes generales, es decir que fundó sus creencias o compromisos en el paradigma de “simplicidad”, que conlleva el “principio de reducción”,
que concede verdadera realidad a los enunciados formalizables y matematizables. A
partir de múltiples desarrollos que incluyen, entre otros, la teoría de la relatividad, la
termodinámica, la cibernética etcétera, hay una revolución en la visión del universo
24. DE MIGUEL PERALES, Carlos, “La Responsabilidad civil por daños al medio ambiente”, Capítulo
IV: “El nexo causal”, p. 141, Monografías Civitas, 1994.
25. GOLDENBERG, Isidoro H. “La Relación de Causalidad en la Responsabilidad Civil”, p. 207, La
Ley, 2000.
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y de nosotros mismos y estamos asistiendo, a la emergencia de un paradigma postnewtoniano, un paradigma de complejidad26.
En este esquema, la labor con la incertidumbre es una incitación a la racionalidad. Las irregularidades, inestabilidades, la relación devenida caótica
entre orden/desorden, las agitaciones, dispersiones, colisiones reaparecen en
esta reconceptualización. Sin embargo el desorden no sólo se opone al orden,
sino que coopera con él en la construcción de la organización. Por otra parte, el
paradigma de complejidad no busca expulsar lo azaroso, sino que más bien
intenta incorporarlo como elemento creativo, dejando de lado la idea de un sujeto
capaz de conocer y manipularlo todo. Lo azaroso forma parte de una dimensión
subjetiva que es impredecible o relativamente indeterminable27 .
En ese sentido, EL PREMIO NOBLE DE QUÍMICA 1977, ILYA PRIGOGINE,
afirma el fin de las certezas, para destacar que en 1900 los físicos eran más unánimes
a la hora de decidir que los procesos básicos de la naturaleza eran deterministas.
Hoy una minoría en alza adopta el punto de vista contrario al decir que algunas leyes
básicas son estocásticas, probabilísticas. En concordancia, aparecen como sugestivas
las ideas que sostiene la física moderna, a partir del cuestionamiento del postulado
tradicional de “uniformidad de la naturaleza”, de acuerdo con el cual dado un antecedente el resultado opera inexorablemente de la misma manera. Actualmente, no
es aceptable ya un determinismo causal rígido, en virtud de la comprobación que la
energía se libera en saltos discontinuos e irregulares cuyo origen y dirección no son
aún conocidos. Por lo que se apunta que ya desde fines del siglo pasado, la ciencia
se ha visto obligada a buscar refugio en explicaciones probabilísticas, a tomar en
cuenta el papel creador del azar, haciendo de la predicción una actividad científica
que ya no puede cobijarse bajo marcos teóricos DETERMINÍSTICOS 28.
Cabe reiterar el avance de la ciencia en punto a la certeza que debe exigirse en la
causalidad natural: ILYA PRIGOGINE, en su rciente libro que lleva el provocativo
título de El fin delas certezas, cree que hay una nueva forma de racionalidad en
ciernes. Para él, las leyes de la ciencia deben expresar posibilidades en lugar de
certezas, fluctuaciones en lugar de equilibrio, porque el cosmos se manifiesta inestable
en todas sus partes. Es más, se le antoja simplista el afán por el orden que cautivó a
sabios como GALILEO GALILEI y COPÉRNICO. Un ejemplo de este proceso natural, de autoorganización, que no puede predecirse por leyes deterministas, es lo
que ocurre con un vaso de agua cuando se le aplica calor por debajo. Inmediatamente
las moléculas alteran su comportamiento y se ordenan formando patrones29 .
26. MAGARIÑOS DE MELLO, Mateo J. Medio ambiente y sociedad, p. 79, Fundación de Cultura
Universitaria, 2005.
27. PISCITELLI, Alejandro “El Paradigma Post-Newtoniano”, capítulo 9, de su medulosa obra (Des)haciendo ciencia. Creencia, cultura y conocimiento, Editorial Los Libros del Riel, 1997. Desde nuestra
visión nos recuerda la excelente investigación de PIAGGIO, Aníbal N. Azar y certeza en el derecho de
daños, ED, 152-797.
28. GOLDENBERG Isidoro H. “La Relación de Causalidad en la Responsabilidad Civil”, p. 7, nota
16, La Ley, 2000.
29. PRIGOGINE, ILYA: “El futuro no está predeterminado”, p. 10, La Nación, Buenos Aires, 22/04/2000.
Disertación en el Simposio Internacional Las Humanidades y las Ciencias. Visión Actual y Prospectiva”,
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Según este investigador, la ciencia clásica se caracterizaba por las leyes, la
nueva ciencia por los eventos. Se puede predecir el movimiento de los planetas,
pero no la aparición de un MOZART o un MIGUEL ÁNGEL.
Antes teníamos la física de los relojes, ahora tenemos la física de las nubes.
Emerge una nueva formulación de la naturaleza. Por último, señala la contradicción
entre nuestra experiencia humana y la visión científica clásica que concebía el universo como
una máquina. El futuro del universo no está predeterminado y el de la sociedad, tampoco.
El nuestro es un mundo de probabilidades. Es un universo autoorganizado, dado a las
bifurcaciones. El equilibrio sólo es posible para sistemas aislados, pero nuestros sistemas
no están aislados. Sin embargo, no es lo mismo decir que la naturaleza está determinada
por probabilidades, que decir que está gobernada por el azar. Eso sería alienante.
Impacta la actualización de las teorías provenientes de la física moderna o cuántica, el camino del paradigma de complejidad organizacional y el llamado fin
de las certezas, la emergencia de las transdisciplinas, la incorporación del azar.
Es que no debemos olvidarnos, que hay unicidad de la noción causal que se juzga
fundamental para el análisis científico de toda realidad incluso la jurídica.
Por lo expuesto, se advierte que el riguroso mecanicismo es reemplazado por el
concepto de PROBABILIDAD COMO MEDIDA DEL AZAR. Junto al mundo de
la causalidad está también lo fortuito. Desde el campo de las ciencias duras, la física
cuántica ha combinado las ideas de causación y azar. Por lo que anteriormente se
consideraban leyes comprobadas ahora se reputan verdades aproximadas, simples
probabilidades, lo que conduce a un concepto flexibilizado de causa30 .
7. El talón de Aquiles de la responsabilidad
En suma, debe concluirse que la relación de causalidad es, a todos los efectos, un
elemento esencial de la responsabilidad civil, cualquiera sea su tipo. Ahora bien, son
pautas básicas del sistema civil de tutela ambiental: 1) la responsabilidad objetiva;
2) la responsabilidad en especie; 3) la prevención del daño ambiental31.
La mayoría de los casos de daño ambiental son atrapados por la doctrina del riesgo
creado. Así pues, en el ámbito de la responsabilidad objetiva, el nexo de causalidad cobra mayor importancia de la que ya tiene en la responsabilidad civil tradicional, subjetiva,
donde debe “compartir” su relevancia con el elemento subjetivo de la culpabilidad32
Universidad Nacional del Salvador, en su 40º Aniversario, 29/10/2000. Del mismo autor, La nueva alianza.
Metamorfosis de la ciencia. Madrid, Alianza Universidad, 1983. Ib. Ídem. ¿Tan sólo una ilusión? Una
exploración del caos al orden. Barcelona, Tusquets, 1983.
30. PRIGOGINE, ILYA, La naturaleza REENCANTADA en diálogo con científicos y sabios. La búsqueda
de la unidad, p. 214, Barcelona, 1990.
31. STIGLITZ, Gabriel “El daño al medio ambiente en la Constitución Nacional”, p. 317 en obra colectiva
Responsabilidad por daños en el tercer milenio, Homenaje al profesor Doctor Atilio A. ALTERINI,
Abeledo- Perrot, 1997.- PASTORINO, Leonardo: “El daño al ambiente”, LEXIS NEXIS, 2005. Ver lo
dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, M. 1569 XL “MENDOZA, Beatriz Silvia y otros
c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS s/ daños y perjuicios (derivados de la contaminación ambiental
del Río Matanza Riachuelo)”, fallo 110.530, el 20/06/06,
32. DE MIGUEL PERALES, Carlos, La responsabilidad civil por daños al medio ambiente, p. 152,
Monografías Civitas, 1994.
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En la responsabilidad objetiva, en cambio, la prueba de la causa es suficiente
para imputar responsabilidad. Pero el carácter difuso del daño derivado de la
contaminación ambiental se manifiesta, no sólo en lo que respecta al ámbito
del espacio dañado que no conoce fronteras o en el momento en que acontece
que puede ser futuro, sino también en la complejidad que produce a la hora de la
individualización del agente originario de la actividad contaminadora. En este
contexto, se ha dicho que funciona una presunción de causalidad, con el añadido
que no exime al contaminante la autorización administrativa para el ejercicio de la
actividad y únicamente el caso fortuito extremo33.
En esta dirección, nos interesa destacar desde el atalaya de la especialidad del
derecho ambiental, la relación de causalidad es el talón de Aquiles de la responsabilidad civil por daño ambiental; afirmación que hacemos extensiva en general
en todos los órdenes jurídicos de responsabilidad ambiental. Tal vez por ello –y por
el riesgo que representa de por sí la generación, manipulación o disposición final
de residuos industriales– la responsabilidad civil por daño ambiental instituida en
la ley 25612 (coincidente con la ley 24051 de residuos peligrosos), consagra una
responsabilidad objetiva más estricta, estableciendo una exigencia de MAYOR
PREVISIBILIDAD, que acentúa el alcance de la regla general contenida en el art.
902 del Código Civil34.
Como se ha señalado la probanza de la contaminación y del nexo causal, “es muy
técnica, complicada y costosa, principalmente por la falta de inmediación espacial
y temporal entre la fuente del perjuicio y quién lo sufre, la dispersión de fuentes
emisoras y el distinto efecto de la emisión dañina”35
Ante la evidencia de la complejidad de los asuntos a dilucidar queda al desnudo “la
reinstalación funcional” de numerosos institutos del derecho procesal y sustantivos,
requisitos, elementos, formas, modalidades, efectos, como asimismo de la importancia
de órganos auxiliares de la justicia.
Así por ejemplo, los peritos, ante las carencias o limitaciones del juez, o de la orfandad de los sistemas clásicos del derecho en general, que frente a la problemática
ambiental, muestran desajustes, sólo resueltos con justicia mediante la necesaria flexibilización de las estructuras, institutos procesales, y sustantivas o el “aggiornamiento”
de los conceptos, para dar satisfacción a la debida tutela jurídica ambiental.
Aun a riesgo de parecer reiterativos, insistimos frente a la extrema debilidad que
exhibe la relación de causalidad en el derecho de daños ambiental, se busca otra
respuesta más ágil, ligera, aunque adecuada o eficaz para esta difícil problemática, por
lo que esta categoría jurídica resulta que no es ajena a esta prédica vanguardista de
cambio, revolución, modificación o innovación, que representa el derecho ambiental
en general, sin que ello signifique dejar de lado las reglas del debido proceso legal
de la defensa en juicio, y de la sana crítica.
33. STIGLITZ, Gabriel ““El daño al medio ambiente en la Constitución Nacional”, p. 319 en obra colectiva Responsabilidad por daños en el tercer milenio, Homenaje al profesor Doctor Atilio A. ALTERINI,
Abeledo- Perrot, 1997.
34. GOLDENBERG, Isidoro H. “Nuevas fuentes de atribución de responsabilidad. El alcance del nexo
causal”, en Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, La Ley, Año 1- Nº 3, mayo- junio 1999.
35. ANDORNO, LUIS O., “La Responsabilidad por daño al medio ambiente”, en JA, 1996-IV-877.
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En la especialidad, la imperiosa necesidad de reformulación de este instituto clave de la responsabilidad por daños al ambiente, parte de un dato de hecho evidente:
los efectos de la contaminación ambiental son complejos y varían en intensidad e
inmediatez. El derecho/ciencia social que busca el Orden, la Justicia, y la Paz, con
la aplicación de su instrumental clásico, que exige entre otros requisitos certeza en
la relación de causalidad, la ocurrencia de un daño directo, diferenciado, propio,
concreto, individual personal y actual, no está en condiciones de captar una realidad
tan extraña, difusa colectiva, impersonal indiferenciada, metaindividual, cambiante,
hipotética o probable, en ocasiones incierta. Se impone entonces, inexorablemente,
la readaptación o redefinición del concepto relación de causalidad.
Frente al cambio social, el avance incontenible de las ciencias de la naturaleza,
la globalización, la revolución de la tecnología, y la informática ¡no se puede seguir
dormido en un recodo del camino! El operador jurídico tiene la obligación moral de
adaptar las herramientas del Derecho, a los desafíos que presenta la Sociedad del
Riesgo (BECK).
8. Cocausación en causas en el daño ambiental
Los daños ambientales, son de ordinario, el resultado de todo un proceso dilatado en
el tiempo: a) “continuados”, originados en una sucesión de actos, de un mismo autor
o de varios autores, cumplidos en épocas diversas; b) “de efectos prolongados” o
que permanecen en el tiempo, y c) “progresivos”, producidos por una serie de actos
sucesivos de una misma persona o de personas diferentes cuya conjunción genera un
daño mayor. Es deber de la autoridad jurisdiccional desplegar técnicas preventivas,
destinadas a evitar que el daño temido, que preanuncia el riesgo, se torne real –daño
cierto, efectivo e irreparable–36.
Del daño ambiental se desprende res ipsa loquitur una violación básica, primaria
o elemental, tanto respecto del cumplimiento de las disposiciones reglamentarias
como de la autorización para funcionar37. Para la hipótesis de un daño ambiental de
cocausación, por concurrencia de causas, causación colectiva o plural, donde aparezcan involucradas un grupo de empresas como posibles sujetos agentes, que vuelva
materialmente imposible para la víctima o víctimas la determinación fehaciente de la
autoría, debe admitirse la “teoría de la causalidad alternativa o disyunta” o del daño
colectivo, conforme el artículo 1119 del Código Civil38 .
Se recuerda que nuestro más Alto Tribunal de Justicia llegó a resolver que cuando
no hay motivo para discriminar en cuanto a la influencia causal de una u otra culpa, ni
en cuanto a su gravedad, la distribución del daño debe hacerse entre los responsables
36. Congreso Internacional La Persona y el Derecho de Fin de Siglo, Conclusiones Comisión Nº 2, Santa
Fé, Argentina, 24 al 26 de octubre de 1996, publicado en Revista de Jurisprudencia Provincial. Buenos
Aires, p. 985, Nov. 1996, Año 6, Nº 11, Rubinzal Culzoni.
37. HUTCHINSON, Tomás, “Responsabilidad Pública Ambiental”, p. 73, criterio res ipsa loquitur. Tomo
II, de la obra colectiva Daño ambiental, Rubinzal- Culzoni Editores, 1999.
38. Congreso Internacional “La Persona y el Derecho de fin de siglo”, Conclusiones Comisión Nº 2, Santa
Fé, Argentina, 24 al 26 de octubre de 1996, publicado en Revista de Jurisprudencia Provincial. Buenos
Aires, p. 985, Nov. 1996, Año 6, Nº 11, Rubinzal Culzoni.
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por partes iguales por aplicación del principio de causalidad paritaria. Otro tribunal
de justicia, la Cámara de Apelaciones de La Plata, en una causa de daño ambiental,
resolvió que aun cuando se acepte in abstracto que otros establecimientos industriales
de la zona concurrieron a contaminar el ambiente en modo similar a la demandada,
ello nos situaría ante un claro supuesto de causalidad acumulativa o concurrente con
el alcance de atribuir a todos y cada uno el resultado final, o bien, de responsabilidad
colectiva, anónima o de grupos, en que se llega a idéntico resultado IMPUTATIVO,
cuando el autor del daño que guarda relación causal con la actividad de cualquiera
de los integrantes del grupo, queda sin individualizar y el imputado no prueba que él,
pese a desplegar o participar de dicha actividad, no causó el daño.39
El tema de cocausación en sus distintas variantes, causalidad conjunta o común, causalidad concurrente o acumulativa (vg. varios industriales derivan agua
sobrante al río y la mezcla de las materias tóxicas arrojados por uno y otro destruyen
la pesca) y causalidad disyuntiva o alternativa40, reviste especial importancia para los
casos de daño ambiental, en los que por lo general se producen efectos sinérgicos, de
pluralidad de causas, que involucran como es el caso del daño ecológico producido
por la actividad industrial, dos o más fábricas. Es sabido el carácter “difuso” –se
difumina en tiempo y espacio– del daño ambiental, que muchas veces tiene por
sujeto activo un grupo de empresas o un sector industrial integrado por un número
colectivo de establecimientos fabriles. Por lo expuesto, el análisis de la concausa y
causa nueva, del caso fortuito, y de la causalidad en los actos de omisión, más aún de
la omisión impropia, o actos de comisión por omisión, son conceptos de aplicación
frecuente en el campo de la responsabilidad ambiental.
La interacción de condiciones, la interdependencia de los fenómenos ambientales41,
produce pluralidad de causas, plantea problemas en la determinación de los hechos y
circunstancias causales, así como en los efectos jurídicos. De ahí que la interdependencia
ya apuntada entre los recursos bióticos y abióticos de un ecosistema implica que el daño
ocasionado, por ejemplo, pueda afectar a una de las especies de flora y éstas a su vez,
repercutir en la fauna del lugar. Efectivamente la entrada de sustancias contaminantes
en el medio ambiente puede asemejarse a la caída de una piedra al agua, que genera
una serie de ondas que se expanden hacia afuera. Por lo tanto, para juzgar si efectivamente
se ha producido un daño, es necesario considerar la totalidad de los impactos”42 .
9. Dificultades de la prueba
Con razón se ha expresado que los daños al ambiente y las consecuencias que de ellos
se derivan en el ámbito de la responsabilidad civil, pueden tener un origen diferente
39. GOLDENBERG, Isidoro H. “La Relación de causalidad en la responsabilidad civil”, p. 117, en especial
véase nota 307, p. 123, La Ley, 2000.
40. GIANFELICE, Mario C., “Responsabilidad Civil por Contaminación Ambiental. Presupuestos”. LL,
1983-D-1016.
41. HUTCHINSON, Tomás, “Responsabilidad Pública Ambiental”, Tomo II, de la obra colectiva Daño
ambiental, Rubinzal-Culzoni, 1999.
42.�����������������������������������������������������������������������������������������
TROMANS S.: “Dammages to the environment”, Special Seminars: Commission of the European
Communities/Green Paper on Remedying Environmental Damage, LONDRES, 1993.
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y en su “camino” pueden encontrarse y unirse con otras varias concausas, que
hagan difícil su prueba y aun el conocimiento de su mera existencia. Afirmar
que el daño debe ser cierto significa que no existan dudas sobre su realidad. No
obstante, cuando del ambiente se trata, es fácil intuir, por una parte las numerosas
dificultades que surgen a la hora de probar el nexo entre el hecho y el resultado
dañoso y, por otra, las dudas científicas que constantemente se plantean y que
todavía no parecen estar resueltas para temas tan cotidianos como, por ejemplo, las
verdaderas causas y consecuencias del cambio climático, los efectos nocivos para la
atmósfera de los incineradores de residuo, entre otros.43.
Así, se ha propuesto como útil la prueba producida en otros juicios, con el debido
control de las partes, y se ha afirmado también la viabilidad de que el juez forme su
criterio con base en probabilidades.44
Augusto M. MORELLO es quién ha introducido, con su acostumbrada lucidez y
anticipación, el análisis de los que denomina “casos de alta complejidad”, entre los
que incluye la problemática ambiental, y para los que propone un tratamiento diferente, innovador, destacando para estos casos una mayor flexibilidad en el proceso de
evaluación de las reglas de la sana crítica, como mecanismo intelectivo de apreciar
la fuerza de convicción de los medios probatorios.
Este autor califica la parcela como “vanguardista de la crucial trama del derecho
probatorio”, por lo que sostiene que no cabe levantar obstáculos, ápices procesales ni
criterios de hermenéutica rígidos o matizados de exceso ritual, ni clausurar medios que
eventualmente resulten útiles para cumplir con el propósito de acceso a la verdad jurídicamente objetiva, cuando el objeto de la pretensión y al cabo, el contenido del proceso se
viste de notas agudas de complejidad, o que se cubren de excluyente CIENTIFICIDAD,
entre los cuales se inscribe la responsabilidad “por destrucción del medio”. A cuyo efecto,
reitera, deberá el intérprete actuar con amplitud y flexibilidad, a través de un pensamiento
integrado de las ciencias de la cultura y de las ciencias de la naturaleza45 .
La prueba se transforma en tema capital: presunciones de causalidad, de
responsabilidad, de culpa, prueba in re ipsa y de la inversión de la carga de la
43. GOMIS CATALÁ, Lucía. Responsabilidad por daños al medio ambiente, p.74, Aranzadi Editorial,
Pamplona, España, 1998.
44. VALLS, Mario. Derecho ambiental, p. 159, edición propia. Véase asimismo, “Temas de Derecho
Ambiental”, Acápite 6: Dificultad en acreditar la relación causal, p. 196, de la obra colectiva: Responsabilidad ambiental, Editorial de Belgrano. Universidad de Belgrano, mayo de 1999. Este autor afirma que un
“procedimiento práctico para obviar este inconveniente es aceptar como prueba producida en otros juicios,
lo que requiere el debido control de las partes para no afectar la garantía de defensa en juicio. Asimismo
el juez puede formar su criterio con base en probabilidades; por ejemplo, si un grupo de vecinos de una
fábrica que procesa amianto contrae asbestosis, el juez puede presumir que ese mineral de algún modo
llegó a sus organismos. También el cálculo de probabilidades lo puede hacer el legislador y establecer
presunciones legales como ha hecho con enfermedades profesionales”.
45. MORELLO, Augusto M. La prueba científica, LL, 1999-C-897. Además remitimos a su libro: Derecho
de daños. Dimensiones actuales y trayectorias, p. 28, Platense, 1977. Véase de su magnífica obra Estudios de
derecho procesal. Nuevas demandas. Nuevas respuestas, Platense, 1998, p. 627 del 1º volumen, p. 702, 1043,
1083, 1331 del 2º volumen. Asimismo resulta de provecho la lectura de los trabajos de este autor contenidos
en La tutela de los intereses difusos en el derecho argentino, p. 12, Platense, 1999. Vid.: “Los tribunales y
los abogados frente a los problemas que plantean los litigios complejos”, en JA, 1990-I-929.
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prueba, son debates centrales de la legislación civil. En ese sentido, una de las
preocupaciones esenciales ha sido la de aligerar la carga probatoria de la víctima
con el fin de restituir un equilibrio afectado por la masividad y la producción
anónima de daños. En materia de causalidad, las presunciones derivadas máximas
de la experiencia, vinieron a gravitar decisivamente sobre el régimen de distribución
de la carga de la prueba, en cuanto a regla de juicio dirigida al juzgador.
En esa línea, Ricardo LORENZETTI enseña que en el terreno procesal ello ha tenido concreción en la denominada prueba prima facie. Esta noción se ha generalizado
en el derecho comparado. Es en el derecho anglosajón donde más se ha desarrollado,
denominándosela “res ipsa loquitur”, “the things speaks for itself”.
Es una regla probatoria por la que la culpa se infiere de un daño inexplicable, del
tipo que no ocurre normalmente en ausencia de culpa, también presume que la próxima
causa del daño fue la culpa. Este aporte del derecho ritual, se complementa con las
cargas distribuidas dinámicamente, según fueren las circunstancias y la situación
procesal de las partes, y con la llamada teoría de las pruebas leviores, aplicables a
asuntos en que resulta difícil cumplimentar la carga demostrativa, por circunstancias
ajenas al titular. En estos casos, se admiten simples argumentos de probabilidad,
perspicacia indicia, que no producen una evidencia objetiva, pero que se tienen en
cuenta como excepción debido a la aludida dificultad probatoria46.
La prueba del daño ambiental reviste tal grado de dificultad que en relación con
una de ellas en especial, se ha señalado que no es lo mismo para el juzgador analizar
las conclusiones de una pericia en procesos “convencionales” con los que se halla
más familiarizado que un estudio y sondeo de captación y verificación de aguas subterráneas emanado de un profesional de ciencias geológicas, o relevar industrias que
involucren procesos químicos, físico-químicos, el sondeo de sus instalaciones.
No obstante, en causas de contaminación, el éxito del proceso “dependerá
casi en forma exclusiva” del resultado de la pericial técnica. Además se destaca
que en caso de contaminación, puede combinar las especialidades de un biólogo que
haya profundizado en la vida de animales salvajes, un entomólogo dedicado a los
insectos, un toxicólogo que conozca del análisis de sustancias venenosas, un experto
de salud pública y administradores agrícolas y piscícolas. Los problemas fácticos
se pueden referir a todo un proceso de biogeoquímico de transformación desde su
salida hasta el ambiente. Otro caso puede reunir a un epidemiólogo, a un botánico,
a un químico especializado en atmósfera, a un metereólogo, a un economista y a
un ingeniero47.
A su vez se ha dicho que: “No hay cálculos científicos que demuestren que
la exposición a una sustancia contaminante en una concentración determinada
sea segura y que por encima de esta cifra sea peligrosa, cuando se trata de sustancias tóxicas, a veces se trabaja más allá de los conocimientos científicos, debiendo
tomarse una decisión política de asunción de riesgos, ya que si se espera la certeza
46..LORENZETTI, Ricardo L. “Carga de la prueba en los procesos de daños”, LL. 1991-A-1995.
47. CAMPS, CARLOS - NOLFI, LUIS M.: “Importancia del Ministerio Público en el Derecho Penal Ambiental”, JA, 1996-IV-902. íb. Ídem. “Importancia del Ministerio Público en el derecho civil ambiental”, JA,
1997-IV-1012. Para ampliar véase, MÜLLER, ENRIQUE. La prueba en el daño ecológico, obra colectiva
Revista Derecho de Daños 4, “La prueba del Daño”, p. 251, Vol. I. Rubinzal-Culzoni, 1999.

66

Néstor A. Cafferatta

se reaccionará frente a daños consumados, más no se tomará acción preventiva.
En toda esta temática, se requiere una alta especialización y conocimiento científico
de leyes naturales, físicas e inclusive astronómicas”48.
Así se destaca la complejidad del tema, en relación con la determinación del
sujeto responsable. Por ejemplo se pregunta ¿a quién demandar si son varias las
fábricas que arrojan sus desechos al agua o contaminan el ambiente en un determinado sector de la ciudad? ¿A quién si individualmente considerados ninguno de tales
desechos son contaminantes entre pero si se potencian con otros arrojados por otras
empresas?, para concluir afirmando que la relación de causalidad es, en muchas
oportunidades, el presupuesto de más difícil prueba. En los daños ambientales
la cuestión llega a “torturar” porque muchas veces los daños no se presentan en
forma inmediata sino después de muchos años. Más aún, la lesión puede haber sido
agravada por una dieta, el hábito de fumar, factores genéticos o exposición a sustancias
químicas adicionales, etcétera49.
Asimismo se han intentado sentar las bases del accionar de la justicia en la temática partiendo de una premisa: si no existe algo de incertidumbre no estamos ante un
verdadero caso ambiental.
En esta tesitura se ha llegado a afirmar que “en los casos ambientales, debemos
contentarnos muchas veces con la verosimilitud antes que con la certeza”. Un
análisis de las características de los compuestos tóxicos, condiciones naturales y
artificiales del ambiente concreto, comportamiento de cada ecotóxico en distintos
ambientes y organismos que incluye fenómenos como la “desaparición”, el proceso
“ciclo de vida”, biacumulación, bioconcentraciones, biomagnificación etcétera, la
variedad de acciones nocivas de los ecotóxicos –algunas con efecto retardatario,
otras crónico– nos ilustran con claridad acerca de la complejidad de la cuestión.
Por lo que una parte de la doctrina especializada, postula que al referirse al nexo de
causalidad en estos supuestos, no deberá hablarse de certidumbre o posibilidad,
sino de auténtica probabilidad50 .
No obstante, se ha observado que “el proceso de renovación del derecho de daños,
basado en la expansión del área resarcible, se desplegó fundamentalmente, sobre dos
elementos claves del sistema de inquinamiento: el daño jurídico y la causalidad. A
la causalidad –una vez abandonado su perfil newtoniano– no sólo se la rediseñó en
términos de probabilidad –con inocultables sedimentos valorativos– sino que, con
cierta deformación dogmática de la jurisprudencia terminó con sobrecargarla
con funciones que son más bien propias del sistema resarcitorio considerado en
su totalidad”.51

48. HIGHTON, Elena I. Reparación y prevención del daño al medio ambiente ¿Conviene dañar? ¿Hay
derecho a dañar?, capítulo XXVIII, “Derecho de Daños”, Editorial La Rocca, 2º parte, 1993.
49. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída: “La Responsabilidad Civil por el Daño Ambiental”. p. 187,
Separata de Anales del Cincuentenario. Año Académico 1990, publicada en Córdoba 1991.
50. FALBO, Aníbal, “El rol del derecho ante la incertidumbre científica en los casos ambientales”, JA,
1995-IV-976.
51. DE LORENZO, Miguel F.: “El daño y las causas de justificación. A propósito del Proyecto de Código
Civil de 1998”, LL, 2000-C-975.
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10. De la causalidad lineal a la causalidad circular
Para la ciencia clásica todo fenómeno existe en el presente como resultado de alguno
del pasado. Así, todo efecto es el resultado de una causa que lo precede. La causalidad
es entonces un proceso lineal. A cada efecto le corresponde una única causa.
En el paradigma de la complejidad, donde todos los elementos interactúan desorganizando y reorganizando al sistema al mismo tiempo, desaparece la certidumbre
en una causalidad lineal y es reemplazada por una causalidad circular en la que
tanto la causa precede al efecto como el efecto a la causa. Es decir retroalimentan a
su misma causalidad metamorfoseándose en causa de sí mismos. Las posibilidades
de explicación a partir de una causalidad compleja y circular, pueden potenciarse a
partir de los siguientes apotegmas:
1.- Las mismas causas pueden conducir a efectos diferentes y/o divergentes;
2.- Causas diferentes pueden conducir a los mismos efectos;
3.- Pequeñas causas pueden acarrear efectos grandes y viceversa;
4.- Algunas causas son seguidas de efectos contrarios (causalidad invertida);
5.- Los efectos de causas antagónicas son inciertos.
ESTA RELATIVIZACIÓN Y COMPLEJIZACIÓN de la relación causal, relativiza y COMPLEJIZA todos los determinismos. Es cuestionada, entonces, la certeza
de que los fenómenos del presente van a producir fenómenos del futuro, y que esos
fenómenos se pueden prever52.
11. Teorías de la causalidad ambiental
Se ha dicho con acierto que el estudio del nexo causal es, en general, difícil y complejo, pero si cabe aún lo es más en el caso especial de la responsabilidad por daños
al ambiente. 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 ilícito53
VINEY ha señalado que existe una tendencia de los tribunales a mostrarse indulgente en la apreciación del nexo causal.54
Así, en general, se trata 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 médica, consagrando
una suerte de causalidad aleatoria, sustentada en razones de equidad, y la teoría de la
52. PISCITELLI, Alejandro. Des-haciendo ciencia. Creencias, cultura y conocimiento, p. 300, Los
Libros del Riel, 1997.
53. DE MIGUEL PERALES, Carlos: “La Responsabilidad civil por daños al medio ambiente”, p. 161,
Monografías Civitas, 1994,
54. VINEY, GENOVIÊVE: Traité de droit civil. Les obligations: La responsabilité: Conditions, p. 433,
Nº 368, L GDJ, París, 1982.
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creación de un riesgo injustificado, la que acentúa la valoración judicial, estableciendo
la responsabilidad del médico cuando el daño es precedido de la creación de un peligro
por el facultativo y sobre esta base se presume la conexión causal.55
Ello ha generado una serie de teorías nacidas en el área de la responsabilidad
civil por daño ambiental, de las que pasaremos –conforme nos ilustra Carlos DE
MIGUEL PERALES– breve revista en este capítulo.
1) teoría holandesa de la causa alternativa o disyunta: industry wide or enterprise theory of liability56 que exime al demandante de probar el nexo causal cuando,
dado el elevado número de posibles sujetos agentes, resultando materialmente imposible para la víctima probar quién fue exactamente el que produjo el daño cuya
reparación se reclama. En este caso, se hace solidariamente responsable a todos los
posibles sujetos agentes intervinientes, con lo que se refuerza considerablemente la
protección de la víctima. Analógicamente, la teoría estadunidense de participación
en el mercado: del market share, según la cual el demandante no tiene que probar el
nexo causal si los demandandos son fabricantes de un determinado producto dañino,
a partir de un mismo diseño o fórmula, o han desarrollado una misma práctica fabril;
el demandante no puede identificar, ni se le puede exigir que lo haga, al productor
concreto causante del daño, y los productores demandados tienen una cuota relevante
del mercado del producto en cuestión. Estas teorías se equiparan en su estructura con
la llamada responsabilidad colectiva en nuestra doctrina.
2) teoría alemana de la condición peligrosa: la que predica que si la acción u
omisión crea un peligro capaz de provocar el suceso dañino, tal acción u omisión
puede considerarse como causa eficiente del daño efectivamente ocurrido, según una
valoración ex post. Similar a la teoría de responsabilidad por LA CONTRIBUCIÓN
EN LOS RIESGOS, adoptada por la jurisprudencia estadunidense, en cuya virtud se
le permite a la víctima accionar contra uno de los fabricantes y éste deberá solventar
la indemnización por haber producido el producto que originó el daño aunque no se
sepa si el producto consumido era suyo o no, por lo que se beneficia a la víctima pues
puede elegir el más solvente.
3) teoría de la proporcionalidad: sostiene que la reparación debe ser proporcional
a la probabilidad de causación del daño. Esta teoría, que parece haber encontrado eco en
la doctrina norteamericana, establece que si en un caso determinado hay, por ejemplo,
30 por ciento de probabilidades de que el demandado haya originado el daño cuyo
resarcimiento solicita el demandante, éste deberá recibir de aquél 30 por ciento del daño
sufrido. Las críticas a esta teoría coinciden básicamente con uno de los principios más
importantes de la responsabilidad civil: la íntegra reparación de la víctima.
4) teoría de la “víctima más probable”: de la persona “más víctima” (most
likely victim). De acuerdo con esta teoría, en los supuestos en que hay varias per55. VAZQUEZ FERREYRA, Roberto A. Responsabilidad por daño (elementos), p. 219, Depalma,
1993.
56. DE MIGUEL PERALES, Carlos. “La Responsabilidad civil por daños al medio ambiente”, p. 164,
Monografías Civitas, 1994, Vid. MONTEIRO STEIGLEDER, Annelise: “Consideraçoes sobre o nexo de
causalidade na responsabilidade civil por dano ao meio ambientew”, p. 83, Revista de Direito Ambiental,
32, octubre-dezembro 2003. Ib. Ídem. Responsabilidade Civil Ambiental. As dimensóes do dano ambiental
no direito brasileiro, p. 195, Livraría DO ADVOGADO Editora.

Prueba y nexo de causalidad en el daño ambiental

69

sonas que alegan haber sufrido un daño, por lo que se debe resarcir a aquéllos que
prueben una mayor probabilidad de causalidad entre el daño sufrido y la actividad
del demandado. Las críticas a esta teoría concluyen en que la determinación del nexo
causal no puede imputarse exclusivamente con criterios científicos, sin haber probado
jurídicamente la existencia de la relación de causalidad.
12. El principio de prevención
La Ley General del Ambiente Argentina 25.675, sancionada el 06/11/2002, promulgada parcialmente por decreto 2413, el 27/11/2002, enuncia entre los principios de
política ambiental, el Principio de prevención, con la siguiente formulación: 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.
Se ha señalado con acierto que uno de los caracteres o rasgos peculiares del derecho
ambiental, es su énfasis preventivo57. Aunque “se apoya a la postre en un dispositivo
sancionador”, sin embargo “sus objetivos son fundamentalmente preventivos”, porque
la coacción a posteriori resulta ineficaz58 puesto que, de producirse, muchos de esos
daños ambientales son irreversibles.
De manera que “la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente
compensará graves daños, quizá irreparables”59. Por ello, se recomienda la adopción
de estrategias previsoras en etapas precoces60 del proceso potencialmente dañino
para el ambiente.
Hace tiempo ya que nuestra doctrina civilista, ha descubierto la función preventiva del derecho de daños61.
Dichas ideas de prevención son congruentes con una noción amplia de daño,
comprendiendo entre los resultados lesivos que generan responsabilidad no sólo el
daño causado sino también la amenaza de un daño injusto. Esta concepción tiene
sustento normativo en el artículo 1607 del Código Civil, en virtud del cual surge
responsabilidad por los actos exteriores que puedan causar un daño, y se explica
porque en el caso de peligro antijurídico contra un interés, la disponibilidad del bien
ha sido alterada. Un hecho que pone en peligro el goce de un bien es sin duda una
perturbación, que en rigor significa, por sí misma, un empeoramiento del interés”62
57. MARTÍN MATEO, Ramón. Tratado de derecho ambiental, Volumen I, p. 93, Trivium, 1991 BUSTAMANTE ALSINA, Jorge: Derecho ambiental. Fundamentación y normativa. p. 50, Abeledo-Perrot,
1995.- JAQUENOD DE ZSÖGÖN, Silvia, El Derecho Ambiental y sus principios rectores, p. 352, Dykinson 1991.- MOSSET ITURRASPE, Jorge, “El daño ambiental en el derecho privado”, p. 21, en obra
colectiva, Daño ambiental Tº1, Rubinzal Culzoni 1999.-BOTASSI, Carlos Alfredo, Derecho administrativo
ambiental, p. 93, Librería Editora Platense 1997.
58. MARTÍN MATEO, Ramón, Tratado de derecho ambiental, p. 93, Volumen I, Trivium.
59. BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, “Derecho ambiental. Fundamentación y normativa”, p. 50, Abeledo- Perrot, 1995.
60. ZSÖGÖN, Silvia, “El derecho ambiental y sus principios rectores”, p. 352, Dykinson 1991.
61. MESSINA DE ESTRELLA GUTIERREZ, Graciela Nora, “La Responsabilidad civil en la era Tecnológica. Tendencias y prospectiva”, p. 208, Abeledo-Perrot, 1989.
62. ZAVALA DE GONZALEZ, Matilde, Resarcimiento de daños. Presupuestos y funciones del derecho
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Es necesario afirmar que en esta materia cobra rigurosa importancia el instituto
de la prevención de los daños. Para ello habrá que actuar jurídicamente, procurando
impedir, dentro de límites racionales, todo aquello que lleve en sí mismo el peligro
de generar un perjuicio ambiental, debiéndose utilizar los medios más adecuados
para frustrar la amenaza de daño de todo factor degradante, el que se proyecta
sobre el concepto de daño futuro, cuyo resarcimiento dependerá de la comprobación del nexo causal entre el perjuicio y el hecho inquinante, debiendo haberse
expandido espacial y temporalmente el daño ecológico acaecido de un hecho nuevo,
pero que también halla su causa en el factor originario63 .
En este punto, es pertinente recordar las reflexiones de MORELLO-STIGLITZ cuando dicen que en nuestros días, el recurso a mecanismos judiciales
directamente preventivos (inhibitorios), queda crecientemente justificado. Las
técnicas indemnizatorias, de pura reintegración patrimonial, no son por sí solas
suficientes para suplir la ausencia de controles directos sobre la actividad dañosa,
destinables a detener en forma inmediata sus efectos lesivos64.
“Un ancho cauce para la solidaridad y la cobertura de riesgos en un sociedad dinámica y triturante, busca ansiosa prevenir más que reparar, bregando por
un acceso a la justicia eficaz, no tanto para responder al pensamiento clásico de la
sentencia de condena que enjugara un resarcimiento hacia atrás sino evitar un daño
hacia adelante”65.
De allí que la prevención es función que no escapa al campo de acción de la justicia
civil que puede actuar moldeando una efectiva suplencia respecto de los poderes
de control de la administración, que se revelan insuficientes. Quedan entonces
en manos del órgano jurisdiccional, técnicas severas y eficaces, órdenes de “hacer”
o “no hacer” aptas para satisfacer exigencias vitales y perentorias de tutela, que “ya
no pueden transitar preventivamente nada más que en el derecho administrativo66.
Pero la procedencia del remedio preventivo deviene incuestionable, cuando se
trata de contrarrestar los efectos lesivos que ya ha comenzado a originar una determinada actividad, con el objetivo de paralizar el daño, deteniendo su desarrollo. Tiene
por objeto el daño todavía no ocasionado, pero que podría posteriormente ser causado si
la actividad siguiera; actuando entonces después que el daño ha empezado a ocasionarse,
para combatirlo obstaculizando su producción, atacándolo en su causa, en su raíz”67 .
de daños, p. 417, Capítulo VII, La función preventiva del derecho de daños, Tomo IV, Hammurabi, 1999.
Además, “La tutela inhibitoria contra daños”, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, LL. año I, Nº 1,
Enero/Febrero 1999. Vid. también, DE LORENZO, Miguel, El daño injusto en la responsabilidad civil,
p. 17, nota 11, Abeledo-Perrot, 1996.
63. CARRANZA, Jorge A., “Aproximación interdisciplinaria a la responsabilidad por daño ambiental”,
JA, 1989-IV-701.
64. MORELLO, Augusto -SIGLITZ, Gabriel A, “Responsabilidad Civil y prevención de daños. Los
intereses difusos y el compromiso social de la justicia”, LL. 1987-D, 364.
65. MORELLO, Augusto- STIGLITZ, Gabriel, Tutela Procesal de derechos personalísimos e intereses
colectivos, p. 4, Platense 1986.
66. STIGLITZ, Gabriel, “Pautas de tutela civil para un ambiente”, p. 43, Revista Ambiente y Recursos
Naturales, La Ley, Volumen II, Nº 2, Julio-Septiembre de 1985.
67. MORELLO, Augusto -SIGLITZ, Gabriel A, Responsabilidad Civil y prevención de daños. Los intereses
difusos y el compromiso social de la justicia, LL. 1987-D, 364.
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La prevención del daño es, a su vez, objeto de una previsión expresa en el Proyecto
de Código Civil de 199868. En efecto, en su artículo 1585, capítulo sobre Responsabilidad Civil, se establece: “Toda persona tiene el deber en cuanto dependa de ella: a)
de evitar causar un daño no justificado; b) de adoptar, de buena fe y conforme a las
circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir
su magnitud. Si tales medidas evitaron o disminuyeron la magnitud del daño, del cual
un tercero habría sido responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los
gastos en que ha incurrido para adoptarlas, conforme a las reglas del enriquecimiento
sin causa; c) de no agravar el daño, si ya se ha producido”. Además el artículo 1586
dispone entre las atribuciones del tribunal, ordenar conforme a las circunstancias,
medidas tendentes a evitar la producción de daño futuro. Este principio de prevención se integra con la normativa contenida en el artículo 1634 del mismo texto,
que niega derecho al responsable a prevalecerse del límite cuantitativo previsto
en los artículos 1662, 1663 y 1665, si actuó sin diligencia y, en especial, si no
adoptó las medidas de prevención razonablemente adecuadas. En nuestra materia, el
proyecto incluye artículos de suma relevancia, como 1589 inciso e (daño justificado),
1622 (daño a los intereses de incidencia colectiva), 1663 (supuestos comprendidos
en cosa riesgosa), 1913 (inmisiones), a cuya lectura remitimos.
Frente a situaciones como la examinada, ha subrayado HENOCH AGUIAR69 que
no se advierte cuál principio de derecho se opondría a la supresión de la fuente del
daño, aun cuando su permanencia continuara indefinidamente, siendo el hecho causa
origen de nuevos perjuicios y dando lugar a nuevos resarcimientos. Seguidamente
deja el autor un interrogante: ¿la justicia puede permanecer impasible, con los ojos
vendados, ante la ilicitud del hecho, ante ese constante dañar y resarcir, que no
tendría otro modo de terminar sino con la supresión?; para concluir que “mantener
una situación semejante en desmedro del orden jurídico constantemente alterado
por la subsistencia del hecho capaz de dañar, importaría tanto como crear el
derecho de perjudicar si al lado se impone la obligación de resarcir.
En congruencia, se ha dicho que desde el punto de vista de la víctima, no puede negarse que la prevención del daño sea preferible a su represión, ya que por
medio del resarcimiento no se elimina del mundo de los hechos, sino que se quiere
nada más restaurar el equilibrio de intereses comprometidos.
Aunque se reconoce que de esta forma (por la vía de la tutela preventiva, enérgica, estricta, de evitación de la realización de un daño simplemente temido), puede
crearse el riesgo de oprimir la libertad de los demás70. No obstante, el deber de
no dañar a otro tiene carácter principal, involucra el principio de prevención,
según el cual “los daños deben ser evitados, tanto deriven de actos lícitos como
de infracciones contractuales”71.
68. Sobre prevención ver Fundamentos del proyecto del Código Civil, acápite 261.
69. AGUIAR, HENOCH. Hechos y actos jurídicos, Tomo IV, “Actos ilícitos. Daños y acciones”, p. 172,
Tea, Buenos Aires, 1950.
70. DE CUPIS, A. El daño. Teoría general de la responsabilidad civil, Nº 4, p. 577, Editorial Bosch,
Barcelona, 1975.
71. SANTOS BRIZ, según cita en Derecho de obligaciones. Civiles y comerciales, infra, p. 307, Abeledo
Perrot, 1996.
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De allí que, en el moderno derecho de daños, sobresalga la política legislativa
encaminada al desarrollo de sistemas para prevenir los daños, y se autoricen
mecanismos jurisdiccionales de anticipación de ellos, ésto es de tutela preventiva,
dirigidos a impedir la “realización posible del daño”. Se procura de tal modo,
dar una solución ex ante (evitar el daño), en vez de confinar el remedio a una
solución ex post72.
La prevención es una función que no escapa al campo de la acción de la justicia
civil. El cese del daño ambiental no es prerrogativa excluyente de la administración, ni de los resortes del derecho administrativo. La evitación de los daños
(en su caso, la contaminación y consiguiente producción del daño ambiental
colectivo), ingresa incuestionablemente en territorio de derecho privado, incluso
como prioridad dentro del sistema del derecho de daños73.
En la práctica la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, en el notorio “CASO COPETRO, se ha pronunciado por un sistema
efectivo de control de la prevención ambiental, para no hacer ilusorios los derechos de los
habitantes de la zona afectada74. Y mediante la adopción de un plan de ingeniería cautelar,
cubre la finalidad de prevenir daños indeterminados o potencialmente colectivos, frente
a la amenaza cierta de una causa productora de daños. Ni el juez ni la sociedad deben
correr el riesgo que acontezcan si, jurídicamente, son y pueden ser evitados.75
13. El principio de precaución
El principio precautorio ocupa actualmente una posición destacada en las discusiones
sobre la protección del ambiente76, siendo también cada vez más frecuentemente
invocado en el tratamiento de cuestiones relativas a la salud humana77.
La Ley General del Ambiente Argentina 25.675, de referencia, contiene el
Principio Precautorio que, en su parte pertinente, se transcribe seguidamente.
Artículo 4: “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”78.
72. ALTERINI-AMEAL-LOPEZ CABANA. Derecho de obligaciones. Civiles y comerciales, p. 307,
Abeledo Perrot, 1996.
73. STIGLITZ, Gabriel. Daños y perjuicios. Acciones indemnizatorias y preventivas, p. 65, Editorial La
Rocca, Buenos Aires 1987.
74. MESSINA DE ESTRELLA GUTIERREZ, Graciela: “La efectiva prevención del daño ambiental”,
JA. 1991-I-227
75. MORELLO, Augusto M- STIGLITZ Gabriel A “Responsabilidad civil y prevención de daños. Los
intereses difusos y el compromiso social de la justicia”, LL.1987-D-364.
76. DIAS VARELLA- BARROS PLATIAU, Ana F., Prinípio da precauçao, Organizdores e co- autores,
obra colectiva, Del Rey, 2004.
77. CASAGRANDE NOGUEIRA, Ana Carolina: “El contenido jurídico del principio de precaución en
el derecho ambiental brasileño”, p. 285, en obra colectiva 10 años de Eco 92. el derecho y el desarrollo
sustentable, Congreso Internacional de Derecho Ambiental – 6, 2002.
78. VALLS, Mario F., “La Ley 25675 General del Ambiente: una miscelánea de medidas protectoras del
ambiente uniformes que sigue dispersando la legislación ambiental federal”, JA, 2003-III-1294. Destaca
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La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de conformidad 151/5, surgida de la Conferencia de las Naciones Unidas, reunida en Río
de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, lo contiene como principio 15: “Con el
fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente
el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro
de daño grave e irreversible, 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 medio ambiente”79.
También nuestro país, aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, por Ley 24.295 de 7/12/93, publicada en el Boletín
Oficial el 11/01/94, y ratificada el 11/03/94, en cuyo texto se instituye el mismo principio precautorio, a través del artículo 3.3, donde se dice: “Las partes deberían tomar
medidas de precaución para reducir al mínimo las causas del cambio climático y
mitigar los efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave e irreversible,
no deberían utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para
postergar tales medidas, tomando en cuenta que las políticas y medidas para hacer
frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de
asegurar beneficios mundiales al menor costo posible”80.
Para finalizar con los convenios abiertos a la firma y adoptados en Río de
Janeiro el 5 de junio de 1992, la República Argentina aprobó el Convenio sobre
la Diversidad Biológica por Ley 24.375 de septiembre de 1994, publicada en el
Boletín Oficial el 6 de enero de 1994 81. En el Preámbulo de dicho documento las
partes contratantes observan que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente
las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. También que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad
biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como
razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo
esa amenaza.
La Conferencia de Partes del Convenio de Diversidad Biológica, conforme
al artículo 19, designó un GRUPO TRABAJO SOBRE BIOSEGURIDAD
(GTBS), que luego de varios años de negociación, elaboró un Proyecto de texto
de Protocolo, que presentó en Cartagena, Colombia, durante la reunión del 14
al 19 de febrero de 1999, aprobado el 29 de enero de 2000, durante la Quinta
Conferencia de Partes, en Montreal, Canadá.
El mencionado Protocolo sobre Bioseguridad de Cartagena entró en vigor el 11
de septiembre de 2003, al cumplirse los 90 días siguientes al depósito del instrumento

que el texto legal hace más estricto el principio 15 de la Declaración de Río de Janeiro 1992, Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo que lo restringía a la falta de certeza
científica absoluta.
79. MARTÍN MATEO, Ramón. Tratado de derecho ambiental, volumen II, p. 770, Trivium. 1991.
80. DRNAS de CLÉMENT, Zlata, REY CARO, Ernesto J. STICCA, María A. “Codificación y comentario de
normas internacionales ambientales, vigentes en la República Argentina y en el Mercosur”, p. 235, La Ley, 2001
81. BARBOSA, Julio “La Convención de protección de la diversidad Biológica de las Naciones Unidas”,
p. 45, en “Evolución reciente del derecho ambiental internacional”, A-Z Editora, 1993
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de ratificación número 5082 e introduce en forma expresa el principio de precaución
(artículo 1º, y anexo III, metodología) 83.
También el principio se lo reconoce en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Persistentes COPS 200184. Este último ha sido convertido en Ley 26.011
para Argentina, sancionada el 16 de diciembre del 2004, promulgada de hecho el 10 de
enero del 2005, y publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 17 de enero de 2005.
La Declaración de JOHANNESBURGO sobre el Desarrollo Sostenible, Anexo
del Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Conferencia de las
Naciones Unidas, del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002, lo incluye en sus ponencia
22, en su afán de “lograr que para 2020 los productos químicos se utilicen y produzcan
siguiendo procedimientos científicos transparentes de evaluación de los riesgos y procedimientos científicos de gestión de los riesgos, teniendo en cuenta el principio de
precaución enunciado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio
Ambiente y el Desarrollo, de modo que se reduzcan al mínimo los efectos adversos de
importancia que puedan tener en la salud humana y el medio ambiente”.
Y en la ponencia 109 ap. F) que para mejorar la formulación de políticas y adopción de decisiones en todos los niveles, asume “Promover y mejorar la adopción de
decisiones con base científica y reafirmar el criterio de precaución”, establecido
en el principio 15 de la Declaración de Río, que aquí se transcribe.
Un notable progreso para la ciencia jurídica, a nuestro juicio, es su tratamiento por
parte de la UNESCO: en febrero de 2005, este organismo internacional, produjo un valioso documento consistente en un INFORME DEL GRUPO DE EXPERTOS sobre
el Principio de precaución, aprobado por el COMEST (World Comisión on the Ethics
of Scientific Knowledge and Technology), con la Dirección de MATTHIAS KAISER,
director del Comité Nacional de Investigaciones Éticas en Ciencia y Tecnología NENT,
de Oslo, Noruega, entre cuyos integrantes se encuentra Aída KEMELMAJER DE CARLKUCCI, por el Comité Nacional de Ética en Ciencia y Tecnología, de Argentina.
Este grupo de expertos elaboró una propuesta de definición del principio precautorio: “Cuando la actividad humana puede conducir a un daño moralmente inaceptable que es científicamente plausible pero incierto, diversas medidas pueden ser
tomadas para evitar o disminuir la posibilidad de ese daño”. Se destaca la base
ética de la definición, que incluye los daños moralmente inaceptables.
82. GARCÍA FERNÁNDEZ, Jorge M.- REY SANTOS, Orlando. Foros de negociación e instrumentos
jurídicos internacionales en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, p. 100, Publicaciones
Acuario, Centro Félix Varela, La Habana, 2005.
83. LIVELLARA, Silvina Maria “Análisis del Protocolo de Bioseguridad a propósito de su entrada en
vigencia el pasado 11 de septiembre de 2003”, en El Dial, 22 de octubre 2003.
84. Según un informe de la WWF Fondo Mundial para la Naturaleza / World Wildlife Fund, publicada en
página web del 25 de febrero del año pasado –el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos (COPs, o POPs, por sus siglas en inglés), celebrado en una Conferencia de Plenipotenciarios de 127
gobiernos, el 22 de mayo del 2001, y suscrito por 91 países y la Unión Europea– abarca “12 químicos
extremadamente dañinos, incluyendo PCBs (bifenilos policlorados), dioxinas y pesticidas severos;
asimismo contiene medidas para incluir otras sustancias COPS en el futuro”. Se abrió a la firma a partir
del 23 de mayo, por un año en la sede de la ONU en Nueva York. Entró en vigor el 27 de mayo de
2004, después del quincuagésimo instrumento de ratificación/adhesión, de conformidad con el artículo
26 del Convenio.
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De la exposición que brindara KEMELMAJER DE CARLUCCI85, en Buenos
Aires, en junio 2005, resulta que se considera: “Daño o lesión moralmente inaceptable” a toda lesión a las personas o el ambiente que amenace la vida humana o
la salud de modo serio y efectivamente irreversible. O sea inequitativo para
las generaciones presentes o futuras. Asimismo, se cataloga como daño o lesión
moralmente inaceptable aquél que se impone sin adecuada consideración a los
derechos humanos a quienes afecta.
Cabe señalar que en el mismo documento se sostuvo, luego de un análisis comparativo de las distintas fórmulas empleadas en los tratados internacionales, que el principio
precautorio presenta los siguientes elementos comunes o claves: 1) incertidumbre
considerable sobre la causalidad, la magnitud, la probabilidad o la naturaleza de
la lesión; 2) requiere de un análisis científico: por lo que es insuficiencia la mera
fantasía o alguna especulación86.
Por el contrario, se trata de considerar los “riesgos plausibles” (riesgos atendibles,
admisibles), o científicamente sustentables, o sea, los que no son fácilmente rebatibles.
De este concepto deriva en sentido contrario, la noción de los riesgos moralmente
inaceptables. Ambos son elementos claves de esta difícil cuestión, y conllevan una
carga valorativa que expresa un juicio moral sobre la aceptabilidad del daño.
Mayores especificaciones: se apunta a los “efectos que amenacen la vida de
generaciones futuras o de otros grupos”; “daños serios”; “serios e irreversibles”,
“globales, irreversibles y transnacionales”87. En supuestos como los indicados,
entra en juego el principio precautorio, cuya intervención requerida opera antes que
el daño acaezca o antes que se alcance la certidumbre de la lesión, excluyendo la
estrategia de “esperar y ver”.
Raúl A. ESTRADA OYUELA y Soledad AGUILAR 88 explican que la discusión
sobre si el “precautorio” es “principio” o “enfoque/criterio” se origina precisamente
en la cautela de algunos países, especialmente los Estados Unidos.
A su vez, estos autores enumeran las razones que condicionan racionalmente su
aplicación: 1. Se refiere a los procesos de toma de decisión. 2. Funciona como
medio provisional en un punto del proceso de manejo de riesgo. 3. En consecuencia
se requiere el previo análisis de riesgo y en conclusión de que existe un riesgo
cierto. 4. Es preciso que ese riesgo sea grave e irreversible. 5. Si concurriendo
85. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída: de su brillante exposición “El principio de precaución en un
documento de la UNESCO”, El 1º Programa de Capacitación Jurídica Ambiental para Jueces de Cortes
Supremas y demás Tribunales de la Justicia Argentina, se realizó en el CLARIDGE Hotel, de Capital Federal,
el 30 de junio de 2005, organizado por el MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE DE LA NACIÓN
mediante la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN, EL
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE PNUMA, el MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, por medio de la Secretaría de Justicia.
86. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída: “El principio de precaución en un documento de la UNESCO”,
op. cit., exposición, Buenos Aires, 30 de junio 2005.
87. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída: “El principio de precaución en un documento de

la UNESCO”, op. cit., exposición, Buenos Aires, 30 de junio 2005.

88. ESTRADA OYUELA, Raúl – AGUILAR, Soledad: “El Principio o Enfoque precautorio en el Derecho
Internacional y en la Ley General del Ambiente”, en La Ley Suplemento de Derecho Ambiental, 22 de
diciembre 2002, publicado periódicamente por FARN / LL, Año7 X, Nª 4.
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todo lo anterior, sin embargo no hay certeza científica absoluta, entonces se aplicará
el principio de precaución como medida de manejo de riesgo. 6. Falta de certeza
científica absoluta no puede equipararse a capricho ni a pálpito, por el contrario
hace falta cierta evidencia científica aunque no sea absoluta. 7. Ésto habilita medidas
eficaces en función de los costos, o sea, no cualquier medida. 8. Aunque no esté
expreso en el Principio 15 Río, es generalmente aceptado, que la medida no se puede
prolongar indefinidamente en el tiempo”.
En relación con la variedad de concepciones sobre su significado y alcance, una
jurista de Brasil, Ana Carolina CASAGRANDE NOGUERA89, señala que “el contenido del principio está, entonces, afectado por una particular imprecisión”, y recuerda
que KOURISLKY-VINEY identifican tres corrientes de opiniones, a saber:
Transcribimos las enseñanzas de CASAGRANDE NOGUERA, doctora en Derecho de la Universidad Federal de Santa Catarina.
1. Posición radical: Defendida por algunas asociaciones, atribuye al principio
el objetivo de garantizar el “riesgo cero” y privilegia, la representación de
peligros posible, el pero escenario. Sus partidarios consideran que el principio
impone, siempre, la responsabilidad por la decisión o acción que fuerza a
probar la inocuidad total del acto que ejecuta o autoriza, o sea, la precaución
provoca una inversión completa del onus probando. Sustentan así, que la
menor sospecha de riesgo debe producir una moratoria o una abstención
definitiva. En fin, rechazan limitaciones de la precaución ligadas con sus
costos económicos. Se critica esta concepción como irrealista y peligrosa,
pues amenaza conducir a una paralización total de la actividad económica;
2. Posición minimilista: Propone aplicar el principio precautorio apenas en
presencia de un riesgo al mismo tiempo probable y susceptible de ocasionar
daños serios o irreversibles. Sus adeptos entienden que el principio no acarrea a la inversión del onus de la prueba. “Também, afastam, em princípio”,
a abstençao ou a moratoria”, predican una consideración sistemática de los
costos económicos que deben ser equilibrados con una ventaja resultante de
las medidas de precaución, las cuales no deben ser puestas en práctica cuando
fueren menos onerosas de los que sería la realización del riesgo. Esta concepción reduce la utilidad del principio, llevado al extremo, tiende a asimilar
precaución con prevención.
3. Posición intermedia: Es la más divulgada actualmente y subordina la
utilización del principio de precaución a un riesgo científicamente creíble,
admitido como plausible por parte significativa de la comunidad científica.
Para este entendimiento cabe al juez distribuir el onus da prova en función
de verosimilitud y los recursos que cada parte dispone para producir la
prueba. Privilegia, en principio, medidas positivas, notablemente estudios
que permitan avanzar más precisa del riesgo, pero no excluyen la moratoria

89. CASAGRANDE NOGUEIRA, Ana Carolina: “O’conteúdo jurídico do princípio do precauçao no
direito ambiental brasileiro”, o, 285-310, en obra colectiva, “10 ano do Eco 92 – O Direito e o Desenvolvimento Sustentável, Instituto O Direito por um Planeta Verde, Organizador / Editor Antonio Herman
BENJAMÍN, 2002.
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cuando necesaria para evitar consecuencias graves e irreversibles. En fin,
en la evaluación costo-beneficio, posibilita llevar en cuenta no solamente
los costos económicos apreciados con flexibilidad, mas igualmente otros
factores (sociales, culturales, éticos, etcétera). Esta es la posición adoptada
por KOURILSKY-VINEY.
Este principio que surgió en el derecho del medio ambiente, se extendió posteriormente al derecho del mar y en los años 90 a la problemática de biodiversidad.
También en su evolución, se nota que por la complejidad de su definición, que su
contenido ha ido variando, en función de la necesidad de poner límites razonables
a los avances tecnológicos, por lo que el acento de origen recae en la falta de certeza
científica en relación a riesgos de daños calamitosos (graves e irreversibles), científicamente admitidos como plausibles, pero casi desconocidos, ponderados con los
costos económicos de la exigibilidad de obligación, a darle a este instituto de derecho
de daños, un significado ético/moral, a la luz de la actividad que en definitiva, se trata
de controlar en su desarrollo, desde el poder público, y social (ONG, comunidad),
con mayor celo, y en cabeza del sujeto titular de la actividad en cuestión, un marcado
incremento de los deberes diligencia y mayor previsibilidad, lo que implica introducir
mecanismos de extrema prudencia.
Se advierte entonces, un corrimiento de su conceptuación. La pluridimensión
de la estructura que lo caracteriza. Por si le faltara algo más para hacerlo objeto de
nuestra especial atención: el principio precautorio denota en su esencia, como ninguna
de las directivas básicas del derecho ambiental, una naturaleza imbricada: científica, económica, social, cultural, ética- moral, con eficiencia y soporte jurídico.
No faltan las voces que alertan acerca de los problemas que puede generar una
aplicación demasiado generosa de este principio. El notable civilista francés, PHILLIPE LE TOURNEAU90, en un trabajo publicado en nuestro país, señala que “este
principio conduce a considerar como culpable, no sólo a aquel que no ha adoptado
las medidas de prevención del riesgo conocido o previsible, sino igualmente aquél
que, en situación de incertidumbre o de duda, no haya sido adoptado un trámite de
precaución, consistente por ejemplo, en retardar la salida a la venta de un producto
(MARTÍN, G.)91. Teme que “esta refundación” de la responsabilidad por culpa, tenga
por corolario, a término, la exclusión de la responsabilidad objetiva.
Aunque afirma que este temor es injustificado. La reconstrucción del derecho de
la responsabilidad debe operarse distinguiendo la necesaria garantía de las víctimas
de daños corporales y la sanción, fuera de ese ámbito, de verdaderos comportamientos culposos. Admitir el principio de precaución como un fundamento nuevo
conduciría a serios trastornos, ¡una responsabilidad sin víctima, sin perjuicio y
sin indemnización! (MAZZEAU)92. Aunque no suscita desconfianza en sí, contiene
90. LE TOURNEAU, Philippe. “Reflexiones panorámicas sobre la responsabilidad civil” en el magnífico
Tratado de la responsabilidad civil, Tomo IV, de TRIGO REPRESAS, Félix A. LÓPEZ MESA, Marcelo
J., publicado por La Ley, p. 901 y ss., en especial apartado 26, 27, 28, p. 918 a 920, del eximio profesor
de la Facultad de Derecho de Toulouse, Francia.
91.���������������������������������������������������
MARTÍN, G. “Précaution et évolution du droit”, en Dalloz, 1995, sec. Chronicle, p. 299, espec. II, 1º.
92.��������������������������������������������������������������������������������������������������������
MAZEAUD, D., “Responsabilité civile et précaution”, “La responsabilité civile à l’aube du XXI siècle”,
en Resp. civ. et assur, junio de 2001, nº 19 y s.
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“los gérmenes de litigios” por venir fundados sobre una cuestión inédita para los
DECISORES tanto públicos como privados, responder a la pregunta: ¿Cómo ha
administrado Usted la incertidumbre?” (BRUN, Ph.).
Siguiendo con la doctrina de Francia, otra notable civilista, VINEY 93, destaca que
“la teoría del riesgo creado ya aporta por el momento la protección necesaria para
las víctimas de daños en el campo civil, aun cuando ello no obste a que en el futuro
pueda acentuarse la necesidad de brindar una protección aún mayor, admitiendo la
responsabilidad aún en supuestos de riesgos potenciales”.
El principio precautorio, sostiene esta autora, es la actitud que debe observar
toda persona que toma una decisión concerniente a una actividad de la que puede
esperarse razonablemente un daño grave para la salud o la seguridad de las generaciones actuales o futuras, o para el ambiente. Se impone especialmente a los
poderes públicos, que deben hacer prevalecer los imperativos de salud y seguridad
por encima de la libertad de intercambios entre particulares y entre Estados.
Este principio ordena tomar todas las medidas que permitan, con base en
un costo económico y social aceptable, detectar y evaluar el riesgo, reducirlo a
un nivel aceptable y si es posible, eliminarlo. Al mismo tiempo, el principio
de precaución obliga a informar a las personas implicadas acerca del riesgo
y de tener en cuenta sus sugerencias acerca de las medidas a adoptar. Este dispositivo de precaución debe ser proporcionado a la gravedad del riesgo y debe
ser en todo momento reversible.
Como señala KRÁMER94, la precaución “refuerza el principio de prevención”
en el sentido de que así como mediante la prevención se trata de adoptar las medidas
adecuadas para eliminar, reducir o mitigar los efectos negativos para el medio ambiente
basándose en los conocimientos científico-técnicos, cuando estos conocimientos no
permitan deducir con certeza los efectos que pueden producirse ni las medidas
que deben adoptarse, interviene la precaución para elegir la medida más idónea
para evitar los daños”.
Aída KEMELMAJER DE CARLUCCI95 señala que asistimos al impacto social
de la tecnología moderna en la llamada “sociedad de riesgos”. Hemos pasado
de los riesgos individuales, a la llamada “sociedad del riesgo global”. Además
nos recuerda que “la técnica reside en el proceso de transformación de la naturaleza,
pero ese proceso genera riesgos que no son los peligros de la naturaleza que la técnica
conjura, sino los que la misma técnica origina; o sea, riesgos tecnológicos (ORTEGA
Y GASSET). Frente a la “Sociedad del riesgo global”, afirma esta extraordinaria
Jurista, surge un nuevo paradigma, una nueva dimensión de comprensión. En
este salto, se modifica el nivel de percepción de riesgos, toda vez que “los riesgos
93.�������������������������������������������������������������������������������������������������
VINEY, Geneviéve, “Le principe de précaution. Le point de vue d’un juriste”, p. 70, Les Petites
Affiches, 30/11/2000.
94. KRÁMER, monografía “Derecho Ambiental y el Tratado de la Comunidad Europea”, Marcial Pons,
Madrid, 1999, p. 93, según la referencia de Francisco Javier SANZ LARRUGA, “El principio de precaución
en la jurisprudencia comunitaria”, revista Aranzadi de derecho ambiental, p. 117- 131, 2002-1.
95. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída: “El principio de precaución en un documento de la UNESCO”,
El 1º Programa de Capacitación Jurídica Ambiental para Jueces de Cortes Supremas y demás Tribunales
de la Justicia Argentina, Buenos Aires, 30 de junio de 2005.
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calculables, son sustituidos por peligros incontrolables”. Esto se advierte de un
simple análisis de la evolución histórica de dicho concepto: “en la sociedad tradicional, el riesgo es individual; en la sociedad industrial, el riesgo es colectivo; en
la sociedad de riesgos, riesgos generalizados, en su origen y en sus efectos”.
Es que como bien lo señala, con gran lucidez, Salvador D. BERGEL96: “En materia
de responsabilidad en general, se ha operado una profunda evolución relacionada
con los cambios en los riesgos. En el siglo XIX se la vincula al concepto de falta de
previsión; en la primera mitad del siglo XX, lo que prevalece es la previsión
de tipo universal, vinculándose los riesgos con estadísticas y probabilidades; es a partir
de la segunda mitad de dicho siglo XX, con la aparición de los “megapeligros tecnológicos” y el denominado “riesgo global”, derivados, por ejemplo de la energía
atómica y más recientemente de la ingeniería genética, que la prevención ya no es
suficiente, ya que nos encontramos frente a una incertidumbre, dudas fundadas sobre
el daño que se puede generar. El principio de precaución parte de la necesidad de
establecer un cambio de percepción en cuanto al riesgo e implica actuar, aún en
ausencia de evidencias científicas concretas, cuando razonablemente se estima que
existe la posibilidad de un daño grave e irreversible”.
En concordancia, Aurora BESALÚ PARKINSON97 afirma que “en este campo,
es necesario orientarse hacia una actitud muy cautelosa y también severa, de acuerdo
con el siguiente criterio, ante la falta de certeza científica, vale más equivocarse
del lado de la seguridad (to err on the side of safety). En efecto, estos es lo que
postula uno de los principios ambientales fundamentales: el principio precautorio”. De acuerdo con este principio, es menester adoptar las medidas eficaces para
evitar o disminuir un peligro de daño graves o irreversible al medio ambiente,
aun cuando exista incertidumbre científica al respecto”.
Juan Rodrigo WALSH98 lo vincula íntimamente con la apreciación sobre el
paradigma de la SUSTENTABILIDAD, que afirma, “ha traído aparejada la
incorporación del principio precautorio, como instrumento de análisis racional,
respecto de cuestiones atinentes a la reversibilidad o no de las acciones humanas y la
criticidad de los ecosistemas y recursos del planeta”. Por ello, “es una herramienta
clave, no sólo del derecho y la política ambiental, sino también como presupuesto
conceptual de la SUSTENTABILIDAD, en su dimensión más amplia, abarcativa
de los aspectos ecológicos y sociales.
Este autor, siguiendo las enseñanzas de O’RIORDAN-JORDAN, identifica un
núcleo de elementos claves para la aplicación del principio precautorio: 1. Proactividad. 2. Costo-efectividad de las acciones (proporcionalidad). 3. Resguardo de
los espacios ecológicos vitales. 4. Legitimación del “valor intrínseco” (tesitura
96. BERGEL, Salvador, Cátedra de Bioética de la UNESCO, “Las variedades transgénicas y el principio
de precaución”, Comunicación en Seminario Internacional Biotecnología y Sociedad, desarrollado los días
16 y 17/11/1999 en Facultad de Derecho de la UNBA.
97. BESALÚ PARKINSON, Aurora VS. Responsabilidad por daño ambiental, p. 549, de la colección
“Responsabilidad Civil/ 22”, bajo la dirección de Alberto J. BUERES, Hammurabí, - Jose l. Depalma
Editor, febrero 2005.
98. WALSH, Juan Rodrigo, p. 47, “El ambiente y el paradigma de la sustentabildad”, en obra colectiva,
Ambiente, derecho y sustentabilidad, Editorial Jurídica La Ley, 2000.
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biocéntrica). 5. Inversión de la carga de la prueba. 6. Planificación en una nueva
meso-escala temporal. 7. Recomposición de los pasivos ecológicos.
Roberto ANDORNO señala que: Este principio ordena tomar todas las medidas que
permitan, con base en un costo económico y social aceptable, detectar y avaluar el riesgo,
reducirlo a un nivel aceptable y si es posible, eliminarlo. Al mismo tiempo, el principio
de precaución obliga a informar a las personas implicadas acerca del riesgo y de tener en
cuenta sus sugerencias acerca de las medidas a adoptar. Este dispositivo de precaución
debe ser proporcionado a la gravedad del riesgo y debe ser en todo momento reversible.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
plenamente, lo que presupone que cualquier demora puede resultar a la larga más
perjudicial que cualquier acción temprana intempestiva99.
99. ANDORNO, Roberto “El principio de precaución: un nuevo estándar jurídico para 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.
Como lo veremos más adelante, señala una serie de condiciones para su puesta en práctica: 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. BERGEL, Salvador D., “La recepción del principio precautorio en la ley general del ambiente”,
en Diario EL DERECHO Serie Especial Ambiental, con la dirección de Horacio PAYÁ, 22 de abril 2004,
Nº 10.989, p. 1. También del mismo Jurista: “Introducción del principio precautorio en la responsabilidad
civil”, p. 1009, en Derecho Privado. Homenaje a BUERES, Hammurabí, 2002. ESTRADA OYUELA,
Raúl A., “Comentario sobre algunos principios del derecho ambiental”, en Diario EL DERECHO Serie
Especial Ambiental, bajo la dirección de Horacio PAYÁ, 25 de julio 2005, Nº 11.306, p. 16.- ESTRADA
OYUELA, Raúl A.- AGUILAR, Soledad: “El principio precautorio en el Derecho Internacional y en la
Ley General del Ambiente”, LA LEY, Suplemento de Derecho Ambiental. FARN, 22 de septiembre 2003,
p. 1.- GARCIA MINELLA, Gabriela: “Ley General del Ambiente. Interpretando la nueva legislación
ambiental”, p. 57, en obra colectiva Derecho ambiental (su actualidad de cara al tercer milenio), EDIAR,
2004, afirma que este principio –el precautorio– se inserta en la noción de prudencia y diligencia, desde
donde ha inspirado el derecho francés.. TRIPELLI, Adriana: “Los principios rectores ambientales según la
Corte Internacional de Justicia”, p. 143, en Revista de Derecho Ambiental Nº 1, Enero/ Marzo 2005, LEXIS
NEXIS / Instituto El Derecho por un Planeta Verde Argentina. A la doctrina brasileña, que se refiere en
notas infra, véase, MIRRA, Álvaro Luiz: “Direito Ambiental Brasileiro: O princÍpio do precauçao e sua
aplicaçao judicial”,en JA- 2003- III- 1286. BENJAMÍN, Antonio E. “Derechos de la naturaleza”, p. 31 y ss
en la obra colectiva: Obligaciones y contratos en los albores del siglo XXI, 2001, Abeledo-Perrot. También
puede consultarse: GOLDENBERG, Isidoro-CAFFERATTA, 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. CAFFERATTA, Néstor A. Introducción al derecho ambiental, Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales-Instituto Nacional de Ecología, Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, p. 161, México, 2004. De nuestra autoría: “Principio precautorio en un fallo
del Tribunal Superior de Córdoba”, La Ley Córdoba, año 20, número 10, noviembre de 2003, p. 1200.
“El Principio Precautorio”, RRCyS, año V, Nª 6, noviembre- diciembre de 2003. “Principio precautorio y
derecho ambiental”, LL, 2004-A-1202. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída. Exposición “El principio
de precaución en un documento de la UNESCO”. El 1º Programa de Capacitación Jurídica Ambiental para
Jueces de Cortes Supremas y demás Tribunales de la Justicia Argentina, Capital Federal, el día 30 de junio
de 2005, organizado por el SAYDS-Ministerio de Justicia-PNUMA.
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14. Nuevo fundamento de la responsabilidad civil
En otro orden, Ricardo L. LORENZETTI afirma que el surgimiento de los problemas
relativos al 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 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 lo civil, lo administrativo, lo procesal,
sin excluir a nadie, con la condición que se adopten nuevas características”100.
Hemos señalado, en forma conjunta con Isidoro GOLDENBERG101 en una nota
anterior, que a los reparos que pueden esgrimirse contra la recepción del principio
que nos ocupa, cabe replicar que se trata de un nuevo fundamento de la responsabilidad civil sustentado en la función preventiva para neutralizar amenazantes
riesgos de daños. Así el principio de precaución, precautorio o de cautela, en tanto
incrementa fuertemente el deber de diligencia, instaura una nueva dimensión
tutelar en el instituto de la responsabilidad civil: el aseguramiento de riesgos que
pueden ocasionar efectos calamitosos.
En ese sentido, Felipe GONZALEZ ARZAC102 enseña que “en un importante trabajo publicado en 1995 por la revista Droit et Societé, el profesor de la Universidad de San
Luis (Bruselas) y Director del CEDRE (Centre d’étude du Droit de l’environnement)
Francois OST, ha descrito al 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 la responsabilidad”.
En este mismo trabajo, distingue: a) la responsabilidad-sanción de la falta, civil
o penal, que satisface una exigencia ética; b) la responsabilidad como cobertura
del riesgo, que, con independencia de la falta y la culpa, mira hacia la reparación de
la víctima; c) la responsabilidad como prevención, que es el fundamento del principio de precaución; d) la responsabilidad-participación, que conduce a asegurar
el reconocimiento de los derechos de información, concertación y de defensa de los
derechos de incidencia colectiva”.
15. Elementos del principio precautorio
FACCIANO103 sostiene que “tres son los elementos que caracterizan al principio de
precaución: a) la incertidumbre científica: principal característica de este principio
100. LORENZETTI, Ricardo L. Las normas fundamentales de derecho privado, p. 483, RubinzalCulzoni, 1995.
101. GOLDENBERG, Isidoro H.- CAFFERATTA, Néstor A. “El principio de precaución”, JA, 2002-IV,
fascículo n. 6.
102.GONZALEZ ARZAC, Felipe, en su artículo “Consideraciones sobre la responsabilidad por daño
ambiental”, p. 71, en Agenda de Discusión sobre la Reglamentación del Artículo 41 de la Constitución
Nacional. Presupuestos mínimos. Normas complementarias. Periodos de transición. Debates, CEADS,
publicado en Julio de 2000.
103. FACCIANO, Luis, op. cit., p. 247 y ss.
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que lo diferencia del de prevención; b) evaluación del riesgo de producción de un
daño: se presenta aquí una situación paradojal, ya que se debe evaluar la posibilidad
de la producción de efectos nocivos tal vez desconocidos; c) el nivel de gravedad del
daño: el daño debe ser grave e irreversible y sólo en este caso desempeña el principio
de precaución. “La hipótesis de precaución nos pone en presencia de un riesgo no
mensurable, es decir, no evaluable”.
En coincidencia, Roberto ANDORNO104 predica que “teniendo en cuenta las
normas nacionales e internacionales, pueden desde ya esbozarse tres requisitos: 1.
Situación de incertidumbre acerca del riesgo. 2. Evaluación científica del riesgo.
3. Perspectiva de un daño grave e irreversible. Además de las tres condiciones
esenciales mencionadas, el principio de precaución aparece habitualmente integrado
por otros elementos, que podríamos calificar de “accesorios”, y que contribuyen a
definir su perfil.
“Uno de ellos es la exigencia de proporcionalidad que hace referencia al costo
económico-social de las medidas a adoptar. Según esta exigencia, tales medidas deben
ser soportables para la sociedad que debe asumirlas. No cualquier magnitud de riesgo
potencial justifica cualquier medida de precaución, en especial si esta última supone
una carga importante para la sociedad, por ejemplo, por implicar la pérdida de un
gran número de puestos de trabajo. Otra exigencia del criterio de precaución es
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. No
es justo que en una sociedad democrática las industrias oculten información acerca
de los riesgos potenciales de los productos que lanzan al mercado”.
“En lo concerniente a la carga de la prueba, el principio de precaución autoriza al legislador a disponer en algunos casos de su inversión, obligando a quien
desarrolla productos o actividades potencialmente dañosas a acreditar, en la
medida de lo posible, que éstos no traen aparejado riesgos desproporcionados al
público o al ambiente. En ese sentido, la Comisión de la Unión Europea, en una
Comunicación del 2 de febrero de 2000 sobre las condiciones de aplicación del
principio de precaución, ha aclarado que no propugna la inversión de la carga
de la prueba como regla general, sino que la prevé como una posibilidad que
deberá examinarse caso por caso”.
Es que como dijo Aída KEMELMAJER DE CARLUCCI105, “El principio de
precaución se aplica en todo aquello que supone resguardar derechos humanos
y privilegia la hipótesis de que suceda lo peor, un daño irreversible, aún en un
plazo muy largo”.
Por ello, Antonio BENJAMÍN106 apunta que “La necesidad de una tutela de
anticipación, se impone de este modo, considerando la amenaza de que acaezcan
daños graves e irreversibles cuya secuelas pueden propagarse en el espacio en
el transcurso del tiempo. La falta de certeza científica acerca de la etiología de
104. ANDORNO, Roberto, op. cit. LL, 18/07/2002.
105. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída: “Determinación de la filiación del clonado”, JA, 2001, IV,
fascículo n. 12.
106. BENJAMÍN, Antonio E. “Derechos de la naturaleza”, p. 31 y ss en la obra colectiva: Obligaciones
y contratos en los albores del siglo XXI, 2001, Abeledo-Perrot.
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determinados procesos medioambientales y de los alcances de muchas relaciones
ecológicas básicas contribuye a acentuar las dudas sobre el encuadramiento legal
del ambiente como preciado bien jurídico. El deber de precaución obliga a tener
en cuenta la probabilidad de importantes daños en la biosfera, situación que
determina la exigencia de un mayor celo y cuidado ante la fundada sospecha de
que se encuentre comprometida la integridad del medioambiente”.
“La transición del paradigma de la reparación para la prevención, todavía
se muestra insuficiente. Es necesario, entonces, entrar en un estadío de mayor
sofisticación (y efectividad), pasar a la actuación de precaución. El principio de
precaución responde a la siguiente pregunta: Dada la incerteza científica sobre
la peligrosidad ambiental de una actividad, ¿Quién tiene la carga de probar su
ofensividad o inofensividad? ¿El proponente del proyecto o el órgano público, en
otras palabras, sospechando que la actividad traiga riesgo al ambiente ¿Debe el
poder público asumir el prior de prohibirla (o regularla, imponiéndole patrones
de seguridad riguroso), o diversamente debe la intervención pública ocurrir
solamente cuando el potencial ofensivo haya sido claramente demostrado por
el órgano regulador o por los representantes no gubernamentales de intereses
ambientales, amparados en un raciocinio de probabilidades o, en los términos
del derecho civil codificado, en el régimen de previsibilidad adecuada?”.
“La precaución distingue el derecho ambiental de otras disciplinas tradicionales,
que en el pasado sirvieron para lidiar con la degradación del ambiente, especialmente el
derecho penal (responsabilidad penal) y el derecho civil (responsabilidad civil), porque
éstas tienen como prerrequisitos fundamentales certeza y previsibilidad, exactamente
dos de los obstáculos de la norma ambiental, como la precaución procura apartar”.
“De otro lado se inaugura una nueva fase para el propio derecho ambiental.
Así ya no cabe a los titulares de derechos ambientales probar los efectos negativos (ofensividad) de emprendimientos llevados a la apreciación del bien público,
como es en el caso de instrumentos afiliados al régimen de simple prevención,
por ejemplo, el estudio de impacto ambiental, por razones varias que no podemos aquí analizar (la disponibilidad de informaciones, cubiertas por secretos
industrial es apenas una de ellas), se impone a los degradadores potenciales la
carga de probar la inofensividad de la actividad propuesta”.
“En nuestro prisma, la precaución es el motor del cambio radical que el tratamiento
de actividades potencialmente degradadoras viene sufriendo en los últimos años. Afirmándose la tesis –inclusive en el plano constitucional– de que hay un deber genérico
y abstracto de no degradar el ambiente, se invierte, en el campo de esas actividades
el régimen jurídico de ilicitud, ya que en las nuevas bases éstas se presumen hasta
que se pruebe lo contrario”.
Álvaro Luis Valery MIRRA107 predica que “la implementación del principio
precautorio debe ser privilegiada a la prevención de riesgos de ocurrencia de daños
graves e irreversibles, mismo ante la incertidumbre científica que pueda existir en
lo tocante a los efectos nocivos de las conductas o actividades cuestionadas sobre el
medio ambiente. La consagración del principio precautorio lleva a la adopción
107. MIRRA, Álvaro L. Valery: Derecho ambiental brasileño: el principio de precaución y su aplicación
judicial, p. 65, Lexis Nexis JA, 17 de septiembre 2003, JA, 2003-III, fascículo nº 12.
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de un enfoque de prudencia y vigilancia en la aplicación del derecho ambiental
en conductas y actividades efectiva o potencialmente lesivas para el medio en
detrimento del enfoque de tolerancia”.
Silvia CAPPELLI108 expresa que “el principio de precaución recomienda, dada
la incerteza científica, la cautela y la imposición de medidas de prevención del
daño por parte del poder público a las actividades capaces de generar peligro
o riesgo ambiental, aunque no haya certeza absoluta sobre el nexo causal entre
el peligro / riesgo con el eventual daño en el ejercicio de la actividad”.
Paulo A. LEMME MACHADO109 sostiene que en caso de certeza de daño ambiental,
debe ser prevenido como lo preconiza el principio de prevención; pero en caso de duda
o incerteza, también debe ser prevenido. Esta es la gran innovación del principio de
precaución. La duda científica, expresada con argumentos razonables, no dispensa
la prevención. No es necesario que se tenga prueba científica absoluta de que ocurrirá
el daño ambiental, bastando el riesgo de que el daño pueda ser grave e irreversible, para
que no se deje de disponer medidas efectivas de protección ambiental.
Reconociendo la posibilidad de la inversión de la carga de la prueba, se ha dicho110 que
“en ciertos casos, hay una incerteza científica, la relación de causalidad es presumida
como un objetivo de evitar la ocurrencia del daño. En tanto, una aplicación estricta del
principio de precaución invierte el onus normal de prueba e impone al autor potencial
proveer, con anterioridad, que su acción no causará daños al medio ambiente”.
Cristiani DERANI111 dice que el principio de precaución está ligado a los
conceptos de la aparición de peligro y seguridad de las generaciones futuras,
como también de sustentabilidad ambiental de las actividades humanas. Así
se procura prevenir no sólo la ocurrencia de daños al ambiente, como asimismo y
más específicamente, el propio peligro de ocurrencia de daños. Por la precaución se
protege contra los riesgos.
Precaución, analiza Édis MILARÉ112 es sustantivo de verbo precaverse (del latín
prae=antes y cavere=tomar cuidado) y sugiere cuidados anticipados, cautela para que
una actitud o acción no venga a resultar en efectos indeseables.
Según ANA GOUVERA E FREITAS MARTINS113 la implementación del principio de precaución gira en torno de siete ideas fundamentales:
108. CAPPELLI, Silvia: “Transgénicos: “El impacto de nueva tecnología y sus reflejos jurídicos”, capítulo
17, p. 303, en obra colectiva: Derecho ambiental en evolución, vol. 2, bajo la Coordinación de VLADIMIR
PASSOS DE FREITAS, Juruá Editora, Curitiba, 2004.
109. LEMME MACHADO, Paulo A. Estudios de derecho ambiental, p. 37, Malheiros, San Pablo, 1994.
110. LEME MACHADO, Paulo Affonso, parecer en autos de acción cautelar por IDEC y Greenpeace
c/ la unión federal y otros, citando Alexandre KISS y Dinath SHELTON, Traité de droit européen de
l’environnment, París, Éditions Frison. Roche, 1995, p. 42.; según la referencia que recogemos del trabajo
de Silvia CAPPELLI, op. cit., p. 304.
111. DERANI, Cristiane: Derecho ambiental económico, p. 167, Max Limonad, San Pablo, 1997.
112. MILARÉ, Edis: “Principios fundamentales de derecho del ambiente”, en Revista de Tribunales, vol.
756, p. 60, octubre 1998
113. MARTINS, Ana Gouveia e Freitas, “Principio da Precauçao no direito Ambiental”, Associaçao Acadêmia
da Faculdade de Direito de Lisboa”, p. 54/60, Lisboas, 2002, conforme la referencia de VIEIRA DA SILVA, Luís
Práxedes: “Princípio da Precauçao e Recursos Hídricos”, p. 713, en obra colectiva Direito, agua e vida, Volumen
1, Instituto O Direito por un Planeta Verde”, volumen 1, bajo la Dirección Antonio Herman BENJAMÍN, 2003.
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Presente de amenazas serias al ambiente, aunque no existan pruebas científicas que establezcan un nexo causal entre la actividad y sus efectos, deben
ser tomadas las medidas necesarias para impedir su ocurrencia;
La inversión de la carga de la prueba, por la que cabe a aquél que pretende
ejercer una actividad dada o desenvolver una nueva técnica demostrar que
los riesgos que leva asociados son aceptables.
In dubio pro ambiente o in dubio contra proyectum. Significa que si hay irreversibilidad y una grave situación por temer, determinada por subsistencia de
dudas significativas en cuanto a la producción de daños ambientales o porque
la ciencia no consigue avalar las consecuencias de una actividad dada, no se
deben correr riesgos, dándose prioridad a la protección ambiental.
Concesión de espacio de maniobra al ambiente, reconociendo que los límites de la tolerancia no deben ser forzados, aunque menos transgredidos.
La existencia de desenvolvimiento e introducción de mejores técnicas
disponibles en pro de un medio ambiente saludable.
Preservación de áreas y reservas naturales y la protección de especies.
Promoción y desarrollo de la investigación científica y la realización de
estudios completos y exhaustivos sobre los efectos y riesgos potenciales
de una actividad dada.

16. Diferenciación con el principio de prevención
Así como el principio de prevención tiende a evitar un daño futuro pero cierto y
mensurable, el principio de precaución introduce una óptica distinta: 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.
No debe confundirse este principio con el de prevención114. En efecto, la
prevención es una conducta racional frente a un mal que la ciencia puede objetivar
y mensurar, o sea que se mueve dentro de las certidumbres de la ciencia. La precaución –por el contrario– enfrenta a otra naturaleza de la incertidumbre: la de los
saberes científicos en sí mismos.
En nuestra doctrina, Roberto ANDORNO115 ha dicho con razón que “el principio de
precaución funciona cuando la relación causal entre una determinada tecnología y
el daño temido no ha sido aún científicamente comprobado de modo pleno. Esto es
precisamente lo que marca la diferencia entre la “prevención” y la “precaución”.
También señaló que “en el caso de la “prevención”, la peligrosidad de la cosa
o de la actividad ya es bien conocida, y lo único que se ignora es si el daño va a
producirse en un caso concreto. Un ejemplo típico de prevención está dado por las
medidas dirigidas a evitar o reducir los perjuicios causados por automotores. En cambio, en el caso de la “precaución”, la incertidumbre recae sobre la peligrosidad
misma de la cosa, porque los conocimientos científicos son todavía insuficientes
114.���������������������������������������������������������������������������������������������
EWALD, F. “Le retour du malin génie. Esquise d´une philosophie de la précaution, en BERGEL,
S., op. cit.
115. ANDORNO, Roberto: “El Principio de Precaución: un nuevo estándar jurídico en la Era Tecnológica”, LL, 18/07/2002.
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para dar respuesta acabada al respecto. Dicho de otro modo, la prevención nos
coloca ante el riesgo actual, mientras que en el supuesto de la precaución estamos
ante un riesgo potencial”.
KEMALMAJER DE CARLUCCI116, para distinguir prevención y precaución,
nos habla de grados de incertidumbre. Ante situaciones de incertidumbre, en
el derecho de daños juegan los principios de prevención y precaución, “que
presentan las siguientes diferencias de presupuestos: atento el riesgo verificado,
peligrosidad conocida-----prevención. En cambio, frente al riesgo potencial, incertidumbre sobre la propia peligrosidad por insuficiencia de conocimientos----precaución”. Cabe agregar, que según la atinada observación de TERJE TRAAVIK:
“Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia de riesgo”. Se ha dicho que el
principio precautorio constituye un instrumento de gestión de riesgos, que se utiliza
en una situación de incertidumbre científica y que expresa una exigencia de actuar
frente a un riesgo potencialmente grave sin que sea necesario esperar los resultados
de la investigación científica. En otras palabras “BETTER SAFE THAN SORRY” o
“Ante la duda, defendámonos”.
Ampliando esta noción, LEITE y AYALA establecen una distinción entre riesgo y
peligro esencial para entender el círculo de aplicación propio de cada principio (de precaución/ de prevención). Esclarecen que no hay dudas en que estas especies de principios,
está presente el elemento riesgo, más sobre configuraciones diferenciadas. El principio
de prevención se da en relación al peligro concreto, en cuanto a que se trata del
principio de precaución, la prevención está dirigida al peligro abstracto117.
En ese sentido, KOURILSKY y VINEY explican que el peligro es el perjuicio que
amenaza o compromete la seguridad, la existencia, de una persona o de una cosa, en
tanto que el riesgo es un peligro eventual más o menos previsible. La distinción de
un peligro potencial (hipotético o incierto) y riesgo confirmado (conocido, cierto,
probado) funda la distinción paralela entre precaución y prevención118.
Ingenioso, José ESAÍN119 ensaya una explicación de las diferencias entre estos
principios, señalando que es necesario recurrir a una sutileza (aunque fundamental):
“pues, como EL NOVELISTA la precaución actúa ante el presupuesto de incertidumbre (cuando exista ausencia de información o certeza científica”, según la ley
25675). Sin saber el final de la trama pero no permitiendo que la falta de certeza
habilite a no intervenir de manera eficaz deteniendo el potencial daño. En cambio,
la prevención –como el CUENTISTA– implicará mitigación de elementos sobre
que se tiene certeza (el futuro determina el presente) de cuáles son los efectos que
producirán. Esto permite, entonces, que identificándolos antes de que se produzcan
podamos de manera previa mitigarlos, incluso antes de que se inicie la actividad”.
116. KEMELMAJER DE CARLUCCI, “El principio de precaución en un documento de la UNESCO”,
Buenos Aires, junio, 2005.
117. LEITE, JOSÉ RUBEN MORATO; AYALA, PATRICK DE ARAUJO, Derecho ambiental en la
sociedad de riesgo, Forense Universitaria, p. 58, Río de Janeiro.
118.������������������������������������������������������������������������������������������
KOURILSKY, Philippe - VINEY, Geneviéve: “Le principe de précaution”, Rapport au Premier
Ministre, París, La Documentation Francaise, p. 151, 2000
119.. ESAIN, José: “Derecho Ambiental: el principio de prevención en la nueva Ley General del Ambiente
25675”, JA, 2004-III, suplemento del fascículo n. 9, p. 44.
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17. El ejercicio activo de la duda
El mencionado FACCIANO120 enseña que “el principio de precaución implica un
cambio en la lógica jurídica. Con razón se ha dicho que este demanda un ejercicio
activo de la duda. La lógica de la precaución no mira al riesgo sino que se amplía
a la incertidumbre, es decir, aquello que puede temerse sin poder ser evaluado en
forma absoluta. La incertidumbre no exonera de responsabilidad; al contrario, ella la
refuerza al crear un deber de prudencia”.
Se ha dicho con acierto que hallar una definición precisa del principio precautorio se vuelve una tarea compleja; es que su definición, remite inmediatamente a
la noción incierta per se de incertidumbre científica. O, en otras palabras, el principio precautorio plantea a su respecto un presupuesto de incertidumbre, en relación al
cual convendría esta particularmente atento, aunque sea mediante la abstención121.
La Declaración de Wingspread, ciudad de Racine, Estado de Wisconsin, enero de
1998, en el Encuentro Nacional de académicos y especialistas de derecho ambiental,
convocado por Science and Environmental Health Network (SEHN), de Estados
Unidos de América, lo definió diciendo: “Cuando una actividad amenaza con
dañar a la salud humana o al medio ambiente, deben adoptarse las pertinentes
medidas precautorias, aun cuando todavía no se hayan establecido plenamente
y de modo científico relaciones de causa-efecto”.
Antonio BENJAMÍN enfatiza que el derecho ambiental se preocupa entre
sus objetivos, por el reconocimiento científico y tecnológico: 1º para entender
los problemas ambientales; 2º para ofrecer soluciones viables y eficientes. La
duda científica es uno de los aspectos más inquietante del derecho ambiental
¿La sustancia “X” es segura? ¿la especie “A” desaparecerá o no?. La ciencia
no responde a todas las preguntas que nos interesan desde el punto de vista del
medio ambiente. Si no sabemos, mejor no asumir el riesgo, pues los perjuicios
tienden frecuentemente, a ser irreversibles122.
La incertidumbre –si bien de amplísimo rango– prácticamente jamás llegará a desaparecer por completo y para siempre pues “la incertidumbre es inherente a los problemas
ambientales”, como lo expresara el Banco Mundial en su informe 1992 (“Desarrollo y Medio
Ambiente”, informe del año 1992, p. 40). Con razón los tribunales USA han dicho que:
“Esperar certidumbre normalmente nos habilitará solamente a reaccionar y no para
una regulación preventiva” in re Ethyl Corp v. EPA, 541 F. 2d. 1 D.C. Circ. 1976.
120. FACCIANO, LUIS A. “La Agricultura Transgénica y las regulaciones sobre bioseguridad en la
Argentina y en el orden internacional. Protocolo de Cartagena de 2000”, p. 247 y ss., en obra colectiva:
Tercer Encuentro de Colegios de Abogados sobre Temas de Derecho Agrario, publicado por el Instituto
de Derecho Agrario del Colegio de Abogados de Rosario, en febrero de 2001, con cita de LACOUNE, P.
“La précaution un noveau standard de jujement”, p. 131, en Esprit, 11/97, a su vez citado por BERGEL,
S., El principio precautorio y la transgénesis de las variedades vegetales, versión preliminar, inédito.
121. CANS, Chantal: “Le principie de précution nouvel élement du contrôle de légalité”, en Revue Francaise
de Droit Administratif, nº 4, sirey, París, julio- agosto, traducido y publicado en Investigaciones, 1, 2000, p.
195 y ss, secretaría de Investigación del Derecho Comparado, Corte Suprema de Justicia de la Nación.
122. BENJAMÍN, Antonio H. “Derechos de la naturaleza, p. 31, en obra colectiva Obligaciones y contratos
en los albores del S. XXI, en homenaje al profesor doctor LOPEZ CABANA, Abeledo-Perrot, 2001.
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En definitiva, dada la ignorancia científica, un prudente pesimismo debe se
privilegiado por sobre un arriesgado optimismo123.
Por ello cabe citar reflexiones de Aníbal FALBO124: Los grados, tipos y formas
que presente la incertidumbre en cada caso ambiental será de lo más variados:
¿Cuáles son los efectos tóxicos de un compuesto a corto, mediano y largo plazos?
¿Cuáles son los efectos acumulativos de un compuesto aun cuando se detecte en
cantidades inferiores a las tóxicas? ¿El hecho de que una concentración de contaminante aparezca como tolerable, garantiza que no produzcan efectos dañosos en el
futuro? ¿Cómo responden distintos ambientes u organismos a iguales contaminantes,
incluso a iguales concentraciones? ¿Cuál ha sido el foco emisor de una contaminación
detectada? ¿Ha habido un solo foco emisor? ¿En qué medida ha contribuido cada
distinto foco emisor de la contaminación?
A estas cuestiones pueden agregarse otras tan complejas y ríspidas como las
siguientes: ¿cuáles son los efectos de un compuesto tóxico presente en un ambiente
previa y concomitantemente contaminado por otros compuestos tóxicos? ¿Cuáles
serán los efectos en las generaciones actuales y venideras de concentraciones
hoy tenidas como aceptables pero que mañana se descubran como perniciosas?
¿Qué hacer ante situaciones de riesgo o peligro potencial? ¿En qué medida se
ve disminuida la expectativa de vida y el bienestar de seres humanos afectados
por contaminantes? ¿Cómo evaluar los daños potenciales, pero aún no presentes,
de un contaminante en los organismos y el ambiente? ¿En qué medida y gravedad
afecta la aptitud vital estar expuesto a grados de contaminación por sobre los márgenes aceptados como seguros e, incluso, con dichos márgenes o estándares? ¿Existen
márgenes aceptables (seguros) para cualquier tipo de organismo (enfermo o sano) y
en cualquier circunstancia (niños, jóvenes, ancianos)?, entre muchas más.
Valen entonces las cavilaciones docentes de Carlos CASABONA125 en el sentido
que “es dudoso que en la actual sociedad del riesgo puedan aceptarse sin más
matices afirmaciones como la apuntada por Kiundäuser, cuando sostiene que
“para la seguridad de ciertos ámbitos de la vida que están expuestos a grandes
peligros deben prohibirse ciertas acciones en tanto no se haya demostrado su
carácter inofensivo”, pues su puesta en práctica comportaría la paralización de actividades de gran trascendencia económica que se vienen realizando en la actualidad
sin excesivas oposiciones”.
“En efecto, es evidente que el derecho, no puede garantizar de modo absoluto
la incolumidad de los bienes jurídicos ante cualquier forma de riesgo o de peligro
para los mismos. El cumplimiento por parte de aquellos de su función social hace
inevitable la aceptación de un cierto riesgo para los mismos, lo cual es conocido en
la dogmática penal como “riesgo permitido”. Pero, como se deduce de su propia
123. �������������������������������������������������������������������������������������
BESALÚ PARKINSON, Aurora V., op. cit., p. 555, remission: FULLEM, “The precautionary
principle environmental protection in the face of scientific uncertain”, en Willamette Law Review, vol,
31, nº 2, p. 495.
124. FALBO, Aníbal J. “El rol del derecho ante la incertidumbre científica en los casos ambientales”,
JA, 1995-IV, 976.
125. CASABONA, Carlos María Romeo: “Principio de Precaución, Biotecnología y Derecho Penal.
Resumen”. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco/ EHU Lejona.

Prueba y nexo de causalidad en el daño ambiental

89

descripción, el riesgo permitido apunta a un riesgo conocido, hasta cierto punto
mensurable y previsible, lo que aboca como efecto a la prevención”.
El dilema que surge ahora en la sociedad posindustrial, del desarrollo biotecnológico y del impacto ambiental, consiste en despejar el interrogante de en qué
medida es válido y aceptable aquel paradigma en relación con el riesgo ciertamente sospechado, pero no previsible, del riesgo no cuantificable o mensurable
en sus dimensiones esenciales, del riesgo incierto por ser inciertos los soportes
científicos que podrían identificarlo y describirlo”.
Mientras que el derecho tradicional de la prevención se ha basado inexcusablemente en la idea de la previsión o de la previsibilidad, esto es, en las certidumbres
más o menos precisas, buscando la reducción de los riesgos y su probabilidad, la
precaución se orienta hacia otra hipótesis, la de la incertidumbre de los saberes
científicos. Supone el tránsito del modelo de previsión (conocimiento del riesgo
y de los nexos causales) al de incertidumbre del riesgo, al de incalculabilidad
del daño y del posible nexo causal entre uno y otro, respecto a lo cual existe una
presunción generalmente sustentada en cálculos estadísticos y en probabilidades.
Ambos modelos confluyen, no obstante, en la prevención de un daño temido, que
es el objetivo común”.
18. Particular tratamiento probatorio
Ya hemos dicho que la mayoría de las causas ambientales presentan caracteres de
complejidad, que las diferencian de las demás. No sólo porque afectan intereses heteróclitos, que alcanzan en muchos casos, a grandes masas amorfas de grupos, bastos
sectores colectivos, impersonales, indiferenciados o supraindividuales, municipales,
provinciales, o de una nación, o a nivel global o mundial, diversos países, Estados
nacionales o bloques, comunidades regionales internacionales, o en su mayor expresión a la humanidad toda, aún las generaciones futuras (que son grupos venideros,
protegidos por el artículo 41 de la Constitución Nacional).
Sino también por la peculiaridad de la agresión medioambiental (perturbación
ambiental), desparramada, difusa, traslaticia, nómada, itinerante, difícilmente contenible, “viajera”, mutante, desconcertante, sin límites geográficos, temporales, ni
personales, potencialmente expansiva, multiplicadora, muchas veces con efecto retardatario, progresivo, acumulativo, sinérgico, invisible, silencioso, mortal o altamente
riesgoso, explosivo o tóxico, degradante, capaz de provocar en su camino o desarrollo, múltiples daños bifrontes: supraindividuales y/o individuales, de afectación
patrimonial o extrapatrimonial, en derechos de la salud o en derechos personalísimos
y/o coparticipados, insignificantes o pequeños daños hasta verdaderos desastres o
estragos de efectos impredecibles.
Por lo general, la problemática ambiental, de por sí, encierra cierto grado
de incertidumbre126, sea porque se trata de un efecto de actividades industriales
altamente especializadas desde el punto de vista técnico, con todo lo que conlleva
como dificultad para el análisis o interpretación de un tercero imparcial, en caso de
126. FALBO, Aníbal: El rol del derecho ante la incertidumbre científica en los casos ambientales”, JA.
1995-IV-976.
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un eventual litigio, o porque se la vincula con actividades altamente peligrosas o porque se investiga o trabaja sobre bases científicas de desarrollo precoz127, que no son
ciertas, carecen de seguridad o consistencia, o porque en determinadas circunstancias,
la naturaleza reacciona o responde a estímulos, impactos o externalidades negativas,
en forma singular, diferente, con algún grado o componente de azar; o porque aun
cuando se adopten medidas precautorias los efectos del inquinamiento superan las
mismas, ocasionando un daño injusto, o situaciones de agravio generalizado para la
población, la calidad de vida, la salud pública o de los particulares, más allá del límite
de la normal tolerancia, de las incomodidades ordinarias propias de la convivencia o
del progreso o del riesgo permitido.
Desde esta perspectiva, señala MORELLO128 en referencia a los casos arduos de
interpretación maleable, “no cabe angostar las probabilidades que dicta el sentido
común y la experiencia vital del intérprete. Por ello las opciones, como ha quedado
visto, son variadas, en la medida en que cada una de ellas sea aplicada, con razonabilidad”. Para más adelante apuntar que “en la solución del problema se utilizan técnicas
relativamente simples, como la de la pura inversión de la carga de la prueba, o –lo que
al final viene a ser lo mismo– por la consagración de presunciones no previstas en el
texto de la ley, hasta expediente más refinados, cual es la atribución de un “deber de
esclarecimiento” en el adversario, de la parte gravada, o la llamada prueba prima facie
en que el juez tiene en vista el curso normal de los acontecimientos típicos y admite
como cierta, al menos con carácter provisorio, la existencia de circunstancias que, según
la común experiencia, debían concurrir para que se verificase el hecho conocido”.
“En algunos supuestos (no son infrecuentes) circunstanciales y por la propia conformación en el acaecer de las relaciones o situaciones jurídicas en las cuales la satisfacción
de la carga de la prueba se hace todavía más ríspida (ni prueba directa, ni indirecta):
pocos y casi inasibles indicios y vaporosas, febles o aparentemente insignificantes
presunciones, es cuanto el titular puede arrimar para la convicción del juez. La moderna concepción del proceso brinda ciertos apoyos a través de las pruebas leviores,
insistimos más livianas en su específico potencial, pero que aunadas a un entramado más
amplio –que repara en el comportamiento total de los sujetos (art. 163 inciso 5, ap. 2
asociado con el ap. 1 del CPN)– permiten una cierta seguridad y realismo, al suministrar
pistas o señales orientadoras que se sustentan esencialmente en simples argumentos de
probabilidad (perspicua indicia). Ello así aunque no lleguen a producir una evidencia
objetiva ni plena. Sin embargo (en forma y con alcance excepcional, in extremis) han
de tenerse en cuenta en razón de las específicas dificultades probatorias; y que
han de soportarse, además, en el razonable juego lógico de las reglas de la sana crítica
y de la experiencia que operan como “control inferior” en su aplicación (combinación
funcional de los artículos 163, 377 y 386 del CPN)”.
Por último, este notable maestro del derecho procesal enseña que en los litigios
engorrosos129, como los medioambientales, las complicaciones emergen con mayor
127. MÚLLER, Enrique: “La prueba del daño ecológico”, p. 371, en Responsabilidad civil contractual y
aquiliana, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2005. CAFFERATTA, Néstor A., “La prueba del daño
ambiental”, p. 185, en Revista Brasileira de Directo Ambiental, Enero/Marzo 2005, Fiuza, Vol. O1-Año 1.
128. MORELLO, Augusto M. La prueba. Tendencias modernas, p. 125, Platense, 1991.
129. MORELLO, Augusto M. La prueba. Tendencias modernas, p. 127, Platense, 1991. CAFFERATTA,
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intensidad y en diversos radios, dejando asomar vectores de decisiva influencia a
la hora de ameritar la prueba, a saber:
1. Del rol del juez en el proceso: con un perfil más activo, de apertura, de imaginación vanguardista, acompañante, comprometido socialmente; 2) De la
importancia de las presunciones: en no pocos casos, debe valerse de
indicios y con ellos tejer una persuasiva red de presunciones en la que
hacen de soporte las inferencias con las cuales devela las zonas más oscuras
de los hechos controvertidos; 3) De los desplazamientos y mudanzas que se
registran en institutos de forma y fondo, de enorme gravitación en casos
complejos: más aún cuando aparecen comprometidos la suerte de bienes vitales de la comunidad –como el presente– pero de incalculables derivaciones
prácticas (de las que resultan claros ejemplos la ampliación de la legitimación
para obrar, la inversión de la carga de la prueba, la atribución de una mayor
significación para los fines de la convicción a pruebas más livianas, indirectas
o menores, al mismo tiempo que la espectacular incidencia de la prueba científica, con el cohorte de problemas que suscita); 4) De la ampliación –frente
a la textura ambigüa empleada en las leyes– del margen de que disponen
los conceptos jurídicos indeterminados (por ejemplo para los fines del tipo
delictivo ambiental, qué significa contaminare en términos jurídicos), lo que
obliga al juez, asimismo, a una más afinada elaboración de su respuesta; 5)
Del particular tratamiento de la apreciación de la prueba: Por la que se
sostiene que partiendo de la base que el tradicional sistema de apreciación
de la prueba por las reglas de la sana crítica, la interpretación de la prueba
pertinente necesariamente debe ser abarcativa.
2. El enclave actual de la prueba: a su vez, la prueba cobra en estas horas un
nuevo y sugerente espesor desde el prisma constitucional y la efectividad del
proceso justo, uno de cuyos componentes axiales y eslabón decisivo, asume
relevante dimensión en el derecho a probar, es decir que en trance de ser oído,
en el marco del contradictorio, materialice la tutela y el reconocimiento jurisdiccional por medio de la sentencia en el mérito, a condición de que, para arribar a
ella, se haya posibilitado, realmente, la práctica de la prueba. Que ese resultado
sentencial se llegue probando. Y los matices de sus variaciones; la prueba típica
y atípica, la prueba positiva y negativa, la directa e indirecta, la prueba científica
(in crescendo), las presunciones y el argumento de prueba, las dificultades y
corrimientos en la asunción o inversión de la carga de probar130.
Todo ello enmarcado en un proceso lógico, dinámico, que tiene su punto culminante en el momento del dictado de la sentencia, que debe constituir no sólo una
construcción razonada del derecho a aplicar, sino también, en la misma medida, en
la forma como se estructura el examen crítico de la prueba.
En lo que atañe al afinamiento de la libertad del juez para formarse el juicio valorativo y arribar razonablemente a conclusiones ciertas: se requiere que el juzgador
no prescinda de la realidad social y la experiencia jurídica, aunque la prueba
Néstor A., “La prueba del daño ambiental”, JA, 2005-IV, fascículo n. 9, p. 17, Número Especial Derecho
ambiental.
130. MORELLO, Augusto M., La prueba. Matizaciones, ED, 195-1023.
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científica, como en estos casos, vaya “acorralando” el plafón jurídico131, hasta
ceder frente a lo arrollador de los avances de las ciencias “duras”, agigantando la
figura del perito técnico, y la importancia de la experticia. Es que siempre habrá en
la labor jurídica una tarea indelegable, de valoración axiológica, a la luz de la justicia, para resolver lo que el examen crítico de lo “hecho y probado” en la causa se
evidencia, como la verdad jurídica objetiva. Será siempre el juez el que expresa la
última palabra sobre la procedencia o improcedencia de la prueba científica, porque
sólo él es quién juzga y decide132.
Sin duda que en las causas ambientales, la prueba resulta de difícil resolución
difficilitoris probatione133, habida cuenta del complejo entrelazado de elementos que
la condicionan, tomando como base que el ambiente es un conjunto interrelacionado
de componentes, compuesto de realidades muchas veces intangibles, pero siempre
interdependientes, por lo que su comprensión se logra desde una visión sistémica. Las
dificultades intrínsecas y objetivas que se destacan, obliga, en la labor instructiva, investigativa o de recreación del hecho, a NO ATOMIZAR, fragmentar o fracturar la prueba,
para laborarla acumulativamente, en sumatoria, en forma totalizadora o integral.
Ya hemos señalado que nuestra doctrina judicial tiene a la fecha importantes
antecedentes sobre la materia, fallos en los que se destaca que tratándose de posibles daños al medio ambiente, la prueba –cuya carga resulta ya signada por el
art. 1113– debe tener un “particular tratamiento” en cuanto a la naturaleza de la
agresión no se compadece con los sistemas habituales de análisis de la probanzas,
en cuanto se da mayor relieve a dos núcleos de determinación: a) el análisis comprensivo y no atomístico de los elementos; b) el valor excepcional de la prueba
de presunciones.
Téngase presente que “si hay un sector del mapa probatorio que lleva al operador jurídico a trabajar en un frente de conjunto, en una red que, interactuante,
131. MORELLO, Augusto M. “Apreciación de la prueba. Modernidad del tema”, JA. 2000-II-876. Este
notable Jurista se ha ocupado especialmente del estudio, e investigación de la temática de referencia.
“Hacia una visión solidarista de la carga de la prueba. La cooperación al órgano, sin refugiarse e el solo
interés de la parte”, ED, T. 132-953.- “La valoración de la prueba y otras cuestiones en la tutela procesal
del ambiente”,, JA, 1993-III-380. Vid. “Las causas ambientales y su complejidad”, DJ, 2004-2-1103.
“Producción de prueba temprana”, LL, 12/07/1996.- “Distribución de la carga de probar y flexibilización
de los principios ambientales”, LL, 21/09/200, p. 1. “La prueba. Variaciones”, ED, 30/10/2000. Vid. Obra
“El proceso civil moderno”, cap. 24, p. 355 “Modernidad de la prueba”, Platense, 2001. También nota al
fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala D, “Dilemas probatorios en controversias de alta complejidad”,
LL, 2003-A-126. “Pequeños grandes problemas en el marco de la prueba”, ED, 25/09/2002, Tomo 199.
“Criterioso resultado en el balance del moderno derecho probatorio”, DJ, 2004-I-407. “Las inversiones
de la carga de la prueba en la sociedad del riesgo y el porincipio preventivo”, DJ, 2004-2-545. “La prueba.
Adaptaciones ante nuevas realidades ltigiosas”, DK, 2006-1-807.- Véase el libro del autor, “Dificultades de
la prueba en procesos complejos”, Rubinzal- Culzoni, 2004. También, “El Nuevo Horizonte del Derecho
Procesal”, p. 363, cap. 35: “La tarea probatoria. Afinaciones”, Rubinzal- Culzoni, 2005.
132. MORELLO, Augusto M. “La prueba científica”, LL-1999-C-897. MORELLO, Augusto M.- CAFFERATTA, Néstor A., “Visión procesal de cuestiones ambientales”, p. 239, Rubinzal- Cuzloni, 2004.
133. MORELLO, Augusto M. Nota a fallo: “El peso de los indicios y la valoración de la prueba de presunciones en el delito de violación”, de la causa Vera Rojas, Rolando CSJN, Julio 15-997, publicado en
La Ley.
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anude y teja, es el de los indicios, dispersos acaso, débiles o insuficientes, si son
tratados en solitario, pero que multiplican e interactúan en la recíproca articulación
y en función unitaria, el valor de convicción de las evidencias. Las parcelas, los
indicios abastecen a las presunciones (así, en plural) que, se reflejan en el paciente armado de la totalidad de los cabos sueltos. Tan delicada y compleja trama
se dibuja, a los fines de la carga de probar, enlazando débiles consistencias parciales,
en una ponderación que relaciona unos indicios con los otros para construir un plexo
de hecho en unidad combinada. No hay modo de captar esas partes sino en un todo;
sólo así se desemboca en un cuerpo de fuerza compactada” .
Y es indebida fractura y dispersión hacerlo aisladamente (mencionamos la
“balcanización”) porque el intérprete de la prueba le atribuye al conjunto la aparente
debilidad de lo que quedó desarticulado; por tratarse de un examen incompleto la
anemia que podría exhibir cada indicio, contrariamente de ser aprehendidos en
visión totalizadora, cobra un nuevo espesor y su verdadera y definitiva significación. El racimo de indicios que en la mayor dificultad de predicación de la questio
facti diseña una pista que se robustece en el entrecruzamiento y coordinación de esos
hilos, porque cruzados con la urdimbre (hecho central) forman el punto sino óptimo,
cuanto menos suficiente de certeza134
A veces el uso prudente de presunciones será suficiente; otras, inclusive habrá
que laborar sobre la base de hechos virtuales, que son los que no han sucedido pero
que podrían suceder o hubieran podido suceder (“sustituir la diagnosis por la prognosis
es adentrarse en el terreno de las meras posibilidades, que es un concepto lógico que
se refiere al futuro”). Entonces, se hace imprescindible un cuidado manejo de esas
hipótesis porque “la suposición –según las circunstancias– es como una presunción que
flota y, que en casos difíciles de probar, puede y debe ser tenida en cuenta, pues no
deja de constituir una máxima de experiencia, que en opinión del tribunal español (la
Casación) desemboca en un juicio hipotético sobre el orden normal de la convivencia
que el juez, con la debida cautela, puede utilizar salvo que sean irrazonables o que
contradigan hechos demostrados (sentencia del 28 de febrero de 1989)135.
En síntesis:
La extraordinaria complejidad de la prueba del daño ambiental, o de los
procesos de contaminación, deterioro o polución ambiental, requieren de elastizar posturas rígidas, para allanar la labor judicial, dada la existencia de una
realidad fluida, mutante, posibilitando “mediante un proceder más libre y valioso en
el acto sentencial, manipular y conducirse con prueba compuesta, indirecta u oblicua. Una red de indicios que se acoplen al comportamiento (la conducta de acción
u omisión, es decir la falta de colaboración) de las partes durante el desarrollo de la
controversia”136.
Por lo demás, téngase presente que el espesor de la convicción, el grado de
certeza, el tornar definitiva comprensión de lo fáctico, reconoce escalones que responden a exigencias distintas. Es bastante el fumus bonis iuris para dar respuesta a
134. MORELLO, Augusto M. Nota a fallo: “El peso de los indicios y la valoración de la prueba de presunciones
en el delito de violación”, de la causa Vera Rojas, Rolando CSJN, Julio 15-997, publicado en La Ley.
135. MORELLO, Augusto M. La prueba. Tendencias modernas, p. 125, Platense, 1991.
136. MORELLO, Augusto M, “Apreciación de la prueba. Modernidad del tema”, JA, 2000-II-876.
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la cautela. Mayor conocimiento y acreditación en supuestos de tutela anticipatoria
y urgencia. Y una dimensión en concordancia con la garantía plena del juicio
de conocimiento como asimismo el deber de adecuada, seria y profunda motivación
que, constitucionalmente, impone la garantía del proceso justo, artículo 18 CN, al
expedirse la sentencia final137.
Es necesario adecuar los criterios de distribución de la carga de probar a tenor de
circunstancias especiales que caracterizan las problemáticas ambientales, adoptando una
visión “solidarista”, de colaboración procesal. No se trata de invertir el onus probandi
en perjuicio del demandado, pero sí de exigir la cooperación imprescindible para arribar
a la verdad de lo sucedido. En resumen: “el juez, respetando las garantías del proceso justo,
está habilitado para flexibilizar los principios procesales y las reglas que reglamentan la
distribución de la carga de prueba. A esos fines y a tenor de las particulares circunstancias
del objeto en controversia o hallarse la parte en mejores condiciones para colaborar en la
producción de la misma, será ella la que viene principalmente gravada en su gestión”138
En estos casos, es recomendable: 1) desgranar de manera acumulativa y no
atomística o fraccionada (insular o balcánica) la prueba aportada, para llegar a
una unidad de síntesis, con la cual armar el edificio probatorio total; 2) espumar la
prueba presuncional, sometida a una valoración crítica, a partir de ciertos presupuestos que como datos de experiencia, se soporta en otras piezas que en esta materia
cobran peculiar importancia; 3) utilizar todo el instrumental de análisis que se
respalda en el moderno pensamiento procesal: el deber de colaboración, las cargas
dinámicas, el valor de la prueba liviana, el papel decisivo en esta clase de ASUNTOS
DE ALTA COMPLEJIDAD O CIENTIFICIDAD QUE LE CABE AL JUEZ (acompañante, socialmente más comprometido); 4) el aflojamiento de ciertos rigores de
apreciación de la prueba. Todo ello con la debida prudencia, y sin acordarle fuerza
de utilización maquinal, sino adaptada a las particularidades de cada caso139
En un intento por mejorar la posición de la parte demandante y la necesidad de
garantizar la búsqueda eficiente de la verdad material, en la defensa de bienes colectivos, la Ley 25675 General del Ambiente, Artículos 32 y 33, estipula: “El juez
interviniente podrá disponer de todas las medidas necesarias para ordenar, conducir
o probar los hechos dañosos en el proceso, para proteger efectivamente el interés
general” 140. Además: “los dictámenes emitidos por organismos del Estado sobre daño
ambiental agregados al proceso, tendrán fuerza probatoria de los informes periciales,
sin perjuicio del derecho de las partes a su impugnación”.
De esta manera, cambia el papel del juez (de pasivo a activo), y la naturaleza
jurídica del proceso colectivo ambiental, que pasa a caracterizarse de un proceso de
tipo dispositivo a un proceso quasi inquisitivo, con componentes de oficio.
Con miras a atender al deber de motivación, sin acordar atingencia a los argumentos
periciales cuando ellos se basan en meras suposiciones, en tanto tal criterio infringiría
137. MORELLO, Augusto M, “Carga de probar: dos puntos claves”, JA-1997-I-733.
138. MORELLO, Augusto M. “La valoración de la prueba y otras cuestiones de la tutela procesal del
ambiente, JA, 1999-III-380.
139. MORELLO, Augusto M. “La valoración de la prueba y otras cuestiones de la tutela procesal del
ambiente, JA, 1999-III-380.
140. BIBILONI, Héctor: El proceso ambiental, Cap. 15: La Prueba, p. 317, LEXIS NEXIS, 2005.
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reglas de la sana crítica, pero cuando existen, por el contrario, bases fácticas objetivamente ciertas, el sostén inferencial será siempre de uno o más indicios y habrá
prueba de presunción con aptitud bastante para formar el juicio de convicción. Es que
cada una de ellas y más en su conjunto, son el arco de soporte que predomina sobre un
débil esquema de suposiciones, sin impedir arribar a la eficacia del juzgamiento y de las
consecuencias jurídicas del derecho que rige esos hechos. Más que juicio hipotético es
una evidencia de experiencia sobre un orden normal de convivencia, que con cautela,
puede ser utilizado en la medida en que no deje de ser razonable o contradiga hechos
demostrados o evidencias opuestas de una entidad o valor superior141.
Con lo que volvemos a nuestra anterior afirmación, en estos casos, se admite
que el juez pueda fundar su decisión cuando le resulta evidente a tenor de los
elementos de convicción aportados la existencia de un alto grado de probabilidad,
vale decir, una situación que sin alcanzar la exactitud o certeza está distante de la mera
contingencia o posibilidad de acaecimiento de una determinada consecuencia.
Acorde con enfoques modernos, se acentúa la valoración judicial tendente a
aligerar la prueba del nexo de causalidad. Como lo hemos citado anteriormente,
una variante de causalidad virtual, vale lo dicho por R. DE ANGEL YAGUEZ: “el
juez puede contentarse con la probabilidad de su existencia”, más aún como en el caso
(daño ambiental, contaminación, polución) se trata de campos vinculados con las
nuevas condiciones creadas por el desarrollo científico y tecnológico, que arrojan
inseguridad sobre el desenvolvimiento de los procesos causales142.
En una publicación anterior hemos destacado la vocación redistributiva del derecho
ambiental, su naturaleza “igualadora”143: se parte de una situación de desigualdad de
partes (de poder político, técnico, económico), que el ordenamiento jurídico desde esta
especialidad pretende equiparar. Es así que para no tornar ilusorio el derecho al ambiente
sano, y lograr el necesario equilibrio con el crecimiento económico, que en términos
productivos se traduce en la actividad industrial, a la luz del deber de preservación o
conservación de los recursos naturales, se privilegia, fortalece, o favorece el ejercicio
de las facultades o poderes que lo constituyen. Este principio de igualdad, aflora
también en el tratamiento de las partes en el proceso. En un marco de relación de
paridad entre la industria y el vecino, ciudadano, habitante, poblador, afectado, usuario,
consumidor, etcétera, dicho principio puede tener influencia en la distribución de la
carga de la prueba, para acudir a un criterio de flexibilidad de la misma. Es que
es evidente que ciertos procesos productivos generan riesgos ambientales, y que los
mismos pueden ser evitados adoptando las técnicas adecuadas.
Es claro que nos encontramos en estos casos, ante situaciones en las que es
particularmente reveladora la necesidad de adoptar mitigaciones o paliativos
al régimen estricto de la carga de la prueba144. No para consagrar presunciones de
141. GOLDENBERG, Isidoro H., “La relación de causalidad en la responsabilidad civil”, p. 177, La
Ley, 2000.
142. DE ANGEL YAGUEZ, Ricardo, “Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil,
con especial atención a la reparación del daño”, p. 77, Civitas, Madrid, 1995.
143. CAFFERATTA, Néstor A. GOLDENBERG, Isidoro H. “Derecho ambiental y Derecho del Trabajo.
Confluencia”; Doctrina laboral, Abril 1998, Nº 152.
144. DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo “Un repertorio de cuestiones de responsabilidad médica (en una sentencia
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responsabilidad, ni por tanto, la inversión de la carga de la prueba. Sino para aliviar
la pesadez de la misma, no siendo ya imprescindible una prueba acabada o completa
de la relación causal, pero en condiciones de alta probabilidad, deduciendo ésta de
determinados hechos que prima facie permiten presumirla según las reglas del criterio
humano, que no son otras que las de la lógica. Es la técnica deductiva que permite
concluir que hubo negligencia en el obrar, imprudencia, impericia o inobservancia de
los reglamentos o de las reglas del arte y la profesión, porque la experiencia común
revela que en el curso ordinario de las cosas, ciertos accidentes no pueden ocurrir
si no es por una falta de cuidado, o incompetencia técnica del agente imputado del
hecho, o porque se incurrió en una conducta reprochable, generando una situación
de riesgo o daño injustificado, no permitido, intolerable o excesivo, por la que
debe responderse.
Fruto de la aplicación lisa y llana de la circunstancia que si en el curso normal o
natural de los acontecimientos en una proceso productivo no es razonable esperar un determinado resultado (dato que proporcionará el estado de las ciencias duras en cada caso),
esta postura basada en lo que “los hechos dicen por sí mismo” (res ipsa loquitur),
no contradice las exigencias jurisprudenciales establecidas en este campo145 .
Siguiendo las recientes enseñanzas, siempre fructíferas, de MORELLO en la
temática, diremos que: “a) en el empleo de la prueba científica –in crescendo– deviene
inevitable en (estos supuestos) en que existe una metodología científica para el acertamento de un aspecto cualitativo por la simple razón de que, en tales circunstancias,
la verdad del hecho será lograda por ese corredor particular de eficacia y precisión.
b) que las inferencias, las presunciones simples, los argumentos de prueba y las construcciones más débiles de que se vale el juez son elementos de prueba que, con apoyo
en las más diversas fuentes que entran en el campo del conocimiento del decisor, le
permiten a éste inferir conclusiones y diseñar las consecuencias que derivan de los
hechos que él tiene por acaecidos y ciertos. Al margen de que este tejido se ubique
fuera del procedimiento de admisión o asunción de la prueba, que es la actividad
que se realiza en el proceso para que éste la incorpore o adquiera”146.
19. El hombre, una especie en peligro
“Los protagonistas del derecho ambiental aun no han nacido y puede ser que no tengan
probabilidad de hacerlo nunca si alteramos sustancialmente la Biosfera”147. Es que
de la Sala Primera del Tribunal Superior Español)”, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, año I, Nº 2, marzo- abril 1999, p. 1/19. Se recoge los principales conceptos del artículo, adaptándolo a la especial naturaleza de las
causas ambientales. MALINVERNI DA SILVEIRA, Clávis E., “A inversào do onus prova na reparaçao do dano
ambiental difuso”, p. 18, en Aspectos processuais do direito ambiental, Forenze Universitaria, 2003. ABLEHA,
Marcelo: “Breves consideraçoes sobre a prova nas demandas colectivas ambientais”, p. 146, de la misma obra.
145. DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo “Un repertorio de cuestiones de responsabilidad médica (en una
sentencia de la Sala Primera del Tribunal Superior Español)”, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros,
año I, Nº 2- marzo- abril 1999, p. 1/19. Se recoge los principales conceptos del artículo, adaptándolo a la
especial naturaleza de las causas ambientales.
146. MORELLO, Augusto M. “La prueba. Variaciones”, ED, 30/10/2000.
147. MARTÍN MATEO, Ramón: Título que recuerda la magnífica obra del catedrático de Alicante, Premio
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el derecho ambiental, como intergeneracional, contiene otra clase de débito: la
destrucción del medio, “es un gasto que se hace en virtud del futuro”, y que
por ende, “nadie quiere pagar ahora”. Existe como “una hipoteca moral
que nos grava en favor de las generaciones futuras. La herencia recibida no
la podemos dilapidar irresponsablemente endosándole a los que vendrán”148
Hay que tener en cuenta que los hechos nocivos contaminantes no sólo se extienden en el espacio-tiempo sino también se prolongan en el tiempo afectando en
algunas situaciones a las generaciones venideras, dando nacimiento a un nuevo
sujeto grupal “las generaciones futuras”, situación receptada en el artículo 41 de
la Constitución Nacional, capítulo “Nuevos Derechos y Garantías”, tutelándose así
los intereses de legitimación difusa concebidos como derechos de cuarta generación. Esta inquietante problemática es reflejada con acierto por IGNACY SACHS
al afirmar que ella conduce a cambiar nuestros modos de pensar, aprender a usar
nuestra libertad para enmarcar el futuro y aprender a ser humanos, esta es, indudablemente, la tarea más difícil y desafiante que haya enfrentado la humanidad, la mayor
revolución del porvenir.149
Como se señalara el hombre que ha sido la última de las especies vivientes en
manifestar su presencia en la Tierra, puede ser el primero en desaparecer.
20. Colofón
El paradigma ambiental –en la visión innovadora de Ricardo LORENZETTI150– produce una modificación epistemológica. Es un METAVALOR, condicionante a su vez,
del modus operandi de los demás modos argumentativos. Se basa en una concepción
HOLÍSTICA, es decir que todo tiene una interrelación que debe ser respetada. En el
conflicto entre desarrollo y ambiente, introduce un nuevo principio ético. El paradigma
ambiental reconoce como sujeto de derecho a la naturaleza.
Transforma los derechos individuales en función ambiental. Sostiene un nuevo
escenario de conflictos, entre bienes pertenecientes a la esfera colectiva, e individuales,
dando preeminencia a los primeros. Crea NUEVOS SUJETOS, como las generaciones
futuras. Introduce principios estructurantes, como los principios precautorio y preventivo.
Crea nuevos bienes jurídicos: MACROBIEN AMBIENTE y MICROBIENES.
Y ejerce una notable influencia transformadora, con criterio flexible y realista en
la vanguardia de dos temas cruciales de la responsabilidad: la prueba y la relación de
causalidad del daño ambiental.

de la Nación española del Medio Ambiente, El hombre: una especie en peligro. Campomanes SL, 1993.
148. MORELLO, Augusto M, Estudios de derecho procesal. Nuevas demandas, nuevas respuestas, capítulo
LXI, “Los derechos del hombre de la tercera y cuarta generación”, p. 943, Tomo II, Platense, 1998.
149. FLAH, Lily R. y SMAYEVSKY, Miriam: “Ecodesarrollo. Desarrollo sin destrucción”. Colegio de
México, octubre de 1982, p. 148., citado por estas autoras, en el trabajo “Mercosur y Medioambiente”,
publicado en la obra colectiva Derecho económico actual, Homenaje al prof. dr. LAQUIS, Manuel A.,
Depalma, BsAs. 1992.
150. LORENZETTI, Ricardo L., Teoría de la decisión judicial. Fundamentos de derecho, RubinzalCulzoni, p. 466, 2006.
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Apéndice jurisprudencial
Relación de causalidad en el daño ambiental
Aun cuando se acepte in abstracto que otros establecimientos industriales de la zona
concurrieron a contaminar el ambiente en modo similar a la demandada, ello no situaría
ante un claro supuesto de causalidad acumulativa o concurrente con el alcance
de atribuir a todos y cada uno el resultado final, o bien, de responsabilidad colectiva,
anónima o de grupos, en que se llega a idéntico resultado imputativo, cuando el autor
del daño que guarda relación causal con la actividad de cualquiera de los integrantes
del grupo, queda sin individualizar y el imputado no prueba que él, pese a desplegar
o participar de dicha actividad, no causó el daño151.
El procedimiento de calcinamiento de coque, guarda del mismo en silos y posterior embarque, revista la calidad de actividad riesgosa para la salud comunitaria
en tanto y en cuanto las emanaciones de “polvillo” de cualquier industria entran en
la categoría de coadyuvante o pueden llegar a ser directamente activos, a lo que no
escaparía la dispersión de material particulado que pudiese emitir o provenir de una
industria. Algunos de ellos podrían ser riesgosos y cancerígenos si se demostrara la
presencia de hidrocarburos aromáticos polinucleares. El riesgo es independiente de
que la cantidad total, en peso, de material dispersado por el viento pudiese ser menor
que la consentida por la ley. Las acciones de tales aportes pueden potenciarse sinérgicamente al sumarse otros contaminantes152.
Es valor entendido que la relación de causalidad es un requisito o presupuesto
necesario, aunque no suficiente, de la atribución de responsabilidad; y su relevancia
adquiere mayor protagonismo en las hipótesis en las cuales el factor de atribución es
objetivo; ellas son ajenas, naturalmente al análisis de la previsibilidad en concreto
que es propio de la noción de culpabilidad, pero las rige la idea de previsibilidad en
abstracto, propia de la teoría de la relación causal. Esta cámara se ha inclinado por
preferir aquel que atiende a la causa eficiente del daño y que, de acuerdo con él, para
ver en un hecho la causa material de otro no basta que se muestre como condición
sine qua non del resultado, o como su antecedente temporalmente inmediato, o como
uno de aquellos que según el curso natural y ordinario de las cosas posee aptitud para
generarlo. Producido el efecto, cabe tener por causa del mismo, únicamente, al factor
que, amén de constituir la referida condición, se revela además en concreto como el que
incidió de manera más eficaz y decisiva en dicho evento. Ese análisis de la causalidad
material debe completarse con el de la relevancia jurídica, de acuerdo con el régimen de responsabilidad aplicable. En el caso, la demandada se dedica a la industria del
vidrio, fabricando según las épocas vidrio plano y opalina; utilizando arsénico como
decolorante, afinante y opacificante. En cualquiera de los casos, gran parte del arsénico
se desprende del vidrio fundido y sus vapores son arrastrados por los humos de la combustión del horno, eliminándose por la chimenea. Estimo suficientemente demostrado,
por su prolongado exposición al riesgo que la enfermedad y muerte DD puede atribuirse
151. “VILLAR c/ FEVI SA s/ Daños y Perjuicios”, Cámara 1era, Civil y Comercial, Sala III, La Plata, S.
23.04.91. Juez RONCORONI .B203484. RSD –38-91, JUBA.
152. “PININI DE PÉREZ, María del Carmen c/ COPETRO SA y otro”, Cámara 1º CyC La Plata, Sala 2º, Juez
REZZÓNICO, S. 27.04.93, JA, 1993-III-368, con notas de MORELLO, Augusto M - GHERSI, Carlos.
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a lesiones cutáneas, luego derivadas en cáncer, cuyo agente etiológico fue el arsénico,
debido al empleo que el mismo hiciera en su actividad industrial la demandada. El
nexo causal sólo requiere el mero contacto. El daño ambiental debe ser resarcido
aunque se manifieste en personas sensibilizadas o con una enfermedad anterior que las
predisponga. No se aportó prueba que demuestre que la contaminación tuvo su
origen en el hecho de tercero –interrupción o ruptura del nexo causal–. No obsta
a la responsabilidad de las accionadas la circunstancia de que existan posibilidades de
que mediante las redes de desagües operadas por OSN, hoy Aguas Argentinas, SA,
pudieran filtrarse combustibles pertenecientes a otras estaciones de servicios o que
los desechos cloacales contribuyan a la generación de mayor contaminación, pues en
todo caso puede llegar a existir una responsabilidad plural.153
Que sobre la relación de causalidad se ha señalado que no es aquella que exige
certidumbre total una seguridad absoluta: se trata de acreditar una posibilidad
cierta, una probabilidad en grado de razonabilidad y que la incertidumbre científica
no debe conducir a la incertidumbre jurídica, respondiendo esa dualidad “de enfoques
científico y jurídico a una orientación jurisprudencial arraigada en bastantes países,
según la cual la relación de causalidad resulta probada cuando los elementos de juicio
suministrados conducen a “un grado suficiente de probabilidad” o “alta probabilidad”
que forma parte del “criterio de probabilidad o teoría de las probabilidades, en virtud
de la cual el demandante deberá únicamente establecer una considerable probabilidad
de presencia del nexo causal, agregándose que la aplicabilidad de dicha teoría a este
tipo de causas, constituye un plus de protección 154.
Prueba del daño ambiental
Aun cuando se acepte in abstracto que otros establecimientos industriales de
la zona concurrieron a contaminar el medio ambiente en modo similar a la
demandada, ello nos situaría ante un claro supuesto de causalidad acumulativa
o concurrente con el alcance de atribuir a todos y cada uno el resultado final, o
bien, de responsabilidad colectiva, anónima o de grupos, en que se llega a idéntico
resultado imputativo, cuando el autor del daño que guarda relación causal con
la actividad de cualquiera de los integrantes del grupo, queda sin individualizar
y el imputado no prueba que él, pese a desplegar o participar de dicha actividad,
no causó el daño155.
De la pericia de ingeniería industrial, resulta que la demandada empleó
arsénico blanco –comprobado además por la pericial contable, mediante el
registro en inventario de stocks– o anhídrico arsenioso o trióxido de arsénico
153. “DD. y otros vs. FÁBRICA DE OPALINAS DE HURLINGHAM S.A.”, Cámara Civil, Sala 1era.
30.06.94, Juez: FERMÉ, LL, 1995-C-361, con nota de BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Vid. JA 1998III, Síntesis.
154. “SAENZ VALIENTE, María HAYDÉE c/ CIDES HNOS y otros s/ Daños y Perjuicios”, Cámara
Civil y Comercial, Azul, Sala 1era. 11.3.2005, en Lexis Nexis Buenos Aires, Nº 6/ 2005, diciembre p. 681,
con nota de CAFFERATTA, Néstor A.
155. “VILLAR C. FEVI SA S. DAÑOS Y PERJUICIOS”, Cámara 1º CyC La Plata, Sala III, S. 23.04.91,
Juez RONCORONI, B 203484, RSD-38-91, JUBA.
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como materia prima en el proceso industrial desde el inicio de actividades
hasta el cese de la producción de vidrio opal. Este proceso genera efluentes
gaseosos que contenían compuestos químicos tóxicos y agresivos, incluyendo
arsénico o meta-arsénico de calcio o arsénico de calcio, no existiendo constancia o documentación de su disposición final, aunque el material probatorio
glosado precedentemente autoriza a considerar que ha habido una disposición
irregular y anómala de tales residuos sólidos. Dependiendo de las condiciones
operativas de la fábrica de que se trate, un porcentaje del arsénico se sublima
(60, 70 y hasta 80 por ciento) y el resto subsiste en pequeñas proporciones en
el vidrio trabajado, aunque el informe del INTI menciona cifras de entre 10 y
el 50 por ciento como volatilizado. La emanaciones gaseosas hasta 1952, iban a
dar directamente a la atmósfera. Más adelante, se comprueba que por funcionamiento de las chimeneas, éstas debieron ser reducidas en su altura por contravenir
disposiciones referidas a la actividad aérea.
No existía lavadero de gases, tarea que se cumplió en 1965. El sistema ocasionaba
una eliminación de partículas sólidas en suspensión en la masa gaseosa, conservando intacto su poder tóxico y nocivo. En cuanto a los líquidos, los provenientes
del lavado de gases contenían arsenioso u arsénico de calcio, no eran tratados ni
depurados previo a su egreso del establecimiento como tampoco los derivados del
pulido mientras el proceso se cumplía en “húmedo” y contenían vidrio opal en
suspensión. De las pericias médicas, se desprende que DD padecía de hidroarsenicismo crónico regional endémico, por contaminación por arsénico de fábrica
de azulejos. Los informes periciales y la bibliografía médica que se cita, informan
igualmente con claridad acerca de que el arsenicismo se manifiesta después de los
40 años. La relación entre el arsénico y el cáncer aparece claramente establecida:
“actualmente no está en discusión que el hidroarsenicismo crónico de cualquier
origen produzca cáncer”.
La abundante bibliografía médica agregada al expediente y los informes periciales ilustran acabadamente sobre el mecanismo de absorción del arsénico en
el cuerpo humano: “su introducción se produce a través de la piel, como medicamento, por gases, vapores o humos de compuestos empleados por industrias; por inhalación de gases, vapores o humos por obreros o vecinos de las
adyacencias de minas y fundiciones; por bebida de aguas contaminadas por
arsénico de fábricas, fundiciones etcétera, o por agua contaminada durante
su trayecto subterráneo”. La declaración testimonial de vecinos, corroboró la
permanencia de DD, en el sitio, como vivienda o como lugar de trabajo “en
la calle Los Árboles, frente a los hornos de la fábrica”, desde la adolescencia
y durante un periodo prolongado, como en otro orden, la testifical de trabajadores de la planta –uno el delegado de la industria del vidrio, y el otro Jefe
de Hornos– ilustraron acerca del proceso de industrialización en fábrica. De
los expedientes administrativos municipales, vg. denuncias de vecinos contra
la empresa, fundadas en incumplimientos de medidas de saneamiento por
depositar en la calle todos sus residuos156.
156. “DD c. OPALINAS HURLINGHAM SA s/ Daños y Perjuicios”, Cámara Nacional Civil, Sala I,
30.06.04, Juez FERMÉ, en LL, 1995-C-361, con nota de BUSTAMANTE ALSINA, Jorge.
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Es importante resaltar que cuando se tratan de valorar los daños ocasionados
al ambiente, al análisis integral de los elementos de pruebas aportados se suma
la especial trascendencia que en el tema adquiere la prueba de presunción157.
Encuentro probada que la demandada ha generado daño ambiental a los vecinos, tomando en cuenta que: 1) la accionada no negó la contaminación por ella
producida con SO2, SO3, ácido sulfúrico: “tan sólo niega que las cantidades eran
nocivas para la vivencia humana”; 2) asimismo computa como prueba de cargo
las pericias médicas, química, ingenieril como acreditantes de la alta nocividad de
las emanaciones; 3) la imposición en expedientes administrativos de multas por el
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires –entonces, Autoridad de Aplicación y control del cumplimiento de las normas administrativas ambientales– por
causa de infracción a los parámetros de emisión permitidos; 5) informes del CIMA
de la UNLP y del CONICET; 6) la declaración de testigos; 7) los obrantes en la
causa judicial precedente del caso, “Bustos y otros s/amparo”. 158
En la perspectiva del sistema de responsabilidad objetiva, para liberarse el ofensor
debe probar que la culpa de la víctima la ha excluido. El nexo causal, a su vez,
sólo requiere el mero contacto. Tratándose de posibles daños al medio ambiente,
la prueba –cuya carga resulta ya signada por el artículo 1113– debe tener un
“particular tratamiento” en cuanto a la naturaleza de la agresión no se compadece
con los sistemas habituales de análisis de las probanzas. Con ello no se deriva de
ninguna manera hacia una suerte de “sistema de libres convicciones”, sino dentro de
nuestro diario sistema de apreciación por medio de la “sana crítica” del art. 384 CPr.,
se da mayor relieve a dos núcleos de determinación: el análisis comprensivo y no
atomístico de los elementos; el valor excepcional de la prueba de presunciones.
En ese sentido, ni el juez ni las partes han de proceder a un desmenuzamiento
atomístico de las pruebas que hagan perder su unidad sistemática; quienes siguen ese sistema, pesquisan contradicciones, señalan párrafos aislados, 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 estimativamente.
CARNELUTTI ha sostenido que entre la prueba de presunciones y la histórica no
existe diferencia de jerarquía; por su parte, SCARDACCIONE, puntualiza que el juez
bien puede fundar el propio convencimiento sobre presunciones con preferencia
de otras pruebas, inclusive en contra de la prueba testimonial. 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. Se quebrantarían de manera grosera las reglas de la sana
157. “BASILE, Vicente c. ETERNIT ARGENTINA SA s/ Daños y Perjuicios”, CCyC de Morón, S.
18.05.95, 33499- RSD-81-95, JUBA.
158. “MACERONI, Francisco C. FABRICACIONES MILITARES y otro s/ Daños y Perjuicios”, Juzgado Federal de 1º instancia Nº 8 La Plata, 04.05.95, Juez Humberto BLANCO, publicado en La materia
ambiental a los ojos de los jueces, Tomo II, Colegio de Abogados de San Isidro, NONNA, Silvia, AZCURRA, María Luján y SLOMINSKY Daniela, Tomo II, p. 43, y fallo Cámara Federal La Plata, Sala 1º,
03.09.96, JA, 1998-III-262.
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crítica en detrimento de una de las partes, y con el consiguiente daño constitucional
–artículo 18, Constitución Nacional– si se pretendiera que en los supuestos de daño
ambiental debe seguirse, en el análisis y consideración de las pruebas, el mismo
tránsito que, por ejemplo, en un choque común de vehículos. 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 las cosas, como para limitarse
a una tosca y rutinaria aplicación de los elementos jurídicos, sin penetrar “con
perspicacia de zahorí” en la cuestión. Si alguna vez se ha dicho que el juez, a menudo, “esculpe sobre la niebla”, es en esta materia del daño ambiental donde más ha de
evidenciar su “espíritu sagaz y sensible”, diestro para captar una distinta realidad159. No
se discute la existencia de inmisiones con sus efectos invasivos sobre la vecindad
y contaminantes de la atmósfera. No se contradice su existencia, lo que se trata
de determinar es el grado de contaminación tolerable. Tampoco se discute ya si
las partículas carbonosas –que se desprenden de las pilas a cielo abierto en que la
demandada almacena el coque verde– que acompañan tales inmisiones contienen
hidrocarburos aromáticos policíclicos (Hap’s). El tema principal es saber si el
coque crudo de petróleo puede liberar dentro del cuerpo humano la porción de
benzo a pireno que aún en mínima porción contiene (que serían dañinos para la
salud pública). La contaminación que se imputa a la empresa demandada provendría
tanto de la presencia de material cancerígeno en las inmisiones, como por superar,
en algunas oportunidades el nivel de polución en polvo permitido legalmente. Está
acreditada la contaminación, si desde la instalación de la empresa demandada
el venteo del material particulado, el chisporroteo que suele desprenderse de su
chimenea, la polución sonora que provoca el funcionamiento constante de un
horno rotativo y otras molestias, han alterado y modificado disvaliosamente el
hábitat de un barrio, mudando el estilo de vida de sus habitantes y la fisonomía de
la barriada. Al poner la actividad contaminante en situación de riesgo para la
salud de los actores y vecinos aledaños, se borra el condicionamiento o límite que
el artículo 2618 procura estatuir con el criterio de normal tolerabilidad. Ofende
y lastima el más mínimo sentido de justicia social y solidaridad, parapetarse tras el
argumento de la originaria actividad industrial y portuaria del barrio, para instalar
una empresa que contamina la atmósfera de la comunidad160.
Basta la certeza y la actualidad de tales riesgos, aunque no estén probadas
lesiones actuales a la integridad psicofísica de los actores, para que la tutela a la
salud de estos últimos y del ambiente que lo circunda, se haga efectiva: a) porque
159. “PININI DE PÉREZ, María del Carmen c/ COPETRO SA” Cámara Civil y Comercial La Plata, Sala
2da.. 27.04.93, Juez REZZÓNICO, en JA 1993-III-368, con nota de MORELLO, Augusto M-GUERSI,
Carlos. Idem Revista Jurídica Delta, Nº 0, 1993, Colegio de Abogados Zárate-Campana, con nota de
GARAY Alberto. Idem Revista de Jurisprudencia, Colegio de Abogados La Plata, con nota de GAJATE,
Rita. Idem LL1994-A-8.
160. “ALMADA, Hugo N. V. COPETRO SA y otro s/ Daños y Perjuicios”, Cámara 1era de Apelaciones
Civil y Comercial La Plata, Sala 3era. 22.11.92; ídem, S. 09.02.95, y sus acumuladas “IRAZÚ, Margarita
v. COPETRO SA y otro s. Daños y Perjuicios”; “KLAUS, Juan Joaquín v. COPETRO SA y otro s/ Daños y Perjuicios”, en LLBA, 1996-44, bajo anotación de MOSSET ITURRASPE, Jorge .- Ídem, LLBA,
1995-935, con nota de BOTASSI, Carlos.
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está probado el daño al ambiente; b) porque de lo que se trata es de anticiparse
a la concreción del daño, debiendo el órgano jurisdiccional desplegar técnicas
dirigidas a evitar que el daño temido que preanuncia el riesgo se torne real, o en
todo caso, a neutralizar o aminorar en lo posible las consecuencias lesivas que
puedan despertarse con su advenimiento. La misión de prevenir el acaecimiento
o la repetición de daños probables se cuenta entre las atribuciones implícitas que
debe ejercitar el juez con responsabilidad social de hogaño (PEYRANO).
El derecho resarcitorio de los perjuicios va cediendo espacios y fronteras al derecho preventor de daños, que encuentra ámbito procesal fértil en el llamado proceso
anticipatorio. No nos cabe duda ni de la contaminación ambiental ni de la invasión de
polvillo negro que durante varios años y al compás de los vientos y los trabajos de la
demandada han sufrido las propiedades de los actores, cuyos derechos de uso y
goce de las mismas (vale decir el ramillete de facultades dominiales que el actor
y el sentenciante prefieren nominar ius utendi) al igual que sus facultades de disposición (el ius abutendi) se ha visto francamente menoscabado. Si algunos derechos
son puestos en jaque por las nocivas poluciones ambientales, ellos son los llamados
derechos humanos o personalísimos a la vida y a la salud de los habitantes, de indisputable rango constitucional y de expreso reconocimiento internacional. Es la
persona humana en su integridad –tanto en su intimidad como en sus proyecciones
exteriores– la que resultaría lastimada y afectada161. A esta altura ya admitido el
daño o menoscabo que causa a la persona el daño ambiental, la pregunta a hacerse y
responder es si tal daño tiene proyecciones materiales o patrimoniales o si el mismo se
vuelca y agota disvaliosamente en la esfera espiritual del sujeto, no configurando otra
cosa por ende, que un daño moral. Desde una perspectiva ontológica que atienda
a la misma entidad del objeto agredido y a preservar, nos situamos frente a un
daño material por la entidad material de la naturaleza, no se nos escapa que el
destinatario final de la tutela es la persona humana y que el derecho ambiental
integra el elenco de los derechos personalísimos o humanos (en los que el bien
tutelado es inherente a la persona). Y esa realidad circundante, extrema a la persona
pero, a su vez connatural a ella, forma parte del patrimonio de las gentes y una porción
le cabe a cada una de las personas entornadas; desde ese perfil, bien puede decirse que
el ambiente o ecosistema en que moran y se desenvuelven las personas les pertenece
y forma parte de su propiedad (en sentido lato constitucional). Reconocido expresamente por la Constitución Nacional, fuera de duda la materialidad del objeto a
preservar, ha de admitirse que toda agresión que se ocasione al ambiente de cada
cual, importa una disvaliosa modificación material del patrimonio y como tal debe
ser resarcido. Es que el perjuicio debe independizarse de su contenido económico de
los bienes exteriores pertenecientes a una persona y comprender las potencialidades
humanas que instrumentalmente posean naturaleza económica.162
161. “ALMADA, Hugo N. V. COPETRO SA y otro s/ Daños y Perjuicios”, Cámara 1era de Apelaciones
Civil y Comercial La Plata, Sala 3era. 22.11.92; ídem, S. 09.02.95, y sus acumuladas “IRAZÚ, Margarita
v. COPETRO SA y otro s. Daños y Perjuicios”; “KLAUS, Juan Joaquín v. COPETRO SA y otro s/ Daños y Perjuicios”, en LLBA, 1996-44, bajo anotación de MOSSET ITURRASPE, Jorge .- Ídem, LLBA,
1995-935, con nota de BOTASSI, Carlos.
162. “ALMADA, Hugo N. V. COPETRO SA y otro s/ Daños y Perjuicios”, Cámara 1era de Apelaciones

104

Néstor A. Cafferatta

La contaminación, con sus nocivas proyecciones sobre la vida y la salud de las
personas, conlleva un menoscabo resarcible de aquellas potencialidades, un inequívoco estrechamiento de su horizonte o chances futuras, con una serie de logros
y tarea parcial o totalmente vedadas, de esperanzas y expectativas truncadas o
realizables de diversas, más costosas y cuidadas maneras. El daño ambiental debe
tipificarse como daño físico, debiendo considerarse la disminución de la aptitud vital
genérica de la víctima existente o potencial. Basta advertir que esa disvaliosa modificación en el estar de las personas y anímicamente perjudicial posee, en nuestro caso,
un grado de extensión y continuidad temporal tal, para que la gravedad del agravio
moral se nos muestre incontinente 163. El caso es por filtraciones o emanaciones
de combustibles o hidrocarburos en la estación Independencia de la línea E del
subte, que tuvo su origen en la estación de servicio ubicada en la calle Lima. Por
ese hecho, Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) promovió
acción de daños y perjuicios, reclamando indemnización por daños individuales en las
personas y cosas, como también por el DAÑO SUPRAINDIVIDUAL representado
por el cese definitivo de la contaminación ambiental.
En la valoración del material probatorio se aplicará el sistema de la sana crítica
en donde los indicios cobran suma importancia, más cuando, son ellos los que
permiten extraer las pautas en una materia por sí cambiante y por ende así inasible. No se aportó prueba que demuestre que la contaminación tuvo su origen
en el hecho de tercero –interrupción o ruptura del nexo causal–. No obsta a la
responsabilidad de las accionadas la circunstancia de que existan posibilidades de
que mediante las redes de desagües operadas por OSN, hoy Aguas Argentinas, SA,
pudieran filtrarse combustibles pertenecientes a otras estaciones de servicios o que
los DESECHOS CLOACALES contribuyan a la generación de mayor contaminación,
pues en todo caso puede llegar a existir una responsabilidad plural. Por la actividad riesgosa desplegadas por las accionadas como también de las cosas de que se
vale, se encuadra el hecho dentro del artículo 1113, 2da. parte del Código Civil,
además se invoca los artículos 1071 y 2618 del mismo cuerpo. Asimismo Tratados
Internacionales y la Constitución Nacional: Declaración de Estocolmo ONU de 1972,
el Pacto S.J. Costa Rica ley 23054, el Pacto Internacional Ley 23313, los artículos
41, C.N., y la operatividad de los mismos. Se destaca el examen pormenorizado de la
legislación ambiental aplicable con el objeto de determinar un valor límite umbral
o nivel estándar para el vertido y emanaciones de combustibles, hidrocarburos
totales alifáticos y btx (benceno, tolueno y xileno), tomando como base las diversas
guías del Decreto 351/59, para arribar a la conclusión que resulta imposible fijar
Civil y Comercial La Plata, Sala 3era. 22.11.92; ídem, S. 09.02.95, y sus acumuladas “IRAZÚ, Margarita
v. COPETRO SA y otro s. Daños y Perjuicios”; “KLAUS, Juan Joaquín v. COPETRO SA y otro s/ Daños
y Perjuicios”, en LLBA, 1996-44, bajo anotación de MOSSET ITURRASPE, Jorge. Ídem, LLBA, 1995935, con nota de BOTASSI, Carlos.
163. “ALMADA, Hugo N. V. COPETRO SA y otro s/ Daños y Perjuicios”, Cámara 1era de Apelaciones
Civil y Comercial La Plata, Sala 3era. 22.11.92; ídem, S. 09.02.95, y sus acumuladas “IRAZÚ, Margarita
v. COPETRO SA y otro s. Daños y Perjuicios”; “KLAUS, Juan Joaquín v. COPETRO SA y otro s/ Daños
y Perjuicios”, en LLBA, 1996-44, bajo anotación de MOSSET ITURRASPE, Jorge. Ídem, LLBA, 1995935, con nota de BOTASSI, Carlos.
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el mismo, por lo que subordina la valoración a un ámbito de discrecionalidad del
sentenciante. Por los artículos 1071 y 2618 del Código Civil son los jueces quienes
han de determinar cuál de las herramientas es la más aptas para poner fin a la contaminación164. Se trata de un amparo promovido por la comunidad indígena, en defensa
del ambiente, resuelto por el máximo Tribunal de Justicia de la Nación. En el fallo se
dijo que el amparo es eficaz como remedio judicial expeditivo cuando, como en
el caso de autos, sustenta en la existencia y eventual agravamiento de los daños
al ambiente ocasionados por la actividad autorizada por la administración mediante actos consistentes en la eliminación del bosque a raíz de su deforestación
con consecuencias irreparables, como la pérdida de especies (alteración de la
biodiversidad), cambios climáticos y desertización (debida a la erosión y salinización del suelo); y la afectación de varias hectáreas colindantes con el emplazamiento
de la comunidad indígena –donde también viven algunos de sus miembros–, en las
que, además de hallarse un pozo de agua que la abastece, se encuentra la escuela y
una represa, construidas y destinadas al uso de sus integrantes. Es un exceso de rigor formal sostener que las cuestiones requerían mayor debate y prueba, pues, para
determinar la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, resultaba suficiente
controlar que los actos impugnados hubieran respetado los procedimientos exigidos
por la legislación provincial y nacional vigentes para autorizar la actividad. Para tal
fin, bastaba con examinar si, de conformidad con las normas invocadas por la actora,
la autorización y prórroga de la actividad en cuestión requería una evaluación previa
de impacto ambiental y social, y si se había respetado lo dispuesto por el artículo 75,
inciso 17, de la Constitución Nacional165.
Apreciación de la prueba en casos de daño ambiental
Tratándose de posibles daños al medio ambiente, la prueba –cuya carga resulta ya
signada por el artículo 1113– debe tener un “particular tratamiento” en cuanto
a la naturaleza de la agresión no se compadece con los sistemas habituales de análisis
de la probanzas. Con ello no se deriva de ninguna manera hacia una suerte de “sistema de libres convicciones”, sino dentro de nuestro diario sistema de apreciación
por medio de la “sana crítica” del artículo 384 Código Procesal CyC, se da mayor
relieve a dos núcleos de determinación: 1) el análisis comprensivo y no atomístico
de los elementos; 2) el valor excepcional de la prueba de presunciones. En ese
sentido, ni el juez ni las partes han de proceder a un desmenuzamiento atomístico
de las pruebas 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
164. “Subterráneos de Buenos Aires SE v. Propietario de la Estación de Servicio SHELL calle Lima entre
Estados Unidos e Independencia s/ Daños y Perjuicios”, C. Nac. Civil, Sala H, 01.10.99, JA, 1999-IV-319,
con nota de CAFFERATTA, Néstor A.
165. “COMUNIDAD WICHI HOKTEK T’OI vs SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLES. AMPARO”, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 11.07.02, en Argentina
Jurídica, revista electrónica del 30.09.02. Ver “Resúmenes de Sentencias en Materia Ambiental”, PNUMA
Derecho Ambiental, México, 2003.
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se desarma el edificio probatorio total, que no puede sino ser sistemático y orientado
valorativamente. 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. Se quebrantarían de manera grosera
las reglas de la sana crítica en detrimento de una de las partes, con el consiguiente
daño constitucional –artículo 18, Constitución Nacional– si se pretendiera que en
los supuestos de daño ambiental debe seguirse, en el análisis y consideración de las
pruebas, el mismo tránsito que, por ejemplo, en un choque común de vehículos. Es
importante resaltar que cuando se trata de valorar los daños provocados al ambiente,
al análisis integral de los elementos de pruebas aportados se suma la especial
trascendencia que en el tema adquiere la prueba de presunción166.
Se destaca el examen pormenorizado de la legislación ambiental aplicable con
el objeto de determinar un valor límite umbral o nivel estándar para el vertido y
emanaciones de combustibles, hidrocarburos totales alifáticos y btx (benceno,
tolueno y xileno), tomando como base las diversas guías del Decreto 351/59, para
arribar a la conclusión que resulta imposible fijar el mismo, por lo que subordina
la valoración a un ámbito de discrecionalidad del sentenciante. En la valoración del
material probatorio se aplicará el sistema de la sana crítica en donde los indicios
cobran suma importancia más, cuando, son ellos los que permiten extraer las
pautas en una materia por sí cambiante y por ende así inasible.167
En línea con ese razonamiento que tiene presente la peculiaridad de los pleitos
relativos al proceso ambiental, señala Carlos E. CAMPS que en la tarea de la evaluación de la prueba se exhiben novedades y aggiornamientos, destacando el valor
excepcional que recibe en los supuestos de daño ambiental la prueba de presunciones. Hecha la valoración de la prueba en su conjunto, reitero que considero
acreditada las frecuentes humaredas provocadas por la ilegal quema de basura, no
pudiendo considerarse que la distancia de la vivienda de la actora –alrededor de 800
metros– impidiera su afectación la que si tendría la variable de la dirección del viento
y la precipitación a la superficie del materia que era portador168.

166. “BASILE, Vicente M. c/ ETERNIT ARGENTINA SA. y otro “, Cámara Civil y Comercial Morón
s. 18.05.95, 33499-RSD-81-95, JUBA.
167. “SUBTERRÁNEOS de Buenos Aires SE vs. Propietario de la Estación de Servicio SHELL, de
calle Lima entre Estados Unidos e Independencia s/ Daños y Perjuicios”, Cámara Nacional Civil, Sala H,
01.10.99, JA 1999-IV-319, con nota de CAFFERATTA, Néstor A.
168. SAENZ VALIENTE, MARÍA HAYDÉE c. CIDES HNOS y otros s/ Daños y Perjuicios”, Cámara de
Apelaciones Civil y Comercial de Azul, Sala 1º, 11/03/2005, en Lexis Nexis Buenos Aires, Nº 6 / 2005,
Diciembre, p. 689 con nota de CAFFERATTA, Néstor A.
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1. El contexto necesario

En aras de buscar la simplicidad necesaria en una exposición como la presente, que

se reduce a algunas breves consideraciones sobre las implicaciones en materia de ambiente del recientemente promulgado Decreto Ley 241 de 26 de septiembre de 2006,
no me extenderé en los antecedentes de este cuerpo legal, sino en lo imprescindible
para facilitar su comprensión.
Los litigios de carácter económico del entonces omnicomprensivo sistema empresarial estatal, eran conocidos por el Sistema de Arbitraje Estatal, que se estructuraba
desde cada Organismo de la Administración Central del Estado hasta el órgano de
arbitraje adscripto al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Así, el Decreto 89,
de 21 de mayo de 1981, estableció las Reglas de procedimiento del Arbitraje Estatal,
que se aplicaron como ley rituaria en materia económica, aún con posterioridad a la
supresión del Sistema del arbitraje estatal, como consecuencia del Decreto Ley 129,
del 19 de agosto de 1991, modificado por el Decreto Ley 223, de la Jurisdicción y
Competencia de las Salas de lo Económico de los tribunales populares, del 15 de
agosto de 2001. Así, las normas concebidas para regular el sistema del arbitraje
estatal, tuvieron que ser reinterpretadas con vistas a su aplicación por la jurisdicción
económica en materia de ambiente.
Es en ese contexto de aplicación extemporánea de la norma procesal, que nace
el Decreto Ley 241 con la finalidad explícita de, según reza su Tercer Por Cuanto
“…alcanzar mayor judicialización en el proceso, preservando su flexibilidad en
atención a la naturaleza de los conflictos de ésta índole, en correspondencia con las
transformaciones operadas en la esfera de las relaciones económicas…” Para ello se
procede a adicionar una Cuarta Parte a la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo
y Laboral, titulada del Procedimiento de lo Económico. No es éste el lugar para realizar
una caracterización general de dicha modificación, lo que excederías los estrechos
marcos de éstas páginas. Creo que un definitivo balance sobre la misma deberá esperar
inevitablemente el tiempo necesario, que permite mejorar las perspectivas, tiempo
que relativizará cualquier consideración hecha a estas alturas.
No obstante, no considero un ejercicio inútil poner por escrito las primeras impresiones que suscita la nueva disposición normativa. Ello responde, en primer lugar, a
contribuir a una recta interpretación de su preceptiva, pues debido a los impostergables
imperativos de toda norma jurídica, la misma, con un alto nivel de síntesis y abstracción,
debe ser continuamente clarificada en su sentido y alcance. Es el desafío de penetrar
en el mens legislatoris o en la mens legis, según se prefiera. A ello hay que añadir el
inobjetable beneficio que reporta siempre la contrastación de las diversas impresiones
que suscitan las modificaciones en la ley. Si la verdad, en todos los ámbitos, se construye
a partir de aportes a veces aparentemente contrapuestos –aun cuando algunas de estas
impresiones “escandalicen”–, habrán contribuido en algo a la mejor compresión de esa
normativa, y en última instancia, a una mejor tutela del ambiente.
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2. Breve exégesis de algunos artículos del Decreto Ley 241/2006
2.1 Sobre la jurisdicción y competencia
Para facilitar la exposición no me referiré a los artículos del Decreto Ley 241, sino a
los preceptos de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico
(en lo adelante LPCALE), tal como quedó redactada a partir de las modificaciones
introducidas. El artículo 741 establece que corresponde a dichas salas de justicia los
procesos acerca de “...el cumplimiento de las regulaciones sobre la protección del
medio ambiente y los recursos naturales, o relacionados con los daños ambientales,
resultantes de actividades económicas desarrolladas por personas jurídicas o natura-les, cubanas o extranjeras...”. A ello añade un segundo párrafo referente a “...las
acciones resarcitorias o de cumplimiento para la preservación del medio ambiente y
la protección de los recursos naturales, que se promuevan...”, relacionando seguidamente las personas legitimadas para iniciar dicho proceso.
La lectura de dicho precepto hace que afloren interrogantes, a las que intentaré
dar respuesta, con la imprescindible salvedad de que la propia práctica de las Salas
de lo económico conduzca a una interpretación distinta. Estos interrogantes podrían
agruparse así: ¿Se establece por el artículo 741 una única jurisdicción ambiental en
el país, atribuible a las salas de lo económico? ¿Podría darse el daño ambiental con
independencia del incumplimiento de una normativa ambiental, como parece desprenderse del uso de la conjunción copulativa “y”? ¿Era necesaria la inclusión del
segundo párrafo referente a las acciones resarcitorias o de incumplimiento? ¿Añade
algo nuevo o es simplemente una precisión de lo establecido en el primero? Como
el sentido de lo obvio es variable de persona a persona, quizás a algunos les parezca
superfluas algunas de éstas preguntas. A pesar de ello las hago, tomando como primer
deber de un operador jurídico precisamente responder a sus propios cuestionamientos.
En la medida en que responda a ellas, será un gran avance.
El establecimiento de una jurisdicción ambiental única, ha sido una propuesta que
se ha elevado desde distintos sectores doctrinales. El ideal es que sea “una jurisdicción
especializada, en ella se deberá aplicar sólo el derecho positivo propio, ello implica
tanto el derecho nacional como internacional ambiental, así como los principios
generales y fuentes, exclusivos de este derecho humano de tercera generación”.1 Se
concibe así a la jurisdicción ambiental como derivada de la autonomía del Derecho
Ambiental como rama jurídica, con principios y legislación de carácter propio.
Tal como ha sido puesto de relieve por Caraballo Maqueira, debe entenderse por
derecho ambiental el “conjunto interrelacionado de principios doctrinas y prácticas
jurídicas, que encuentran su expresión y son la base, de las normas e instrumentos
legales dirigidos todos a la conservación de la diversidad biológica”.2 Sin cuestionar
el carácter totalizador de la diversidad biológica en materia ambiental, tesis central
de dicho autor, no se puede perder de vista su visión mucho más abarcadora de lo
1. Peña Chacón, Mario, “La jurisdicción ambiental en el Nuevo Código Procesal General” en, Revista
Jurídica Lex, Difusión y Análisis, año VII, número 91, México, 2003.
2. Caraballo Maqueira, Leonel, “El objeto del Derecho Ambiental” en, Revista de Derecho Ambiental,
Instituto de Derecho y Economía Ambiental, número 8 (www.idea.org.py/rda/html/Objeto.pdf, 10 de
agosto de 2006).
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que es el derecho ambiental, que rebasa con creces la perspectiva positivista, para
extenderse a las doctrinas y prácticas jurídicas.
Y es que el carácter autónomo del derecho ambiental como rama, siempre de
relativa independencia, le viene dada por la especialización de su propio objeto, que
requiere por ello de un tratamiento diferenciado en el orden sustantivo (Ley 81/1997
de Medio Ambiente); también en el orden procesal, como pretende hacerlo ahora el
Decreto Ley 241, y en el orden jurisdiccional. Los jueces con conocimiento especializado en la materia son una necesidad para la eficacia de la normativa ambiental;
salvando siempre las posibilidades materiales de implementación de la ley. Pasar
de la voluntad política de proteger el ambiente a una instrumentación jurídica más
efectiva, es el reto del derecho ambiental cubano, que debe tener como referentes
imprescindibles la propia realidad nacional, tanto en lo político, social y económico;
los compromisos asumidos por Cuba en el ámbito internacional, así como los avances
más significativos en el derecho comparado.
Es teniendo en cuenta esa aspiración a la autonomía y coherencia de la normativa
ambiental, que sostengo que no existe en Cuba, aún teniendo en cuenta las recientes modificaciones a la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, una jurisdicción
ambiental única. Quizás esa fue la intención del legislador, pero de hecho, creo que no
lo logró, pues su competencia se reduce a aquellos supuestos de incumplimiento de la
regulación ambiental o de daño “...resultantes de la actividad económica...” En efecto,
si bien las actividades económicas son la fuente principal del daño ambiental, no sólo
numéricamente, también en importancia cualitativa; no son la única fuente.
El daño ambiental o la infracción, siguiendo la terminología de la ley, puede
provenir también de la actividad de los particulares, producidos por una actividad
doméstica, como las aguas residuales o los desechos sólidos, la contaminación sónica,
por humos, realizar quemas en espacios urbanos o rústicos, que afectan al ambiente
y a la salud humana, etcétera. Luego, puedo concluir que podrán conocer las salas
de lo civil y lo administrativo de los litigios derivados de la producción de un daño
ambiental de la naturaleza de los señalados anteriormente. Estos asuntos serán
competencia del Tribunal Municipal o Provincial, en dependencia de la cuantía de
la indemnización que se reclame, o del tribunal Provincial Popular, si se considera
inestimable o indeterminable (arts. 5 y 6 LPCALE).
La segunda cuestión a tratar es la relativa a la posibilidad de que exista daño
ambiental con independencia de que se produzca contravención de una normativa
ambiental. Ya en otro lugar me referí a la imposibilidad de que esa situación se
produjese, si se tiene en cuenta la definición contenida en el artículo 8 de la Ley de
Medio Ambiente, relativa al daño ambiental. El precitado artículo 8, “supedita la
exigibilidad de responsabilidad al hecho de que se realice contraviniendo una norma o
disposición jurídica”3. Tal condición impide actualmente que se exija responsabilidad
jurídica civil por una afectación al ambiente o a alguno de sus elementos, que no esté
explícitamente prohibida por la ley o alguna disposición de menor rango.
En ese sentido el sistema adoptado por el Código Civil es superior al establecido
por la LMA, por cuanto califica en su artículo 81 como acto ilícito a los “hechos que
3. Vid. del mismo autor, “Responsabilidad civil y licencia ambiental. Instrumentos al servicio del desarrollo sostenible” (sin publicar).
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causan daño o perjuicio a otro”. De esa manera la ilicitud ya no está referida a la violación de un precepto concreto, sino que se deriva de los propios principios generales
del derecho, en este caso de aquel que prohíbe dañar a otro.
Ahora, ¿ha cambiado la situación actual con la redacción que se le ha dado al
artículo 741 de la LPCALE? Ver que se señala que corresponde a las salas de lo
Económico conocer del incumplimiento de las regulaciones medioambientales, o
relacionadas con los daños ambientales. ¿Pueden entonces dichas salas conocer de
un litigio en que no exista una violación de la normativa ambiental? Considero que
mientras se mantenga la definición de daño ambiental del artículo 8 LMA, no es
posible ello. No puede sostenerse que a partir del Decreto Ley 241 haya un cambio
al respecto, al tratarse, no obstante ser posterior a la Ley de Medio Ambiente, de una
disposición de carácter procesal y no de derecho material o sustantivo. No abordaré
el hecho de que se trata de un Decreto Ley, pues ya es práctica común que decretos
leyes modifiquen leyes aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, como
es el caso de la Ley 81/1997.
¿Qué sentido darle entonces al artículo 741, en el aspecto tratado? Caben aquí
dos interpretaciones posibles: a) Se trata de una tautología del legislador, que quiso
enfatizar a qué se refería con el “incumplimiento de las regulaciones sobre la protección del medio ambiente y los recursos naturales”. Creo que en última instancia no
hay que presumir tales desaciertos en el legislador, por lo que debe apostarse por la
coherencia de la ley y su ubicación en el sistema de Derecho. b) las salas de lo económico serán competentes para conocer de los litigios referentes al daño ambiental (con
los requisitos exigidos por la LMA) o de cualquier otro litigio que traiga causa de la
violación de una normativa ambiental, aunque no se haya producido el daño aún, en
aplicación del principio preventivo. Esta es, en mi opinión, la lectura correcta si se
tiene en cuenta la posibilidad de que se realice alguna actividad sin la autorización
requerida, aunque no se haya producido el daño de forma y efectiva, y siempre que
no sea aplicable algún régimen de contravención.
Sólo faltaría aquí una precisión que considero pertinente. Esta jurisdicción ambiental, parcial como ya se ha visto, de las salas de lo económico, tampoco se extiende
al conocimiento de las impugnaciones en la vía judicial de los actos administrativos
realizados por la autoridad competente en materia ambiental, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente. Para la sustanciación de dicho proceso habrá que acudir
a las reglas del proceso contencioso administrativo, concebido para atacar los actos
administrativos luego de agotar la vía administrativa interna, aunque se relacione con
la normativa ambiental (artículos 654-656 LPCALE).
Finalmente, trataremos lo referido al segundo párrafo del artículo 741. Aquí
menciona la ley acciones de carácter resarcitorio o de cumplimiento, referencia que
no hace en el primer párrafo. Creo que se refleja de este modo la distinción que hace
la doctrina entre daño ambiental strictu sensu, al ambiente en sí mismo considerado,
y al daño ambiental que lesiona al mismo tiempo derechos subjetivos privados.
Pueden conocer dichas salas de las pretensiones mediante las cuales se solicite
la reparación del daño ambiental producido, como reparación in natura, y el cese de la
actividad infractora, pretensión establecida por cualquiera de las personas legitimadas
para accionar, en nuestro caso la Fiscalía General de la República y el Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; además del Ministerio de la Agricultura, en
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materia de patrimonio forestal. En cambio ha de entenderse que el daño ambiental
puede ser igualmente un daño físico directo a las propias personas, en cuyo caso éstas estarán legitimadas a tenor del artículo 71 LMA. Tal como apunta el maestro
Cafferatta, “…la contaminación, con sus nocivas proyecciones sobre la vida y la
salud de las personas conlleva un menoscabo resarcible de aquellas potencialidades,
un inequívoco estrechamiento de su horizonte o chances futuras, con una serie de
logros y tareas parcial o totalmente vedadas, de esperanzas y expectativas truncadas o realizables de diversas, más costosas y cuidadas maneras…”4 A este tipo de
lesión se refiere la ley cuando permite accionar a las personas naturales o jurídicas,
solicitando la indemnización correspondiente por los perjuicios ocasionados, lo que
se confirma con la redacción del artículo 752 de la ley, que concreta como personas
legitimadas para entablar proceso por violación de la normativa ambiental, sólo a las
instituciones públicas a las que he hecho referencia más arriba (Fiscalía General de
la República, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y Ministerio
de la Agricultura).
2.2 Sobre las partes en el proceso
El Capítulo II de la Cuarta Parte de la ley, está dedicado a las partes y su representación en el proceso. El artículo 751 contiene una enumeración de aquellas que pueden
ser parte del proceso económico, entre las que se incluyen las empresas y uniones de
empresas estatales, Organismos de la Administración Central del Estado, sociedades
mercantiles de capital cubano, empresas mixtas, o de capital extranjero, cooperativas,
etcétera. Resulta significativo que sólo en el inciso j), el último del mencionado artículo, se recogen a las personas naturales “que autorice expresamente la ley”.
En el ámbito de la protección al ambiente, que es el que nos ocupa, esa autorización
emana del ya citado artículo 741 de la ley, para pedir el resarcimiento por el daño
ambiental. Creo que la expresión utilizada no restringe el precepto autorizante a la
propia Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, sino que
se extiende a cualquier disposición normativa de la cual se derive la posibilidad de
accionar judicialmente. Nótese que la legitimación concedida a las personas naturales
sólo se refiere a la solicitud del resarcimiento cuando es personalmente afectada, tal
como lo estipula el artículo 71 de la LMA. A la inversa, no podrán ser parte en los
procesos que se promuevan por incumplimiento de las regulaciones sobre protección
del Medio Ambiente y los recursos naturales, como antes hemos indicado.
Quizás sea este el talón de Aquiles del Decreto Ley 241/2006. El hecho de no reconocer definitivamente a los denominados intereses difusos, como consecuencia necesaria
de la titularidad colectiva sobre el derecho a un medio ambiente sano. Desde hace años
se viene planteando que en su redacción actual, el artículo 27 de la Constitución de la
República, a pesar de sólo reconocer explícitamente el deber de todos a la protección
del Medio Ambiente –deber que corresponde en primer lugar a los órganos y organismos estatales, pero que no se reduce a ellos, sino que involucra a toda la ciudadanía–,
de forma implícita, si a todo deber le corresponde un derecho correlativo, luego los
4. Cafferatta, Néstor A., “Daño Ambiental. Jurisprudencia” en, Revista jurídica La Ley, Tomo D, año
LXVII, número 131, Buenos Aires, 10 de julio de 2003, p. 4.
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ciudadanos son al mismo tiempo titulares de un derecho que pudiéramos denominar,
siguiendo el uso internacional, como derecho a un ambiente sano.5
No se trata simplemente de actualizar la legislación nacional a la más avanzada
doctrina, lo que puede ser un objetivo loable, si se tienen en cuenta al mismo tiempo las
realidades patrias. Se trata, más que nada, de ser consecuente con una declaración constitucional, con todo la carga imperativa y vinculante que puede ello tener. Si tenemos
en cuenta que legitimación, en opinión de Grillo Longoria, es una condición personal,
a partir de la cual se puede participar como sujeto en un proceso determinado, que la
vincula con el objeto del litigio.6O, siguiendo palabras de Jaime Guasp, citadas por Peña
Chacón, es la “consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las
personas que se hayan en una determinada relación con el objeto del litigio y, en virtud
de la cual, exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo,
que sean dichas personas las que figuren como partes en el proceso” 7, entonces necesaria
una reconfiguración de la misma para los litigios de carácter ambiental.
Esa legitimación, en sentido tradicional, viene dada normalmente por la tutela de un
derecho o interés legítimo, digno de la protección del Derecho, pero en algunos casos,
como en los denominados derechos de protección al consumidor y en los procesos
ambientales, puede extenderse a personas que no han sido afectadas directamente
por el acto. Este fenómeno se explica por dos expedientes distintos: por una parte, se
entiende que el demandante está legitimado para accionar en virtud de la propia ley,
sin necesidad de invocar interés alguno. Otra explicación posible, es considerar que
existen derechos cuya titularidad no está relacionada con intereses privados, sino a un
interés en cierto sentido público, que es al mismo tiempo de todos y de cada uno.
Si bien, este concepto de los intereses difusos, no ha sido admitido de forma unánime
en el Derecho Comparado, está recogido en el Código Procesal Modelo para Latinoamérica, así como por numerosa jurisprudencia, entre la que hay que citar la sentencia
2233, de 1993, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica:
“En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación tiende a extenderse
y a ampliarse a una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del concepto
tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte
y que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que
pudiera ejercer según las reglas del derecho convencional, sino que por su actuación
procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, mediante
el cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se
difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resulten
así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran.”8
5. Pascual Expósito, Lídice y Liliberth Rodríguez Gutiérrez, “La protección del ambiente como un
derecho humano” ponencia presentada en el II Simposium Pensamiento Jurídico Contemporáneo, 2004,
Universidad Central Martha Abreu de Las Villas (http://derecho.sociales.uclv.edu.cu/PONENCIAS2.
htm, 11 de julio de 2006).
6. Vid. Grillo Longoria, Rafael, Derecho Procesal Civil I – Teoría General del Proceso Civil, primera
reimpresión de la tercera edición, Editorial Félix Varela, La Habana, 2006, p. 115-116.
7. Peña Chacón, Mario, “Legitimación procesal en el Derecho Ambiental. El caso de Costa Rica” en,
Revista Direito Ambiental, año 8, número 29, Brasil, enero marzo 2003.
8. Ibidem., p.5.

El acceso a la justicia ambiental en Cuba

113

Otro aspecto a tratar en este capítulo, es el relacionado con la representación,
concretamente el artículo 754 de la LPCALE. El mismo autoriza a los sujetos del
proceso económico a que comparezcan por sí o representados por abogado. Teniendo
en cuenta, que se trata de una normativa especial para el proceso económico, pues
la normativa general hay que encontrarla en el artículo 66 de la LPCALE, hay que
afirmar, conforme al consagrado principio de especialidad, su prioridad sobre este
último precepto.
La norma tiene su razón de ser en el presupuesto de que los sujetos principales del
Derecho Económico y Mercantil son las personas jurídicas, lo que no se corresponde
con la legitimación residual que con respecto a las personas naturales establece el
articulo 751 inciso j), pues en las primeras la representación por sí misma se hace más
factible contra la mayoría de las instituciones y empresas con el adecuado asesoramiento jurídico. Es por ello un acierto que la ley establezca de forma obligatoria que
cuando las personas comparezcan por sí mismas, deben contar con dirección letrada.
La especial protección que merece en el ordenamiento jurídico el bien jurídico medio
ambiente es el fundamento de que una adecuada dirección letrada sea garantizada,
pues la tutela de un derecho no se agota, como bien es sabido, en su reconociendo
legal sustantivo, sino que deben establecerse los adecuados mecanismos procesales
para poder realizar efectivamente ese derecho.
2.3 Sobre la audiencia preliminar y la conciliación
Es éste indudablemente uno de los principales aciertos de la ley, que busca evitar la
excesiva carga de los órganos jurisdiccionales en la solución de litigios donde todavía
cabe una vía alternativa para su solución.
En materia ambiental, cabe señalar además la conveniencia de facultar al tribunal
para ordenar la celebración de una audiencia preliminar para, entre otros aspectos,
precisar los que a su juicio requieran esclarecimiento o precisión, para fijar el objeto del litigio (artículo 771 LPCALE). Dicha facultad está en correspondencia con
el papel del juez en el proceso ambiental, que no debe estar regido por principios
formalistas, por los cuales el tribunal debería pronunciarse exclusivamente sobre
los aspectos propuestos por las partes, en una interpretación rígida del principio de
congruencia. Así, tradicionalmente se concibe la congruencia como manifestación
del denominado principio dispositivo con respecto a la sentencia “...de suerte que ésta
guarda congruencia con las pretensiones de las partes y por tanto, ni conceda más
de lo pedido, ni se pronuncie sobre algo no solicitado, ni se fundamente en hechos y
títulos jurídicos que las partes no hayan querido aducir”.9
Si bien durante mucho tiempo pudo extrañar a la doctrina procesalista lo establecido
en el artículo 45 LPCALE en virtud del cual el tribunal está facultado para apreciar
“... nuevos aspectos no contenidos en los planteamientos de los litigantes, que sean
consecuentes o estén íntimamente relacionados con las pretensiones originalmente
deducidas...”, para lo cual debe instruir a las partes para que aleguen y propongan
9. De la Oliva, Andrés y Miguel Angel Fernández, Lecciones de Derecho Procesal I – Introducción. El
proceso civil, sus tribunales y sus sujetos, segunda edición, Promociones Publicaciones Universitarias,
Barcelona, 1984, p. 76.
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pruebas al respecto10; hoy, si se piensa en la materia ambiental, dicho precepto resulta
plenamente justificado. Y a pesar de que no existe en el procedimiento económico
recientemente inaugurado precepto alguno que ratifique dicho afecto, el mismo es
de aplicación también en materia ambiental, a tenor del carácter supletorio que le
atribuye la Disposición Final Primera del Decreto Ley 241 que establece: “Los
procesos de lo económico, en todo cuento no esté previsto y regulado expresamente
en la Cuarta Parte de esta ley, se regirán con carácter supletorio por las disposiciones
relativas al proceso civil...”
El tribunal, sin abandonar su imparcialidad, en el sentido de deber obediencia
exclusivamente a la ley, tal como lo establece el artículo 2.1 de la ley 82/1997 de
Tribunales Populares, debe estar al mismo tiempo comprometido con la protección
del ambiente. No creo que en este aspecto el juez en el proceso ambiental esté innovando, también en un litigio tradicional el juez está comprometido con la propiedad,
la persona, etcétera. Sólo que el compromiso del juez que conoce de un litigio de
carácter ambiental es más personal, pues la pretendida afectación al demandante, lo es
también a su derecho a un medio ambiente sano; compromiso que no puede convertirse en una resolución “pre-judicial” del proceso, en un fallo prima facie imposible
de revertir en la fase probatoria.
Unido a ello, la conciliación será el mecanismo que evite un procedimiento prolongado y costoso, cuando las pares puedan llegar a un acuerdo, sin necesidad de transitar
todo el proceso de conocimiento e investigación por parte del órgano jurisdiccional
sobre lo planteado por los sujetos. La conciliación haría entonces menos gravoso al proceso y contribuiría a una efectiva tutela del ambiente, pues permitiría una intervención
tuitiva más temprana, al obtenerse un judicial con carácter definitivo.
2.4 Sobre la práctica de pruebas
En este aspecto sólo me detendré en un punto que llama la atención: la declaración
con la que finaliza el artículo 778 “Ninguna prueba tiene valor preestablecido”.
Se echa por tierra así la tradicional distinción entre prueba de libre apreciación y
prueba tasada. La ratio de la norma es de forma evidente la protección de la economía, que puede ver afectada por la confesión de alguna de las partes, si se tiene
en cuenta que en un proceso económico hay otros intereses en juego que no son los
privados de las partes.
Pero parece que la declaración anterior está en contradicción con lo establecido
inmediatamente antes, en el sentido de que los hechos que el tribunal considera que
han sido admitidos por las partes no necesitarán de ulterior prueba en el proceso.
No creo que la formulación del artículo 778 sea sustancialmente diferente de la del
artículo 280 LPCALE para la confesión en el proceso civil, pues se sobreentiende
que a partir de éste último precepto también el tribunal cuando a las preguntas de la
contraparte se responda admitiendo un hecho perjudicial. Si bien el artículo 777 no
incluye explícitamente a la confesión, el precepto se refiere a los “... demás medios
que se reconocen y regulan en esta ley.”
10. Grillo Longoria, Rafael, op. cit., pp. 83-84.
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Ahora, si ésto es válido para todo proceso económico, lo es todavía más para el
proceso de tipo ambiental, donde la confesión del demandado debió establecerse
explícitamente como prueba tasada y concluyente que conduzca a una sentencia condenatoria, sin necesidad de practicar prueba adicional alguna. La especialidad de la
materia ambiental requeriría de un pronunciamiento expreso sobre este acápite, que
relativizara un artículo con una formulación tan absoluta como el que hemos indicado
más arriba (cf. art. 778 in fine).
2.5 En torno a las medidas cautelares
Si hay un aspecto que caracteriza la actividad del juez en el proceso ambiental es
éste. El papel activo que ha de desempeñar tiene una especial manifestación aquí. Esa
función tutelar sobre el ambiente de la cual el tribunal no puede prescindir se ejercita
de forma efectiva con la adopción de medidas cautelares por parte del mismo, que
tiende en nuestro caso más que a asegurar el buen fin del proceso, asegurar que el
daño –una de cuyas características es la continuidad– cese, aunque todavía no esté
el mismo plenamente acreditado, por los riesgos que implica para la salud humana y
para el ambiente en sí mismo considerado.
En palabras que cita Cafferatta: “El Derecho Ambiental requiere de una participación activa de la judicatura, que se traduce en un obrar preventivo acorde con
la naturaleza de los derechos afectados y la medida de sus requerimientos”11. Esta
participación activa se revela, como antes indicábamos, entre otros supuestos, en la
adopción de las medidas cautelares, que según la letra del artículo 801 de la ley rituaria,
“... podrá solicitarse antes de, o al interponer la demanda principal, o en cualquier
momento posterior durante el proceso.”
Entre las medidas cautelares reguladas por la ley, el artículo 803 inciso f), contempla una de especial incidencia en la protección del ambiente, pues se refiere a la
suspensión o abstención de actividad o conducta determinada, entre las cuales puede
encuadrarse perfectamente alguna actividad contaminante o de cualquier modo lesiva
a aquél. No habría nada que objetar al capítulo X de la Cuarta Parte de la LPCALE,
si el artículo 799 estableciese que la iniciativa le corresponde a todo actor principal
o reconvencional.
Ese carácter exclusivo atenta contra el precitado papel activo del juez. Si el ambiente es un bien jurídicamente protegido, hasta el punto de ser constitucionalmente
tutelado, debería tener el tribunal la facultad de, cuando considere que existe un riesgo
serio de afectación al aquél por parte del demandado, pueda tomar ex officio, sin necesidad de previa iniciativa de parte, las medidas cautelares que estime pertinentes.
De mantenerse la situación actual, el tribunal estaría atado a la previa iniciativa del
demandante, aunque conociese del riesgo que sufre el ambiente. Quedaría así en la
nada el compromiso del juez en la protección del medio, y el desarrollo de lo que se
ha dado a llamar el derecho preventivo de daños.
Más aún, el reconocimiento legal de las medidas cautelares acordadas de oficio
por el tribunal, es consecuencia del principio precautorio, de amplio reconocimiento

11. Cafferatta, Néstor A., op. cit., p. 2.
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internacional. La propia Ley de Medio Ambiente, establece en su artículo 4 que
“en caso de peligro de daño grave o irreversible al medio ambiente, la falta de una
certeza científica absoluta no podrá alegarse como razón para dejar de adoptar las
medidas preventivas”. Dejar dicha facultad a instancia de parte “interesada”, siendo
así que todos tenemos un interés legítimo en sede ambiental, es una deficiencia que
pone en entredicho la declaración general que hace el artículo 4 de la Ley de Medio
Ambiente (LMA).
2.6 Sobre la sentencia en proceso ambiental
Uno de los pocos preceptos dedicados al proceso en materia ambiental es el artículo
829 de la ley, que se limita a establecer que la sentencia no causa estado de cosa
juzgada, quedando el perjudicado legitimado para el ejercicio de nuevas acciones
derivadas de la continuidad de los efectos del mismo acto dañoso.
No merece siquiera comentar el hecho de que no se concibe una sentencia que
carezca en lo absoluto de efecto de cosa juzgada. Tal situación es hasta tal punto
inimaginable, que un régimen jurídico semejante echaría por el piso la seguridad
jurídica, tan preciada para que todo derecho pueda llamarse como tal, y no ser una
mera facultad sujeta a la condición de que una sentencia pueda, en cualquier momento,
limitarlo o suprimirlo.
En la doctrina se distingue entre los efectos de la sentencia en sus efectos reparadores sobre el daño ambiental en sí mismo, y los efectos de la sentencia, en cuanto
se pronuncia sobre afectaciones personales o patrimoniales a sujetos determinados,
a través de un daño ambiental. Respecto del primer caso, la sentencia tiene contar
con los efectos de la cosa juzgada, e incluso con efectos erga omnes; ha de tener
“... efectos erga omnes si no quiere erigirse en un supuesto de sentencia inutiliter
datur que llevaría un desprestigio mayúsculo a la magistratura: el juez que ante la
evidencia de un daño a la salubridad de la población o un sector de ella, limite su
pronunciamiento a la supuesta e indisoluble tutela de los intereses individuales que
demandaran, sin amparar el interés supraindividual de la comunidad que aquellos
integran y sin lo cual aquellos intereses y el orden público quedarían lastimados”12.
La única excepción a esta eficacia general, sería una sentencia absolutoria por falta
de materia probatorio, tal como se recoge en numerosas legislaciones. Pueden verse
el artículo 33 de la Ley general del Ambiente de Argentina y el artículo 16 de la Ley
7343, referente no solo al daño ambiental, también de protección al consumidor, o
de daño a los valores estéticos, históricos, artísticos y paisajísticos.13
De tratarse de una pretensión indemnizatoria por daños individuales la sentencia no
tendrá efectos de cosa juzgada con respecto a terceros, pero si los tendrá inter partes,
en cuanto a las consecuencias producidas y ya conocidas del daño, pues respecto de
consecuencias sobrevenidas o antecedentes pero no conocidas no tendrá tal efecto y,
como establece la ley cubana, es posible el establecimiento de “... nuevas acciones
reclamatorias por la continuidad de los efectos del mismo evento dañoso...”(artículo
12. Ibídem, p. 5.
13. González Márquez, Juan José, La responsabilidad por el daño Ambiental en América Latina, primera
edición, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA, México, 2003, p. 65.
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829 LPCALE). No contiene el precepto distinciones en este sentido, que creo sería
oportuna su inclusión en el mismo. En su redacción actual dicha norma resulta parca,
al no establecer las necesarias distinciones en cuanto a los efectos de la sentencia, y
ambigua, si se tiene en cuenta que conduce a una comprensión falsa e insuficiente en
torno a los efectos de la sentencia.
3. Conclusiones preliminares
No pierdo de vista lo antinómico que resultan unas conclusiones con carácter preliminar. Su efímera vida se debe, en primer lugar, a ser conclusiones que se derivan
exclusivamente de la lectura del texto legal, y que necesariamente, por el poco tiempo
transcurrido, tienen que prescindir de la interpretación que puedan tener estos textos
por el órgano jurisdiccional llamado a aplicarlo. No obstante, después de este apretado
análisis, se impone un balance de los aspectos analizados.
• La LPCALE contiene el nuevo procedimiento económico, aplicable a los
litigios por incumplimiento de la legislación ambiental o daño ambiental,
producidos en la actividad económica.
• No existe en Cuba, aún teniendo en cuenta las recientes modificaciones, una
jurisdicción ambiental única, pues el daño ambiental, puede provenir también
de la actividad de los particulares, producidos por una actividad doméstica.
• No es posible actualmente que se exija responsabilidad jurídica civil por
una afectación al Medio Ambiente o a alguno de sus elementos, que no
esté explícitamente prohibida por la ley o por alguna disposición de rango
menor.
• El Decreto Ley 241/2006. el hecho de no reconocer definitivamente a los
denominados intereses difusos, como consecuencia necesaria de la titularidad
colectiva sobre el derecho a un ambiente sano, pues legitima sólo a organismos
públicos expresamente determinados, para ejercitar la acción.
• El tribunal, en materia ambiental, estará facultado para apreciar nuevos aspectos
no contenidos en los planteamientos de los litigantes, que sean consecuentes o
estén íntimamente relacionados con las pretensiones deducidas por las partes.
• La medida cautelar contemplada en el artículo 803 inciso f), resulta de especial
incidencia en la protección del ambiente, pues se refiere a la suspensión o
abstención de actividad o conducta determinada, pero le LPCALE no legitima al juez para adoptarla de oficio, lo que redunda en una menor protección
medioambiental.
• Finalmente, la sentencia en proceso ambiental debe tener efectos de cosa
juzgada erga omnes cuando se refiera a la reparación del daño ambiental
strictu sensu, salvo que sea absolutoria por falta de pruebas, e inter partes
cuando se refiera al daño con incidencias patrimoniales privadas, a pesar de
la declaración del artículo 829 LPCALE.
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dano futuro
Silvia Capelli
Introdução

A Constituição da República prevê que a responsabilidade pelos danos ambientais

ocorra de forma independente e cumulativa1, embora não faça referência expressa à
prevalência da restauração, recomposição ou reparação in natura pelas demais formas
de reparação do dano ao meio ambiente2. Entretanto, a opção pela reparação in natura
e in situ é decorrência lógica dos princípios da prevenção, precaução e reparação
integral do dano, adotados pela Carta Magna3.
No plano infraconstitucional, essa preferência pela reparação in natura também é
inferida pelos instrumentos processuais disponíveis para a proteção ambiental, como
as tutelas específica4 e de urgência5.
Evitar o dano e, até mesmo o risco, através de medidas antecipatórias ou preventivas,
decorre da própria necessidade de resguardar a estrutura singular do meio ambiente na sua
essencialidade. Suas feições de infungibilidade, de autonomia para com os recursos naturais,
sua titularidade difusa e comum, todos atributos constitucionalmente consagrados, revelam
não só o seu valor intrínseco como a incapacidade de retorno ao estado anterior, uma vez
degradado. Faz também com que qualquer tentativa de valorá-lo economicamente e, portanto,
de compensá-lo, sirva de arremedo, sendo inadequado utilizar um instituto típico do direito
privado, que é a compensação, para reparar efetivamente um dano ambiental.
Partindo-se dessa premissa, se poderia dizer que nunca há efetiva restauração
natural e todas as providências adotadas para a reparação, independentemente de sua
1. Art. 225, parágrafo 3º.
2. A Constituição Argentina, ao contrário, faz expressa referência à prevalência da recomposição natural à
reparação em seu art. 41, assim redigido: Artículo 41 - Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El
daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Disponível em http://www.legislatura.gov.arg/1legisla/constra.htm, acesso em 8 de abril de 2008.
3.���������������������������������������������������������������������������������������������������
A adoção do princípio da prevenção e da reparação integral do dano é explícita, como se vê dos comandos constitucionais voltados ao Poder Público para a garantia do direito de todos ao meio ambiente
hígido constantes do art. 225, parágrafo 1º, incisos II a V. A reparação integral do dano, por sua vez, vem
explicitada no parágrafo 3º.
4.���������������������������������������������������������������������������������������������������
Arts. 84 do CDC e 461, § 5º, do CPC, aqui incluída a tutela inibitória Nesse sentido também, STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Medidas Compensatórias para a reparação do dano ambiental. Revista
de Direito Ambiental, 36, ano 9, out-dez 2004, São Paulo, RT, p. 45. Em boa hora a reforma do Código
de Processo Civil consagrou a tutela específica diante do fracassado sistema de execução das obrigações
de fazer, antes a única opção do autor da ação civil pública. Dificilmente lograva-se encontrar quem
cumprisse obrigação ambiental específica, às custas do devedor. Ademais, a previsão de que as astreintes
devidas por descumprimento das liminares somente poderiam ser cobradas após o trânsito em julgado da
sentença tornava totalmente ineficaz a previsão legal.
5. Arts. 4º e 12, da LACP prevêem, respectivamente medidas cautelares e liminares e art. 273, do CPC,
disciplina a antecipação de tutela.

120

Silvia Cappelli

modalidade, seriam compensatórias. Sabe-se que nem todos os danos são evitáveis
ou mitigáveis daí que, havendo dano presente ou futuro, decorrente de atividade
lícita ou ilícita, em nome do princípio da reparação integral do dano, impõe-se a
compensação ambiental, sob pena de enriquecimento sem causa do degradador.
Embora concordando com a assertiva de que o retorno ao statu quo ante é impossível quando ocorre um dano ao meio ambiente, para fins didáticos e de equiparação
com a nomenclatura utilizada pela legislação, adotaremos a expressão reparação in
natura e in situ, como sinônima daquela que tecnicamente corresponda às obrigações
de fazer ou não fazer tendentes à restauração, para diferenciá-la da compensação,
considerada como um substituto equivalente, não necessariamente em pecúnia. Por
fim, quando estivermos tratando da última modalidade de compensação nos referiremos, somente, a indenização.
Diante de um dano reparável deve-se buscar a reintegração do ambiente degradado
através da reparação do mesmo bem, no mesmo local. Caso se esteja diante de um
dano irremediável, de uma lesão irreversível, a ordem deverá ser a da compensação
ecológica ou ambiental (por bens ambientais equivalentes, preferencialmente junto
à área degradada, na área de influência do projeto ou na mesma microbacia) e, por
último, a compensação econômica ou indenização6.
De outro lado, atenta à insuficiência da resposta, especialmente da responsabilidade
civil, para fazer frente à restauração do dano ambiental, boa parte da doutrina tem
preferido utilizar a expressão responsabilidade ambiental.
Independentemente da nomenclatura que se dê, o fato é que a responsabilidade civil
e o processo civil atuam com feições próprias ao dano ambiental. A primeira supera
seus requisitos tradicionais, como dano certo, vítima individualizada e ilicitude, para
aceitar sua incidência sobre os danos presentes e futuros, substituir a noção de ilícito
pela de injusto e, acolhendo a noção de risco, adotar uma postura eminentemente
preventiva. Da mesma forma, o processo civil se modifica para aumentar os poderes
instrutórios do juiz, com a aceitação da probabilidade como critério formador da
prova, a flexibilização do nexo de causalidade e a imposição de uma carga dinâmica
à prova, apenas para exemplificar.
A reflexão aqui pretendida se dá sobre a compensação ambiental e o dano futuro,
trazendo como exemplo a compensação pré-ordenada prevista na Lei do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação para realizar uma análise crítica quanto ao
seu conteúdo e alcance.
Pensa-se, normalmente, em compensação como contraprestação equivalente ao
dano ocorrido que seja irreversível.
Entretanto, ao intérprete da legislação ambiental, diante de um dano certo, porém futuro
incumbe indagar: o que é possível evitar, aplicando os princípios da prevenção para os danos
previsíveis e conhecidos e o da precaução para os danos incertos e desconhecidos; o que é
possível mitigar, através de medidas mitigatórias contidas nos compromissos de ajustamento,
nos termos de referência dos licenciamentos ou nas condicionantes ambientais das licenças;
e o que deve ser compensado, porque haverá hipóteses em que o dano será tolerado pelo
6. O art. 3º da Lei 7347/85 prevê que o objeto da ACP será a condenação em dinheiro ou o cumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, é importante referir que o STJ albergou a possibilidade de
cumulação dos pedidos de condenação em obrigação de fazer e indenização.
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ordenamento jurídico, como, por exemplo, o correspondente à supressão de vegetação em
área de preservação permanente nos casos de utilidade pública ou interesse social7.
Ora, se nem todos os danos ambientais podem ser evitados ou mitigados, pelo princípio da reparação integral do dano ambiental é certo que deverá haver compensação,
sob pena de externalização dos prejuízos e enriquecimento sem causa do degradador.
E quando o dano ainda não ocorreu, será possível repará-lo?
A resposta é positiva.
No plano infraconstitucional, a Lei n° 9.985/00, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação previu, em seu art. 36, que nos casos de licenciamento ambiental
de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão
ambiental competente, com fundamento no EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar
a implantação e manutenção de unidade de conservação do grupo de Proteção Integral.
O parágrafo 1º do mencionado artigo afirma que o montante de recursos destinados a esta
finalidade não poderá ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do
empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo
com o grau de impacto causado. Em 9 de abril de 2008, o Supremo Tribunal Federal, por
maioria, julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade8 proposta pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI) contra o art. 36 da Lei do SNUC para, reduzindo o texto, retirar
a obrigatoriedade do pagamento de 0,5% dos custos totais previstos para o empreendimento a título de compensação ambiental. Seguindo o voto do Ministro Menezes Direito, os
Ministros entenderam ser necessária uma relação causal que permita definir o cálculo dos
recursos destinados à compensação ambiental de acordo com o grau de impacto causado
pelo empreendimento, relação inexistente no percentual baseado em custos totais.
Assim, a Lei do SNUC criou uma modalidade inédita de compensação ambiental
por dano futuro, cuja natureza e alcance têm sido alvo de intenso debate.
A seguir trataremos de duas espécies de compensação ambiental: a compensação
ambiental lato sensu na modalidade in natura ex situ e a compensação ambiental
strictu sensu9, pré-ordenada ou normativa prevista no art. 36 da Lei 9985/2000.
1. Compensação Ambiental
1.1 Conceito
A palavra compensação, semanticamente é considerada como ato ou efeito de
estabelecer ou de restabelecer o equilíbrio entre duas coisas que se complementam
ou são antagônicas ou qualidade ou estado de igual; paridade, equilíbrio10.
Como lembra YRIGARAY11, a compensação é instituto cuja origem está no direito
privado, significando uma forma de extinção de obrigações obtida, via de regra, me7. Assim definidos no art. 1º, §1°, IV e V, do Código Florestal após sua alteração pela Medida Provisória
n. 2166-67/2001 e regulamentado pelas resoluções CONAMA 302/02, 303/02 e 369/06.
8. ADI 3378/2004.
9. Expressão utilizada por Carlos Teodoro Hugueney Irigaray. Compensação Ambiental: Solução ou
Confusão? Paisagem, Natureza e Direito, volume 1, BENJAMIN, Antonio Hermann (org), 9º Congresso
Internacional de Direito Ambiental do Instituto o Direito por um Planeta Verde, 2005, pp. 201/211.
10.���������������������������������������������������������������������������������
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Objetiva, 2001, p. 774.
11.�������������������������������
Irigaray, obra citada, p. 201.
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diante acordo de vontade entre as partes que podem transigir, dispensando requisitos
e estipulando-a livremente, ressalvado o respeito à ordem pública.
Tradicionalmente, portanto, a compensação é manifestação da responsabilidade
civil, tendo sido muito recentemente transportada para o Direito Público, donde se
justificam seu insuficiente conhecimento e dificuldades de implementação12. Se observarmos o comando constitucional sobre a responsabilização13 e o objetivo último
da incidência de todas as esferas de responsabilidade, concluiremos que, a par da
prevenção e precaução, a restauração e reparação são também objetivos primordiais do Direito Ambiental. Percebem-se tais objetivos, inclusive no direito penal
ambiental, que é eminentemente reparador, daí que os mecanismos utilizados pelas
diversas esferas de responsabilidade se interpenetram, gerando, por vezes, dificuldades interpretativas.
A compensação ambiental pode ser conceituada como uma modalidade de reparação de danos ao meio ambiente objetivando restabelecer o equilíbrio ambiental,
diante de um dano certo e irreversível, ocorrido ou futuro, de forma substitutiva à
reparação in natura.
A compensação ambiental, portanto, pressupõe um dano irremediável e não evitado14, admitindo a reparação através da recuperação de outros elementos naturais
capazes de exercer funções ecológicas equivalentes. Tal compensação, que pode
também ser denominada de compensação por equivalente ecológico, ou compensação
ecológica15, admite que a reparação se dê em local diferente daquele onde ocorreu
ou ocorrerá o dano ambiental, devendo ser preferencialmente recuperados recursos
ambientais ligados à área degradada, como aqueles existentes na área de influência
do projeto, dentro do mesmo ecossistema e microbacia.
Utilizou-se a expressão preferencialmente porque, na prática, tem-se admitido
destinação de bens a órgãos públicos que exerçam o poder de polícia sobre os bens
ambientais como modalidade de compensação de danos. Tal praxe decorre, eminentemente, da ausência de obrigatoriedade legal de destinação, nos compromissos
de ajustamento, ao fundo de reconstituição de bens lesados16 somada à constatação da
inoperância dos fundos ambientais, quando existentes17. A par das procedentes críticas,
há consenso de que havendo fundo de reconstituição de bens lesados no Estado ou
12.��������������������������
Nesse sentido, Yrigaray, idem, ibidem.
13.����������������
Art. 225, § 3º.
14.��������������������������������������������������������������������������������������������������
O dano pode ser sido mitigado, mas restar parcela de dano irreparável. Estaríamos, assim, frente
a um dano mitigado em parte, que seria objeto da compensação. A idéia de mitigação não afasta a de
compensação.
15.������������������������������������������������������������������������������������������������
Justifica-se a equiparação do termo compensação ambiental como compensação por equivalente ecológico ou compensação ecológica pela opção em diferenciá-la da pura indenização pelos danos ambientais irreparáveis. Dessa maneira, preconiza-se que diante de um dano ambiental deve-se obedecer a uma
hierarquia na reparação, optando-se em primeiro lugar pela reparação in natura. Caso se demonstre tecnicamente inviável tal reparação, a segunda opção será a reparação através de compensação por equivalente
ecológico e, somente, em último caso, a indenização.
16.������������������������������������������������������������������������������������������������
Somente aplicável às condenações em ações civis públicas, nos termos do art. 13 da Lei 7347/85.
17.���������������������������������������������������������������������������������������
Nesse sentido, ANDRADE, Filippe Augusto Vieira e VILLAR, Maria Aparecida Alves Gulin, A
compensação como forma de reparação por danos causados ao meio ambiente. In PENTEADO, Jacques
de Camargo (coord). Justiça Penal. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997, 7v., p. 199.

Compensação ambiental e dano futuro

123

Município18 e constatada sua operatividade e regular gestão, devem tais recursos ser
prioritariamente a eles destinados.
A Lei do SNUC, entretanto, admite que a compensação ambiental seja efetivada
em outro ecossistema, como nos casos de apoio à implantação ou manutenção de
unidade de conservação do grupo de Proteção Integral19. Essa situação, anômala em
relação à compensação enseja algumas reflexões, como a sua natureza jurídica e o seu
alcance, somada à indagação sobre a possibilidade de compensar-se dano ainda não
ocorrido. Trataremos do assunto em tópico próprio, onde procuraremos evidenciar as
diferenças entre a compensação ambiental por equivalente ecológico e a compensação
ambiental pré-ordenada ou normativa, prevista na referida Lei.
1.2 Princípios
Os princípios que norteiam a compensação ambiental são os: da prevenção, poluidor-pagador, da reparação integral do dano ambiental, da equivalência e da proporcionalidade.
A prevenção ocorre na compensação ambiental prevista na Lei do SNUC
porque além de sua natureza de obrigação de reparação pré-ordeandada por lei20,
decorrente do comando constitucional do art. 225, § 3º, também possui um cunho
econômico, decorrente do princípio poluidor-pagador, que incide diretamente sobre
o planejamento econômico da atividade. Isso porque, se o empreendedor é obrigado
a internalizar valores que serão definidos pelo órgão ambiental a partir do potencial
poluidor do empreendimento, interessará à atividade econômica investir em medidas
mitigadoras do dano ambiental para minimizar o custo dessa internalização.
O princípio do poluidor-pagador visa, na síntese de LEITE21, à internalização dos
custos externos de deterioração ambiental. Tal situação resultaria em uma maior
prevenção e precaução, em virtude de um conseqüente maior cuidado com situações
de potencial poluição. É evidente que a existência de recursos naturais gratuitos, a
custo zero, leva inexoravelmente à degradação ambiental.
Assim, no que concerne à compensação ambiental, sobressaem do princípio poluidor-pagador sua vocação preventiva e redistributiva22, conformando do instituto
da responsabilidade pelo dano ambiental e dando-lhe feições próprias.
A reparação integral do dano ambiental, por sua vez, provém do comando
constitucional do art. 225, § 3º que determina a incidência simultânea e cumulativa das três esferas de responsabilidade diante da ocorrência ou previsibilidade
do dano ambiental.

18.��������������������������������������������������������������������������������������������������
Não se fez referência ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDDD), dada a sua operatividade e
tradição, situação que não se repete na maioria dos Estados-membros e, ainda menos, nos municípios.
19.�����������������
Art. 36 da Lei n° 9.985/00.
20. A����������������������
rt. 36 da Lei 9985/00.
21.��������������������������������������������������������������������������������������������������
José Rubens Morato Leite, Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo,
Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 58.
22.�����������������������������������������������������������������������������������������������
Nesse sentido, Antonio Herman Benjamin. O princípio do poluidor-pagador e a reparação do dano
ambiental. In BENJAMIN, Antonio Herman (org.). Dano Ambiental: prevenção, reparação e repressão.
São Paulo, RT, 1993, pp. 226-236.
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No plano infraconstitucional, as Leis da Política Nacional do Meio Ambiente23 e dos
Crimes e Infrações Administrativas Ambientais encarregam-se de normatizar a incidência da responsabilidade civil, administrativa e penal.
Ademais, a reparação integral do dano ao meio ambiente é axioma que permite a
cumulação da reparação in natura com a compensação24 e indenização sob pena de
enriquecimento ilícito do responsável pela conduta degradadora em detrimento do
direito constitucional da coletividade ao ambiente hígido.
A proporcionalidade, no presente contexto, decorre da necessidade de se estabelecer uma relação causal entre o que foi ou será degradado e a reparação substituta.
Dessa maneira, a única compensação admissível é aquela que equivalha ao prejuízo
sofrido pelo meio ambiente degradado. Não será razoável, portanto, substituir a obrigação original por outra que fique aquém ou além do devido. Logo, se a compensação
ficar aquém do prejuízo haverá um simulacro de reparação. Caso se constate que a
compensação por equivalente ecológico ou a compensação pré-ordenada da Lei do
SNUC não sejam suficientes para garantir contraprestação equivalente à restauração
do dano, outra medida deverá ser somada àquela, como, por exemplo, destinação de
bens a órgãos que exerçam o poder de polícia administrativo ou, mesmo, indenização.
Ao contrário, se o empreendedor reparar a totalidade do dano através, por exemplo,
da compensação ambiental prevista na Lei do SNUC não necessitará cumular tal
reparação com outra. Em suma, o fundamental é que o dano seja reparado na sua
integralidade, não havendo qualquer óbice à cumulação da compensação ambiental
strictu sensu prevista no SNUC, com a compensação ambiental lato sensu ou por
equivalente ecológico, ou ainda, com indenização. Tal cumulação, como já enfatizado,
é decorrência do princípio da reparação integral do dano e mandamento constitucional.
Por isso, é fundamental ter-se em consideração o valor econômico do prejuízo, avaliado
no próprio licenciamento, em termo de compromisso de ajustamento ou ação judicial,
através de critérios técnicos e observando as metodologias disponíveis.
Por último, a equivalência é intrínseca à compensação porque se somente é possível compensar aquilo que não seja passível de restauração, essa compensação para
equivaler à reparação –que se tornou impossível de realizar-se in natura e in situ –deve
corresponder a uma contraprestação equivalente, substituindo, assim, a obrigação
originalmente devida por outra que seja, à vítima ou à sociedade, equivalente àquela
que é impossível restaurar. Os critérios de equivalência serão tratados a seguir.
1.3 Critérios
Sendo a compensação ambiental uma substituição da reparação in natura e in situ
diante de um dano irremediável deve obedecer a critérios que lhe confiram condições
reais de substituir a obrigação de recuperar o dano ambiental.
Assim, a compensação deverá ser efetivada sobre bens da mesma natureza dos
lesados, em área próxima ou ligada ambientalmente ao local do dano, de maneira que
os bens ambientais substitutos exerçam função ecológica similar à dos bens suprimidos
23.������������������������������������������������������������������������������������������������������
Art. 14, §1º da Lei 6938/81; capítulo V, seção I (arts. 29 a 69-A) da Lei 9605/98, quanto aos crimes
ambientais e Capítulo VI (arts. 70 a 80), da mesma Lei, quanto às infrações administrativas.
24.�In natura ex situ.
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ou afetados. A obrigação substituta, oriunda da compensação, deve ser proporcional à
substituída.
A proporcionalidade aqui assume a condição de equivalência e não de mera adequação,
a exemplo da técnica constitucional de mera interpretação para superação de um conflito.
Não se trata, portanto, de buscar-se uma acomodação tendente a superar uma
distonia entre interesses contrapostos, mas sim, fundamentalmente, de alcançar-se
uma efetiva recomposição do meio ambiente lesado.
De tal sorte, os direitos e os interesses lesados não devem submeter-se a um
singelo ajuste tendente a acomodar uma situação a referenciar a natureza técniconormativa, consubstanciando uma resposta de natureza meramente formal, mas sim
visando alcançar-se uma proporcionalidade que garanta, com efetividade concreta, a
proteção real ao meio ambiente.
BECHARA adverte que a reparação por equivalente deve consistir em uma compensação ambiental – e não qualquer outro tipo de compensação – ainda é preciso definir
critérios que estabelecerão o benefício ambiental a ser proporcionado por esse sucedâneo,
destacando-se prima facie, dois critérios principais, o geográfico e o da identidade25.
1.4 Critério geográfico
Lembra BECHARA26, a existência de duas linhas doutrinárias acerca do assunto: uma
defendendo o critério geográfico e pregando que a compensação deva ser realizada
preferencialmente junto ao local afetado, posição defendida por LEITE27, pois é o local
afetado que sofre os impactos negativos e as medidas compensatórias deverão beneficiar
a comunidade afetada pelos impactos; outra afirmando que o critério geográfico não
assume relevância, devendo-se conceder maior discricionariedade ao poder público para
decidir quais ecossistemas deverão ser beneficiados com a compensação. A justificativa
dessa corrente é a de que nem sempre as áreas próximas às afetadas possuem ecossistemas prioritários para a recuperação, muitas vezes sendo mais conveniente privilegiar
lugares historicamente degradados ou ambientalmente sensíveis.
1.5 Critério da identidade do bem
A compensação ambiental deve guardar relação com o bem lesado. Essa relação, como
adverte CRUZ28, deve traduzir a recomposição de outro bem ambiental semelhante
ao lesado, dando como exemplo o reflorestamento de outra área que não a desmatada
ou relacionar-se à prevenção e controle de danos a bens da mesma natureza, como a
destinação, pelo empreendedor, de bens ao órgão ambiental para monitoramento da
25.��������������������������������������������������������������������������������������������
Érika Bechara. Uma Contribuição ao Aprimoramento do Instituto da Compensação Ambiental previsto na Lei 9.985/2000. São Paulo. 2007. 351p. Tese de Doutorado. Doutorado em Direito. Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo. Inédito, p. 168.
26.�Idem, ibidem.
27.��������������������������������������������������������������������������������������������������
José Rubens Morato Leite. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial, 2ª edição,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 215.
28.�����������������������������
Ana Paula Nogueira da Cruz. A Compensação Ambiental diante de Danos Irreparáveis, in Revista de
Direito Ambiental, São Paulo, n. 21, jan-mar 2001, p. 285.
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poluição do ar fixada a partir de compromisso de ajustamento que investigara aquela
espécie de poluição.
A identidade entre os bens compensados e lesados é fundamental para exprimir
o critério de equivalência inerente à compensação ambiental. Caso assim não fosse,
poder-se-ia compensar o dano em bens de natureza diversa, desnaturando-a de sua
finalidade.
Entretanto, acompanhando CRUZ, admitimos que a compensação ambiental
possa incidir de forma a prevenir danos semelhantes, como no exemplo da destinação de bens a órgãos ambientais ou à polícia ambiental, visto que a atual feição da
responsabilidade civil inclui não só a prevenção de danos, mas à redução de riscos.
Dessa maneira, quando impossível evitar o dano, é perfeitamente compatível com
a prevenção de danos outros, que a compensação recaia sobre destinação de bens
utilizados por órgãos cuja atribuição seja a prevenção e controle da degradação
ambiental. Entretanto, saliente-se que tal destinação deverá ser sempre subsidiária,
jamais se substituindo à reparação in natura e in situ, bem como não sendo prioritária
à compensação por equivalente ecológico, vez que será preferível a substituição in
natura ex situ por proporcionar funções ambientais semelhantes. Assim, embora seja
medida compensatória, a destinação de bens tem caráter subsidiário, podendo ser
utilizada quando impossível a compensação in natura ex situ ou de forma a complementar o valor do prejuízo causado, cuja reparação se mostrou insuficiente através
da compensação ecológica.
Adverte STEIGLEDER29 que a compensação ambiental deve ser aferida sobre
o caso concreto, motivo por que seria mais correto falar-se em diretrizes do que em
critérios. A dificuldade de estabelecer-se equivalência plena do ambiente substituto
pelo substituído decorre da própria natureza infungível do meio ambiente, importando,
então, que a área substituta possa exercer as mesmas funções ambientais da substituída,
especialmente considerado o critério da auto-sustentabilidade ou equilíbrio dinâmico
referido por SENDIM30. Por último, ainda tratando da equivalência, relevante a lição
de LEITE31 no sentido de não se perder de vista que a avaliação do meio ambiente
degradado não deve ser realizada apenas pelo prisma antropocêntrico, que enfatiza seu
valor de uso, não perdendo de vista que esse é um critério essencialmente econômico
e que o meio ambiente não pode ser traduzido plenamente em valor monetário. Caso
assim fosse, estar-se-ia descurando de seu valor intrínseco, de tudo o que o meio
ambiente representa para a qualidade de vida do homem e de todos os seres vivos,
o que não tem preço.
De outro lado, diante da impossibilidade de compensar a totalidade das funções
ambientais por problemas técnicos, será necessária a complementação da obrigação, quer através da destinação de bens ou equipamentos a órgãos públicos, por
exemplo, quer através da indenização. O que não se pode admitir é uma limitação
29.�����������������������������
Annelise Monteiro Steiglder. Medidas Compensatórias para a Reparação do Dano Ambiental, Revista de Direito Ambiental, 36, pp. 42/57;
30.������������������������������
José de Sousa Cunhal Sendim. Responsabilidade Civil por Danos Ecológicos. 1998, Coimbra editora,
p. 179.
31.���������������������������
José Rubens Morato Leite. Termo de Ajustamento de Conduta e Compensação Ecológica. Aspectos
Processuais do Direito Ambiental, Rio de Janeiro, Forense Universitário, 2003, pp. 104-123.
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ao valor da obrigação de reparar porque, ao contrário de legislações alienígenas,
o direito brasileiro não alberga situações como as que limitam a reparação, sob
pena de infringência ao princípio da reparação integral do dano constante do art.
225, § 3º, da CF. Nesse particular, a ponderação de direitos fundamentais, nos
moldes originalmente concebidos por ALEXY32 mostra-se como critério deslocado. A proporcionalidade vista por ALEXY assume a postura de critério abstrato,
como mecanismo de conteúdo interpretativo, em face de uma eventual colisão de
direitos fundamentais, o que, por si só, afasta tal referência, pura e simples, na
medida em que, no caso de compensação ambiental, os interesses contrapostos
estão situados em esferas axiológicas distintas, ou seja, o direito fundamental a
um meio ambiente protegido e resguardado, e uma conduta contrária à norma ou
injusta, que praticou ou praticará pela lesão ambiental.
Desse modo, invocar tal critério seria, no mínimo, pretender equiparar o direito
fundamental ao meio ambiente hígido a uma conduta lesiva a tal direito fundamental,
o que denota, de imediato, uma incongruência insuperável. Veja-se que a Constituição
Federal é expressa no Capítulo da Ordem Econômica a sujeitá-la ao princípio da função
social da propriedade e defesa do meio ambiente, nos termos do art. 170, incisos III
e VI, daí que não há falar-se em desenvolvimento sustentável que permita lesões
ambientais presentes ou futuras sem que haja reparação, sob pena de aniquilamento
ou detrimento de direito fundamental.
1.6 Espécies
A legislação brasileira prevê cinco espécies de compensação ecológica decorrentes
de danos irreversíveis:
a) compensação por equivalente ecológico e excepcionalmente em bens
destinados a órgãos que exerçam poder de polícia administrativa – dano
ocorrido
b) supressão de vegetação em área de preservação permanente, nos casos de
utilidade pública, interesse social ou baixo impacto33
c) de reserva legal34
d) supressão de vegetação de Mata Atlântica35
e) implantação de empreendimento capaz de causar significativa degradação
ambiental36 - dano futuro

32.����������������
ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundmentales. Madri: Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales, 2001.
33.�������������������������
Código Florestal (art. 4°§ 4º) e Resolução CONAMA 369/2006.
34.����������������������������������������������������������������������������������������������������
Art. 44, III, do Código Florestal – aquisição de outra área com a mesma extensão, no mesmo ecossistema e mesma microbacia (§ 4°), doação de área no interior de UC de domínio público (§ 6°), arrendamento sob servidão florestal (§ 5°) ou aquisição de cotas de reserva florestal (art. 44-B).
35.����������������������������������������������������������������������������������������������������
Arts. 17 e 32, II, da Lei 11.428/2006 destinação de área equivalente à desmatada na mesma bacia ou
microbacia.
36.�����������������������������������������������������������������������������������������������
Apoiar a implantação e manutenção de UC de Proteção Integral - art. 36 da Lei do SNUC – (dano
futuro).
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2. Compensação Ambiental na Lei do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação
2.1 Conceito
É espécie de compensação, preestabelecida em lei, mensurada por metodologia de
avaliação e quantificação, aplicada em unidades de conservação de proteção integral
ou, excepcionalmente, de uso sustentável, decorrente dos impactos ambientais não
mitigáveis e futuros, assim identificados no EIA/RIMA, correspondentes à fase de
implantação de projetos capazes de causar significativa degradação ambiental
2.2 Origem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resolução CONAMA n.º 10/1987
Resolução CONAMA n.º 02/1996
licenciamentos de empreendimentos de grande porte (10/87) e relevante
impacto ambiental (02/96)
destruição de florestas e outros ecossistemas
no mínimo 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento
cálculo “proporcional ao dano ambiental a ressarcir” (10/87) ou “proporcional à alteração e ao dano ambiental a ressarcir” (02/96)
implantação de uma Estação Ecológica preferencialmente junto à área impactada (10/87) ou de uma UC de domínio público e uso indireto (02/96)
Lei 9.985/00 (SNUC) - art. 36
compensação ambiental para empreendimento causador de significativo
impacto ambiental
0,5 % dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento
(declarado inconstitucional pelo STF em 9.4.08).

2.3 Destinação dos recursos
De acordo com o art. 36 da Lei 9985/00 a destinação dos recursos devem ser para
apoiar unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral. Se alguma unidade de
conservação foi afetada pelo empreendimento, ainda que não seja de proteção integral, deverá ser obrigatoriamente uma das beneficiárias. As unidades de conservação
a serem beneficiadas com os recursos serão definidas pelo órgão ambiental.
O Decreto 4340/0237, que regulamenta a Lei do SNUC afirma que o órgão ambiental
licenciador estabelecerá o grau de impacto a partir do estudo de impacto ambiental e
respectivo relatório de impacto ambiental realizado no procedimento de licenciamento,
devendo levar em conta os impactos negativos e não mitigáveis aos recursos naturais.
Por último, a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 371, de 5/4/06,
estabeleceu as diretrizes para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de
gastos advindos de compensação ambiental.
37.���������������������������������������������
Com a redação do Decreto 5566/2005, art. 31.

Compensação ambiental e dano futuro 129

2.4 Natureza jurídica
Em se tratando de uma figura absolutamente nova ao direito ambiental brasileiro, há ainda
muita polêmica e discussão em torno da natureza jurídica do instituto da compensação
ambiental da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
Ocorre que é a primeira vez que a própria legislação prevê a compensação de dano
ambiental futuro, daí que pode ela ser conceituada como compensação pré-ordenada
por pré-estabelecida por dano futuro.
2.4.1 Tributo ou contribuição de intervenção no domínio econômico
Há quem veja no instituto um tributo inconstitutional. Para esses autores38 a compensação do
SNUC seria a uma contribuição de intervenção no domínio econômico, uma contribuição
social, modalidade de tributos. Ocorre que o Estado não está buscando meios financeiros para
promover uma intervenção na ordem econômica, mas obrigando o degradador a compensar
o ambiente e a coletividade pelo mal causado pela atividade poluidora.
2.4.2 Preço público
Outros ainda entendem que é preço público, na modalidade de tarifa consistente na remuneração de um ente estatal pela exploração de um bem ou serviço público não essencial,
ou ainda, remuneração pela utilização dos recursos ambientais, utilizando-se do princípio
usuário-pagador39. Entretanto, o princípio do usuário-pagador serve para garantir a qualidade e quantidade dos recursos ambientais, incidindo mesmo quando não há impacto e a
compensação da Lei do SNUC pressupõe impacto ambiental significativo.
2.4.3 Incidência do princípio poluidor-pagador
Reparação de danos futuros pelo princípio do Poluidor-Pagador40 –para essa corrente
a compensação não equivaleria à reparação de danos futuros, decorrendo diretamente
do princípio do poluidor-pagador, mas no seu viés preventivo e precaucional.
38.���������������������������������
Assim, SALIBA, Ricardo Berzosa, A Natureza Tributária da “Compensação Ambiental” – Vícios
de Inconstitucionalidade, Porto Alegre, Revista Interesse Público, n. 29, 2005, pp. 197/214; MILARÉ,
Edis e ARTIGAS, PRISCILA SANTOS. Compensação Ambiental: questões controvertidas, in Revista
de Direito Ambiental n. 43, jul-set 2006, pp. 101-114. Também o Tribunal Regional Federal da 1ª Região
no AI 2005.01.00.060479-0/DF.
39.�������������������
Ricardo Carneiro. A Reserva Particular do Patrimônio Natural- RPPN como beneficiária da compensação ambiental prevista na Lei 9.985/2000, in Figueiredo Guilherme Purvin (coord.), Direito Ambiental
em Debate, Rio de Janeiro, Esplanada, 2004, vol. 1. p. 279-289 e Paulo Affonso Leme Machado, Direito
Ambiental Brasileiro, São Paulo, Malheiros, 13ª ed,, p. 785.
40.��������������������������������������������������������������������������������������
SCARDUA, Fernando Paiva, LEUZINGER, Márcia Dieguez e POSFALDO, Christianne Regina Leandro. Compensação Ambiental: natureza jurídica e dificuldades em relação à fixação e à internalização
do montante a ser pago. In Revista de Direito e Política, vol. XIII, abr-jun 2007, São Paulo, ed. Letras
Jurídicas, p. 112; José Rubens Morato Leite, obra citada, p. 112 e ALMEIDA, Marília Passos Torres
de. Compensação Ambiental na Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação – Lei 9985/00.
Paisagem, Natureza e Direito, Benjamin, Antonio Hermann (org.), volume 2, 2005, p.311.
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2.4.4 Responsabilidade pré-ordenada, pré-estabelecida ou ex ante
Reparação de danos futuros decorrente da responsabilidade antecipada ou ex ante41,
posição aqui adotada, como se verá adiante.
2.4.5 Obrigação decorrente da presença de impactos negativos
Uma última posição que procura distinguir danos futuros de impactos negativos, afirmando
que a responsabilidade ex ante compensa impactos negativos em vez de danos. Tais
impactos negativos não guardariam equivalência ou se vinculariam aos prejuízos efetivamente impostos ao ecossistema. Assim, o dano ambiental somente seria reconhecido
no âmbito da avaliação ex post e mesmo assim, somente quando o impacto negativo for
considerado desproporcional, evidenciando um desequilíbrio intolerável42.
2.5 Reparação de danos futuros e responsabilidade ambiental
DIAS define a responsabilidade civil como a situação de quem, tendo violado uma
norma qualquer, se vê exposto às conseqüências dessa violação, traduzidas em medidas que a autoridade encarregada de velar pelo preceito lhe imponha43.
PEREIRA44, citando Sílvio Rodrigues e Serpa Lopes, afirmar que a responsabilidade civil significa o dever de reparar o dano ou prejuízo.
O Brasil consagra a independência e cumulatividade das três esferas de responsabilidade, sendo consenso que a responsabilidade incida em vários campos. Entretanto,
se assim é, por força do art. 225 § 3º da Constituição Federal, e que, inclusive, avulte
a função reparadora do próprio direito penal ambiental, a reparação é essencialmente
uma função da responsabilidade civil45.
Por outro lado, habitualmente se compreende a reparação como uma resposta a um dano
ocorrido, presente ou passado, sendo excepcional a reparação de dano futuro. Entretanto,
a reparação de dano futuro não é vedada no direito brasileiro haja vista a expressa previsão
de pagamento de indenização por lucros cessantes, desde que o dano seja certo.
41.������������������������������������������������������������������������������������������
DE MELO, Ana Alice Moreira. Compensação Ambiental. Dissertação de Mestrado. Faculdade de
Direito Milton Campos, Nova Lima- MG, 2006; inédito; SOUZA, Paula Rin e DORNELLES, Lia. Parecer/AGU/PGF/IBAMA/PROGE n. 286, de 20.6.2003, p. 24 apud BECHARA, Érika. Uma contribuição
ao aprimoramento do instituto da compensação ambiental previsto na Lei 9.985/2000. Tese de doutorado.
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2007, 351p. Disponível em http://www.dominiopublico.
gov.br/download/texto/cp/041032.pdf. Acesso em 1° de março de 2008; PINTO, Mariana Oliveira. Estudos de Impacto Ambiental e Unidades de Conservação: algumas ponderações sobre a compensação
de impactos, in Paisagem, Natureza e Direito, Benjamin, Antonio Hermann (org.) vol. 2, 2005, p.299 e
SILVA, Solange Telles da e FEREIRA, Gabriel Luis Bonora. Análise dos fundamentos da compensação
ambiental. A responsabilidade civil ex ante no Direito Brasileiro, in Separata da Revista de Informação
Legislativa, Brasília, ano 44, n. 175, jul-set 2007;
42.��������������������������������������������������������������������������������������������������
Nesse sentido, Steigleder. Anais do Congresso do Planeta Verde, Flora e Áreas de Preservação Permanente, volume 3.
43.����������������������
José de Aguiar Dias, apud Bechara, op. cit., p. 232.
44.������������������������������������������������������������������������������������������������������
Caio Mario da Silvia Pereira. Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro, 2001, 9ª edição, Forense, p. 8.
45.����������������������������������
Assim, Bechara, op. cit., p. 233.
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A discussão mais recente da doutrina ambiental não tem sido a possibilidade de
evitar dano futuro, iminente e certo, vez que existem suficientes e consagrados institutos
processuais para tanto, fulcrados no princípio da prevenção e na remoção de ilícito46.
A reflexão se dá sobre a possibilidade de reparação de dano futuro47.
É perfeitamente possível, com a legislação hoje existente, reparar dano futuro,
desde que seja ele certo, como no caso da compensação ambiental pré-estabelecida
da Lei do SNUC. Veja-se que a compensação se dá sobre dano futuro, certo e não
mitigável, eis que assim previsto no Estudo de Impacto Ambiental. Tal compensa-ção corresponde aos danos futuros que ocorrerão na fase de implantação ou
instalação do empreendimento, com base no princípio da prevenção, não havendo
nenhum descompasso com a legislação ou jurisprudência brasileira, vez que a indenização por dano futuro e certo não é novidade no direito brasileiro.
Discussão poderá haver, sim, com relação aos danos futuros incertos, ou seja, uma
reparação preventiva com base no principio da precaução. Mas não é disse que se trata
na reparação da Lei do SNUC. Essa reparação, na modalidade de compensação ambiental, é devida pro dano futuro e previsível, assim diagnosticado no EIA-RIMA.
2.5.1 Precaução e prevenção na reparação de danos ambientais
CARVALHO48 prega a necessidade de evolução da responsabilidade ambiental para
uma teoria do risco abstrato em superação a do risco concreto. O mesmo autor afirma
a distinção entre danos presentes de efeitos futuros e danos futuros preconizando uma
responsabilidade civil sem dano, a partir de uma análise probalística de risco. Assim,
a responsabilidade deixaria de ser elemento corretivo post factum para ser instrumento
de gestão de risco a partir da constatação de alta probablilidade do comprometimento
futuro da função ecológica, condenando o agente a medidas preventivas (fazer ou
não fazer) para evitar a concretização futura de danos.
O autor lembra que foi cortada a automaticidade da ligação entre a ilicitude (arts. 186
e 187 do CC) e o dever de indenizar (art. 927) e entre a ilicitude civil e dano no novo
Código Civil. Assim, o risco ambiental consistiria em ilícito civil por produzir um custo
social intolerável em virtude de seu potencial transtemporal e difuso. O ilícito civil se
dá com a ocorrência de dano ou com a produção de riscos ambientais intoleráveis.
2.5.2 Reparação pela Lei do SNUC
De acordo com o Decreto 4.340/200249, o órgão ambiental licenciador estabelecerá
o grau de impacto a partir do EIA/RIMA realizado no processo de licenciamento
ambiental. Deverão ser considerados os impactos negativos e não mitigáveis aos
recursos naturais. O grau de impacto calculado é aquele gerado pela implantação
46.�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Medidas de urgência e antecipação de tutela do art. 12 da Lei 7347/85 e de remoção do ilícito do art.
461 do Código de Processo Civil.
47.���������������������������������������������������������������������������������������������������
A dimensão futura do dano ambiental, objeto da responsabilidade civil tem sido motivo de reflexão
doutrinária, sendo exemplos Morato Leite, Ayala, Arruda, Steigleder, Lucarelli e Winter de Carvalho.
48.����������������������������
Delton Winter de Carvalho, Dano Ambiental Futuro, Rio de Janeiro, 2008, Forense Universitária.
49.��������������������������������������������������������
Art. 31, com nova redação dada pelo Decreto 5.566/2005.
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do empreendimento, de acordo com a Resolução CONAMA 371/0650, devendo ser
fundamentado em base técnica específica que possa avaliar os impactos negativos e
não mitigáveis identificados no EIA/RIMA.
Assim, conclui-se que são danos compensáveis pela Lei do SNUC os correspondentes aos impactos ambientais da fase de implantação do projeto51, ou seja, aqueles
que ocorrerão na fase da licença de instalação e que sejam:
a) negativos
b) não mitigáveis e
c) identificados no EIA/RIMA
Verifica-se, também, que a obrigação correspondente à compensação do SNUC
não versa sobre ilícito administrativo, pois se trata de atividade licenciada e que ainda
não está operando.
Portanto, a compensação da lei do SNUC versa sobre potencial dano (dano ecológico puro), futuro, com base no princípio da prevenção (riscos conhecidos e previsíveis).
Não se trata de dano hipotético, mas, certo, porém futuro e previsível.
• Trata-se de dano significativo, assim previsto no EIA/RIMA
• Trata-se de impactos negativos significativos não mitigáveis
• Tais danos são aqueles tão somente decorrentes da instalação do projeto,
obra ou atividade
• Trata-se de reparação de dano futuro
• Trata-se de responsabilidade sobre o injusto frente à atividade lícita
• Trata-se de responsabilidade civil ex-ante
• Trata-se de compensação normativa (pré-estabelecida em lei)
Tudo porque a responsabilidade civil hoje não tem somente função reparatória,
mas de gestão de riscos. Os impactos negativos futuros, não mitigáveis, previstos no
EIA/RIMA, decorrem de atividade que gerará significativa degradação ambiental, daí
que tais impactos são considerados danos intoleráveis pelo ordenamento jurídico e,
por isso, merecem reparação pelo princípio da reparação integral do dano.
2.5.3 Limitações ao ressarcimento posterior
Se a Lei do SNUC prevê que para todo o empreendimento capaz de causar degradação
ambiental deverá haver uma compensação ambiental prévia à operação deste, em
valor a ser calculado pelo órgão ambiental a partir de metodologia científica, para
fazer frente aos danos futuros, irreversíveis e, portanto, não mitigáveis previsíveis
no EIA-RIMA e decorrentes da fase de implantação do projeto, pergunta-se: haverá
alguma margem para reparação posterior? Paga a compensação pré-estabelecida
pelo empreendedor, haverá alguma possibilidade de qualquer legitimado à ação civil
pública a possibilidade de requerer ao Judiciário ou mesmo propor um compromisso
de ajustamento sobre dano que entenda existir?
A resposta a essas indagações é fundamental porque caso não se entenda ser possível tal ressarcimento, a compensação pré-ordenada acabaria por gerar um impedimento
50.����������
Art. 2º.
51.���������������������������������������������������������������������������������������������������
Arts. 36 da Lei 9985/00; 31 do Dec. 4340/02, com a redação do Dec. 5566/05 (originalmente incluía
e passíveis de riscos ) e 2º da Res. CONAMA 371/06.
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ou obstáculo ao acesso à justiça, transformando todo e qualquer dano, mesmo aquele
não cometido contra unidade de conservação, em obrigação capaz de ser compensada em outro ecossistema. Ademais, o valor econômico de tal compensação seria
definido exclusivamente pelo órgão ambiental, questionando-se, por fim, o critério
de equivalência, vez que muitas vezes a obrigação de compensar será cumprida em
local distante daquele que sofreu o impacto e, não necessariamente será realizada por
equivalente ecológico, entendido aqui como a restauração in natura ex situ. Como
decorre do sistema previsto na Lei do SNUC e em seu Decreto regulamentador, tal
compensação poderá ser convertida na destinação de bens ou serviços desempenhados
pelos órgãos gestores das unidades de conservação. Por fim, a compensação prevista
na Lei do SNUC não guarda equivalência com a obrigação substituída, já que não há
identidade geográfica nem de natureza com os bens degradados.
Poder-se-ia dizer que a Lei do SNUC faz uma metaforização do dano, desusbstancializando um fenômeno ocorrido ao meio ambiente e o transformando em um ente
abstrato, permitindo a legitimação de um comportamento injusto pela reparação de
algo que não foi objeto concreto do ato de degradação.
Seria inconstitucional uma lei que limitasse o acesso à justiça ou impedisse a
reparação integral do dano.
A Constituição Federal determina a reparação integral do dano ambiental que
inclui o critério da equivalência para que haja efetiva compensação. Sendo o direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, um direito fundamental previsto na
Carta Magna, a lei não impede a aplicação dos princípios de direito ambiental previstos
na própria CF. Os princípios são fonte de otimização da efetiva proteção dos direitos
fundamentais e nele está o da reparação integral.
Aceitar uma lei infraconstitucional que limite a reparação integral seria uma violação material dos direitos fundamentais e não meramente abstrata. A Constituição
Federal não pode sofrer uma interpretação restritiva que reduza o comando constitucional sobe pena de inconstitucionalidade.
Assim, serão ressarcíveis, mesmo que já tenha ocorrida a compensação ambiental
pré-estabelecida prevista pela Lei do SNUC todos os danos irreversíveis, intoleráveis,
não mitigados ou não compensados de forma equivalente. Isso porque, quando não
houver equivalência não haverá compensação.
É possível questionar-se, especialmente, a proporcionalidade entre a lesão sofrida
pelo ambiente e o valor definido para a compensação ambiental pré-estabelecida. Par
tanto, porém, deverão os órgãos legitimados à ação civil pública deter equipe técnica habilitada a realizar o cálculo do valor econômico do dano ambiental futuro, assim previsto
no EIA/RIMA do empreendimento sujeito à compensação ambiental aqui tratada.
Por último, nenhuma dúvida há com relação à possibilidade de demandar em juízo
ou em compromisso de ajustamento a restauração ou compensação dos danos futuros
decorrentes dos impactos da operação, decorrentes dos riscos e de danos por intermédio
do meio ambiente (às pessoas físicas), vez que não são objeto da Lei do SNUC.
2.6 Críticas à compensação da Lei do SNUC
As principais críticas à compensação ambiental pré-estabelecida pela Lei do SNUC são
a falta de equivalência entre a obrigação original e aquela oriunda da compensação por
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ausência de identidade geográfica e de natureza da degradação. Ocorre que qualquer
dano ambiental cometido, por exemplo, contra a fauna, a água, a biodiversidade, a
paisagem, enfim, qualquer espécie de dano correspondente à fase de implantação de
projeto capaz de causar significativa degradação ambiental será compensado em uma
unidade de conservação. Por mais que seja louvável estabelecer-se uma compensação
prévia ao dano e que as unidades de conservação sejam inegavelmente espaços que
reúnem os melhores atributos para uma compensação genérica, o certo é que compensação por equivalente não haverá. Isso porque o dano será compensado em outro local
e nem sempre a comunidade afetada pelo dano será beneficiada pelo investimento na
unidade de conservação definida pelo órgão ambiental licenciador. Tal unidade de
conservação pode localizar-se a quilômetros de distância da área degradada.
Além disso, e talvez até mais grave é o fato de que somente os impactos não
previstos no EIA poderão receber medidas compensatórias equivalentes ao dano.
Assim, a maior degradação, justamente aquela decorrente de um impacto ambiental
significativo, é que remete bens ou valores para unidades de conservação enquanto
que a menor degradação, não submetida ao estudo de impacto ambiental, mas tão só
ao licenciamento ambiental, recebe medidas compensatórias específicas.
Conclusão
Antes de falar-se em compensação, é importante ter em mente ser impossível compensar o dano ao meio ambiente, quer in natura, quer em pecúnia por se tratar de
bem imaterial, de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida desta e
das futuras gerações. Destarte, a compensação deve ser utilizada com muita cautela,
sempre de forma complementar.
Embora a Lei do SNUC preveja a compensação pré-ordenada do dano ambiental,
considerando que não guarda necessariamente equivalência com os recursos naturais
degradados e não favorece necessariamente os habitantes da região onde os impactos
serão sentidos, podem os legitimados à ação civil público questionar a ausência de
compensação específica. Poderão, ademais, buscar prestação jurisdicional ou firmar
compromisso de ajustamento pelos riscos futuros, pelos danos decorrentes da operação
e pelos danos por intermédio do meio ambiente.
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Uno de los motivos, entre muchos otros, por el que no se valoran los bienes ambien-

tales es porque la mayoría de la sociedad desconoce sus características (biológicas,
químicas y físicas) que permiten el desarrollo y la conservación de estructuras.
En las actividades de valoración económica, la tentativa de evaluar separadamente a
los ecosistemas, que son interdependientes, puede dar lugar a la sobrevaloración o subvaloración económica de una unidad separada en relación con la totalidad del sistema.
El dilema entre crecimiento económico y protección ambiental aún no se ha solucionado, sin embargo ambos conceptos han comenzado a integrarse en el concepto de
desarrollo sostenible para el que es necesario realizar una valoración de los recursos
naturales tarde o temprano.
1. Sistemas de valoración del daño ambiental
La evaluación de los daños medioambientales es un proceso en el que se diferencian
dos ejes básicos:
• Identificación y determinación de la repercusión del daño
• Valoración económica del mismo
Desde hace algún tiempo, se han elaborado varios métodos de valoración del daño
ambiental por parte de algunos de los pocos autores (generalmente economistas) que
han tratado el tema.
Los métodos generalmente más usados son los siguientes:
a) Método del precio de mercado: El valor se estima a partir del precio de
los mercados comerciales. La manera más usual de valorar o cuantificar el
daño ambiental es aplicar el método del precio de mercado, el cual tiene
problemas añadidos pues no siempre el valor de mercado es el valor real de
un bien ambiental
b) Método de reemplazo o sustitución: El valor se infiere de la permuta de la
contaminación por el valor de su restitución. Así puede estimarse el costo de
la separación del contaminante de un embalse de agua a partir del costo de la
construcción y el funcionamiento de una depuradora de agua.
c) Método de la estimación del precio hedónico: Se utiliza cuando los valores
de los bienes ambientales afectan en el precio de los bienes que se comercializan afectos a ellos. Por poner un ejemplo, una casa con vistas panorámicas
a paisajes tendrá más valor que otra que no las tenga.
d) Método del costo de viaje: Es un método que atiende al valor del bien ambiental
a partir de la suma de dinero que desembolsan las personas en llegar a ese lugar.
e) Método de la transferencia de beneficios: El valor económico del bien se
estima transfiriendo las estimaciones de valores existentes hechas en estudios
ya completados en otras localidades.
f) Método de valoración contigente: Consistente en la realización de encuestas
a la población en las que se les pregunta cuanto están dispuestas a pagar por
un bien o servicio ambiental.

140

Manuel Castañón del Valle

g) Método de la productividad: Se estima el valor económico de productos o servicios ambientales que contribuyen a la obtención de bienes comercializables.
Todos los métodos vistos, a los que nos iremos refiriendo en un momento u otro
a lo largo del presente artículo, distan mucho de ser perfectos, pero son el comienzo
para establecer un sistema integral de valoración del daño ambiental, de necesidad
imperiosa para un sistema de responsabilidad por daños ambientales sin fisuras.
Veremos a continuación algunas opiniones doctrinales sobre la valoración del
daño ambiental, no si antes advertir que éste es un asunto casi huérfano en estudios
científicos o de investigación desde el punto de vista jurídico, que nos permita tener
una visión amplia y si se quiere pormenorizada de la problemática en cuestión.
2. Algunas opiniones doctrinales y esquemas normativos
La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), en su interesantísimo y altamente recomendable Manual de Valoración de la Biodiversidad1,
establece que existen varios tipos de valores:
• Los valores funcionales o instrumentales
• Los valores estéticos
• Y los valores morales
Analiza este documento distintos métodos de valoración de la biodiversidad2, algunos de
los ya antes detallados, argumentando sus bondades y defectos, dando incluso ejemplos ilustrativos de casos reales de valoración acaecidos en países como Reino Unido o Hungría.
No obstante ello y centrándonos ya en opiniones doctrinales3 y fuera ya de criterios institucionales, LAMBERT4 –analizando el valor de los humedales– afirma
que la valoración económica puede definirse como una tentativa de asignar un valor
cuantitativo y monetario a los bienes y servicios suministrados por los recursos o
sistemas ambientales.
A menudo, comenta el autor, los ambientalistas cuestionan la necesidad de poner
un precio a la naturaleza, afirmando que ésta tiene un valor intrínseco y se basa en la
valoración de los humedales para contrarrestar dichas opiniones.
Establece que hay al menos dos razones por las que valorar los servicios y bienes
que prestan los humedales:
1. La valoración ambiental de los humedales supone un buen estudio para conocer a largo plazo los beneficios que pueden traer estas zonas a la población y
permite a los expertos financieros realizar estudios sobre costos y beneficios
que quizá sean favorables para las inversiones ambientales.
1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); Handbook of Biodiversity Valuation, A Guide for Policy Makers; 2002. En este sentido, es también de gran interés: IUCN, TNC, WB;
How much is an Ecosystem Worth? Assessing
��������������������������������������������������������������
the Economic Value of Conservation; 2004 o UNEP; Liability and Compensation for Environmental Damage; 1998.
2. Vid. BOWMAN Michael & BOYLE Alan.; Environmental Damage in International & Comparative
Law: Problems of Definition and Valuation; Oxford University Press; 2002.
3. Haremos referencia a los autores que nos han parecido más interesantes, advirtiendo de antemano que
existen otras opiniones, sobre todo de economistas, sobre este importante asunto.
4. LAMBERT Alain; Valoración económica de los humedales a nivel de las cuencas fluviales; Mayo 2003.
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2.

Para que el público tome conciencia del valor de los humedales, pues entre
un gran sector de la población tienen una mala imagen, considerándolos
criaderos de mosquitos.
Para este autor, el valor económico de cualquier bien o servicio se mide según lo
que estamos dispuestos a pagar por ese bien, menos los que cuesta suministrarlo.
El valor económico total (VET) de los humedales se define como la cantidad total
de recursos de que los particulares están dispuestos a desprenderse para aumentar la
cantidad de servicios provenientes de los humedales.
El VET se divide en distintos tipos de componentes:
a) Valor de uso
• Valor de uso directo (VUD). Son los beneficios de los recursos naturales
como la madera, peces, aceites vegetales…
• Valor de uso indirecto (VUI). Son los beneficios indirectos derivados de
funciones que desempeñan los humedales, como retención de nutrientes,
control de inundación…
• Valor de Opción (VO). Es el que permite a un particular obtener beneficios,
al garantizar que se contará con un recurso que podrá usarse en el futuro
b) Valores del no uso (VNU)
Por su parte, HERNÁNDEZ ALEMÁN y CARDELLS ROMERO5 establecen
que la valoración ambiental puede entenderse como el conjunto de técnicas y métodos que permiten medir los posibles beneficios y costos derivados de las siguientes
actuaciones:
• Uso de un activo ambiental
• Realización de una mejora ambiental
• Generación de un daño ambiental
Afirman los autores que los métodos más efectivos para realizar valoraciones del
medio ambiente son los siguientes:
• Método de los costos evitados: Valora el costo de reponer el bien a su estado
natural junto con los beneficios de su incremento de productividad como
causa de la mejora en la calidad del bien.
• Método de costo de viaje: Calcula los beneficios de un espacio natural basándose en el costo que le supone a los individuos desplazarse al mismo.
• Método de precios hedónicos: se calcula restándole al precio explícito de
un bien privado el precio implícito de los atributos que lo integran y que no
tienen mercado.
• Métodos Directos:
• Precios en mercado competitivos
• Precios en mercados experimentales
• Referéndum
La finalidad de todos estos métodos es la de aportar un valor indicativo del grado
de satisfacción de estos bienes frente a las necesidades de un individuo o grupo.

5. HERNÁNDEZ ALEMÁN Anastasia y CARDELLS ROMERO Francisco. “Aplicación del método
de las jerarquías analíticas a la valoración del uso recreativo de los espacios naturales de Canaria”; Islas
Canarias, 1999.
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Por su parte, PAVELEK ZAMORA6 establece como métodos de valoración del
daño ambiental los siguientes:
1) Método clásico de valoración directa: basado en encuestas, sondeos, entrevistas,
cuestionarios dirigidos a una muestra de población que detalle la intensidad de su derecho a contar con un recurso ambiental disponible para su uso frecuente o la alternativa
de no poder aprovecharlo o que incluso desaparezca. Mediante este método, comenta
el autor, se ha llegado a cifrar el valor de la biodiversidad de la Comunidad Foral de
Navarra (España) en 78 millones de euros, cantidad a la que se llega considerando
el dinero que cada ciudadano de Navarra adulto está dispuesto a aportar anualmente
para contribuir al mantenimiento y conservación de la biodiversidad: unos EUR 80
por persona. Con la misma sistemática, ha sido tasado el valor ambiental de los ecosistemas forestales de Andalucía (España) en 21.000 millones de Euros.
2) Modelos de evaluación directa: basados en elementos conceptuales que destacan
la preferencia de los individuos mediante indicadores provenientes de los llamados
“mercados de sustitución”, entre los que destaca el autor los siguientes:
- Método de los costos de viaje donde se relaciona la satisfacción que puede
aportar un bien ambiental y la demanda de los particulares para tener ese disfrute.
Así, mediante estudios se cuantifican los gastos realizados para acceder a un enclave
natural en un determinado espacio de tiempo.
- Método de los precios hedonistas: donde se da un desvalor otorgado a un bien
atendiendo al efecto ocasionado por la alteración del medio natural en cuanto a los
factores placenteros que no procura: ruido, olores, molestias, paisaje.
- Método de los costos evitados: consistente en asignar valores ambientales acudiendo al costo de establecer medidas que eviten dolos probables: reforestación para
evitar inundaciones o desertificación, depuración de humos en las fábricas que acaban
con la lluvia ácida, … etcétera.
- Método de los costos inducidos: situado en el mismo plano que el anterior pero
centrándose en los daños ya producidos. Comenta el autor que hace casi 30 años se
evaluaron en Alemania los daños causados por la contaminación atmosférica en lo
referido a la degradación de los edificios y otras instalaciones públicas, la corrosión
de los metales, la salud de la población o el deterioro frontal, y se llegó a la cifra de
DEM 142 millones (72,6 millones de euros).
3) Otros modelos: como es el caso del método del costo-beneficio que relaciona el
coste de una actuación con la ventaja ambiental futura que ocasiona o el método de la
estimación directa de la pérdida de la biodiversidad, donde se cuantifican las relaciones
tróficas a lo largo de la cadena alimenticia, llegando hasta especies comerciales que
tengan valoración económica.
En relación con este último modelo y si acudimos, sigue comentando el autor, al
desastre del Prestige7, pueden distinguirse tres grados de contaminación:
6. PAVALEK ZAMORA Eduardo; Valoración Económica del Medio Ambiente desde la Perspectiva
Aseguradora: La Economía frente al Derecho; Revista Trébol; nº 30; enero 2004.
7. A las 15:15 del 13 de noviembre de 2002 el petrolero Prestige, que navegaba frente a las costas de
Galicia, lanzaba un SOS alertando de sus grandes dificultades. A la deriva durante seis días, acabó por
hundirse originando una catástrofe ecológica y social sin precedentes en la historia de España. Un año
después del incidente, las cifras oficiales certifican que el Prestige derramó sobre las costas de Galicia y el
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- Efecto letal: especies sepultadas por los hidrocarburos en la primera fase del
desastre
- Efecto subletal: que no acaba con las especies pero reduce considerablemente
la tasa de reproducción
- Efecto ecológico: que se extiende a numerosas especies que a medio o largo
plazo desaparecerán, perderán peso, sufrirán daños genéticos, con una consecuencia
despiadada centrada en la alternación del ecosistema que podrá o no recomponer su
equilibrio, cosa que podrá estudiarse cuando pasen años o generaciones.
Por su parte, DE MIGUEL8 busca el valor económico total de un activo ambiental
para poder conocer de forma integral la valoración del daño.
Así comenta el citado autor que para llegar a obtener el valor económico total de
un bien ambiental se requiere una combinación de métodos y herramientas que nos
permitan calcular cada uno de sus componentes.
Distingue entre:
- Valor de uso de un bien ambiental, que se deriva del hecho de que las personas
utilizan los bienes y servicios ambientales y por tanto su desaparición o el cambio en
cantidad, calidad o accesibilidad les afecta. Este valor de uso puede ser directo (v.gr.
extracción de peces), indirecto (v.gr. plancton que alimenta a los peces) o de opción
que representa la disposición de pagar por un hecho futuro.
- Valor de no uso, que distingue entre valor de existencia (v.gr. la desaparición
de una especie generaría pérdida de bienestar) y el valor de herencia, donde se tiene
en cuenta el posible uso del bien por generaciones futuras.
Dentro de los métodos de valoración alude a los siguientes:
a) Método de mercado, que permite obtener el valor de uso directo, multiplicando
el precio por la cantidad afectada por el daño ambiental
b) Métodos indirectos, que tratan de revelar las preferencias por un bien sin precio por medio de observar otros bienes que si tienen valor y cuyos consumos están
relacionados. Entre ellos, destaca el autor los siguientes:
- Método del costo de viaje, que tiene en cuenta los gastos de traslado de una
persona para disfrutar de un espacio natura.
- Método de los predios hedónicos, donde el bien o servicio ambiental es parte
de las características de un bien privado, por tanto se estima la contribución al precio
de ese bien que aporta su atributo ambiental.
- Método de valoración contingente, centrado en obtener una declaración de las preferencias por medio de simular mercados y preguntar a un número representativos de
encuestados por distintas opciones (¿Cuánto está Usted dispuesto a pagar por…?).
Por último y en relación con opiniones doctrinales, PAGIOLA y PLATAIS9, del
departamento de Medio Ambiente del Banco Mundial, aseveran que existen varios
criterios de valoración, a saber:
- El valor de uso
Cantábrico, desde las islas Cíes hasta Bretaña y el litoral meridional del Reino Unido, un total de 63.000
toneladas de petróleo.
8. DE MIGUEL Carlos J.; Valoración Económica de la Degradación Ambiental; Panel Inicial del Simposio
de Jueces y Fiscales de América Latina –Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental- FARN.
9. En el Congreso Mundial de Parques celebrado en Durban, Sudáfrica, en septiembre de 2003.
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- El valor de no uso
Dentro del primero, reconocen el valor de uso directo, indirecto y valor de opción
(a los que subdividen a su vez en una serie de criterios como Change in productivity,
Cost-based approaches, Contingent valuation, Hedonic prices o Travel cost (no siendo
estos dos últimos reconocidos para el valor de uso indirecto).
Por su parte, al valor de no uso le otorgan la categoría de valor de existencia, al
que sólo reconocen la técnica de Contingent valuation.
Aparte de estas opiniones doctrinales, existen determinados métodos de valoración
ideados por la Administración. Ejemplo de ello lo tenemos en la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía10 que ha realizado un interesante estudio denominado Valoración Económica Integral de los Ecosistemas Forestales de Andalucía.
Establece el estudio que es una contradicción que la importancia de los bosques hoy
día esté fundamentada principalmente en sus servicios ambientales o externalidades,
y que éstas carezcan de valoración, precio cierto y mercado.
Por eso, dicha Consejería de Medio Ambiente ha realizado una valoración integral
de los bienes y servicios que los montes andaluces proporcionan, estudio complejo del
que se desprende la preeminente importancia que tienen los servicios ambientales y
recreativos de los terrenos forestales para garantizar la calidad de vida de la sociedad
del siglo XXI. Es decir, los montes son considerados por gran parte de la sociedad
como guardianes de la biodiversidad, elementos imprescindibles del paisaje, lugares
de recreo, ocio y esparcimiento y reguladores del cambio climático.
Conociendo el valor real de los montes nos acercamos más al establecimiento
de una economía ecológica, social y de mercado que posibilite la puesta en marcha
de los mecanismos compensatorios necesarios que hagan realidad la Gestión Forestal
Sostenible. Para ello será inevitable el establecimiento de una distribución equitativa
de cargas y beneficios entre los espacios forestales, donantes de servicios ambientales,
y los espacios agrícolas y urbanos, receptores de dichos servicios.
Se estudian los distintos ecosistemas por provincias y se atienden para su valoración a tres grandes aspectos, a saber:
a) Aspecto Productivo, en el que se tienen en cuenta los distintos elementos en que se
componen los ecosistemas forestales: madera, corcho, castaña, piñón, pastos y caza.
b) Aspecto Recreativo, en el que se estudia y valoran los elementos áreas y paisajes.
c) Aspecto Ambiental, en el que se analizan los elementos carbono y no uso.
Otra Comunidad Autónoma, en concreto Navarra, ha establecido un sistema
llamado La Huella Ecológica11 como un indicador ambiental de carácter integrador
del impacto que ejerce una cierta comunidad humana –país, región o ciudad– sobre
su entorno, considerando tanto los recursos necesarios como los residuos generados
para el mantenimiento del modelo de producción y consumo de la comunidad.
La metodología de cálculo de la huella ecológica, según el documento en que se
basa la explicación del método, se basa en la estimación de la superficie necesaria
para satisfacer los consumos asociados a alimentación, a productos forestales, gasto
energético y a ocupación directa del terreno.
10. www.juntadeandalucia.es/medioambiente/montes_publicos/val_forestal_and/val_forestal_and.html
11. Vid. Huella ecológica y Sostenibilidad; Elaboración del cálculo de la huella ecológica en la Comunidad de Navarra; 2000. (www.navarra.es)
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Así, los terrenos productivos que se consideran para el cálculo son las que aparecen
en la siguiente tabla:
Cultivos

Superficies con actividad agrícola y que constituyen la tierra más
productiva ecológicamente hablando pues es donde hay una mayor producción neta de biomasa utilizable por las comunidades humanas.

Pastos

Espacios utilizados para el pastoreo de ganado y en general considerablemente menos productiva que la agrícola.

Mar productivo

Superficies marinas en las que existe una producción biológica mínima para que pueda ser aprovechada por la sociedad humana.

Terreno construido

Considera las áreas urbanizadas o ocupadas por infraestructuras

Área de absorción
de CO2

Superficies de bosque necesarias para la absorción de la emisión de
CO2 debido al consumo de combustibles fósiles para la producción
de energía

Bosques

Superficies forestales ya sean naturales o repobladas, pero siempre
que se encuentren en explotación.

Para calcular estas superficies, la metodología se basa en dos aspectos básicos:
• Contabilizar el consumo de las diferentes categorías en unidades físicas.
• Transformar estos consumos en superficie biológica productiva apropiada
por medio de índices de productividad.
Una vez calculados los consumos medios por habitante de cada producto, se
transforman a área apropiada o huella ecológica para cada producto. Ello equivale a
calcular la superficie necesaria para satisfacer el consumo medio por habitante de un
determinado producto. Para ello se utilizan valores de productividad:
Huella Ecológica = Consumo / Productividad
Según el documento en que se basa la explicación de este sistema, los valores de
productividad pueden estar referidosen el ámbito global, o bien, pueden calcularse
específicamente para un determinado territorio teniendo en cuenta, así, la tecnología
usada y el rendimiento de la tierra.
Una vez estimado el valor de la huella ecológica, los autores de la metodología
calculan las superficies reales de cada tipología de terreno productivo (cultivos, pastos,
bosques, mar y terreno urbanizado) disponible en el ámbito de estudio. La suma de todos
ellos es la Capacidad de Carga Local y está expresada en hectáreas por habitante.
La comparación entre los valores de la huella ecológica y la capacidad de carga
local permite conocer el nivel de autosuficiencia del ámbito de estudio.
Por tanto, el déficit ecológico nos indica que una región no es autosuficiente, ya
que consume más recursos de los que dispone. Este hecho nos indica que la comunidad
se está apropiando de superficies fuera de su territorio, o bien, que está hipotecando
y haciendo uso de superficies de las futuras generaciones.
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Como parte de la sostenibilidad, el objetivo final de una sociedad tendría que ser
el de disponer de una huella ecológica que no sobrepasara su capacidad de carga y,
por tanto, que el déficit ecológico fuera cero.
Aparte de las opiniones doctrinales mencionadas y los métodos creados por
las Administraciones referidas, encontramos también ejemplos de normas que dan
un valor a determinados bienes ambientales o que incluso escenifican un sistema
acorde con la base de una eventual valoración y respuesta hacia un determinado
daño ambiental.
Estas designaciones de valoración en textos normativos es una rotunda excepción a
la regla general consistente en la falta de absoluta y casi unánime de esquemas normativos que den unos parámetros económicos a los bienes ambientales que regulan.
Nos referimos por ejemplo, al Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplía
la lista de especies protegidas y se dictan normas para su protección en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía12, que determina una valoración económica a
determinadas especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios (v.gr. una foca monje:
9.015,18 euros; un lobo: 3.005,1 euros; un halcón: 1.502,53 euros).
Por otra parte y en relación con la valoración del arbolado ornamental, hay un
método de valoración conocido como Norma Granada13, llamado así por ser precisamente en esta ciudad donde se redacto, que pretende realizar la valoración de los
árboles con interés paisajístico reflejando su cuantía de utilidad de un modo monetario
mediante un modo de valoración equilibrada, en la que se combinan intereses no sólo
económicos sino también paisajísticos, históricos, estéticos…
El método de valoración de la citada Norma Granada se basa en la objetivación
máxima de los elementos y factores tomados del mercado y/o medidos en la realidad
y en la proyección en el tiempo de los datos y funciones tamaño-precio obtenidos.
Se distingue entre árboles sustituibles, que son aquellos que pueden comprarse
y replantarse y los no sustituibles, que son los que no es posible conseguir en los
viveros ornamentales. Para los árboles sustituibles se buscaría el precio de compra del árbol a lo que se sumaría los gastos de plantación y arranque y los gastos
anuales de mantenimiento, capitalizados con interés compuesto durante el tiempo
que ha vivido el árbol14.
Se fijan tres grandes grupos de intervención:
a) Frondosas
b) Coníferas
c) Palmeras y similares
12. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) nº 9 de 1 de febrero de 1986. Corrección de errores
BOJA nº 27 de 1 de abril de 1986
13. La Norma Granada es fruto del trabajo y estudio de diversos especialistas en valoración y arboricultura, fue auspiciada por la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos y editada en 1990,
la primera revisión fue publicada en 1999. La citada norma y especialmente su revisión de 1999, han
aportado un nuevo concepto en la valoración de árboles ornamentales. Es ésta una norma que refleja
un valor cercano al que podríamos estimar real. Vid. Método de Valoración del Arbolado Ornamental.
Norma Granada; Madrid, 1990.
14. Vid. LÓPEZ ARCE y DEL ÁLAMO. El cálculo de indemnizaciones derivadas de la pérdida de árboles ornamentales; Madrid, 1975.
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3. La valoración del daño ambiental en la Unión Europea
La Unión Europea carece, como la práctica totalidad de la comunidad internacional,
de una normativa específica de valoración del daño ambiental. Tan sólo existen dos
informes concretos al respecto, que se traen a colación por el enorme interés que
tienen para sentar las bases al menos de una eventual norma sobre valoración del
daño al entorno.
Así, en 199615, la UE realizó un estudio sobre los aspectos económicos de los
sistemas de responsabilidad civil y los fondos de restauración del daño ambiental.
Según el método de valoración económica de los daños investigados en el estudio,
se citan los siguientes:
1.- Daños ambientales valorados económicamente a partir de estimaciones del coste
de restauración, de los costes de protección del ambiente o de valores de rendimientos
a precios de mercado, entre los cuales se destacan los siguientes:
- Contaminación del aire a la salud humana, edificios, bosques, industria de la
madera o de la pesca.
- Impacto de los suelos contaminados sobre las aguas subterráneas.
- Daños cuya reparación necesita restaurar el suelo contaminado.
- El impacto del agua contaminada sobre el abastecimiento de agua.
- Los impactos de sobreexplotación de la tierra en la agricultura y sus rendimientos
- El daño ocasionado por el hundimiento de edificios
2.- Daños ambientales valorados por otros mecanismos, con pocas estimaciones
disponibles lo que genera una subjetividad más acuciada del daño y por ende mayor
incertidumbre.
Por otro lado, existe otro estudio sobre la valoración y restauración del daño a los
recursos naturales en el marco de la responsabilidad ambiental de la Unión Europea
de 200116, en el contexto de la búsqueda por la Comisión Europea de un Régimen
de Responsabilidad Ambiental para implementar los principios medioambientales
clave establecidos en el Tratado de la Unión e impulsar el cumplimiento del Derecho
Medioambiental Comunitario.
Los objetivos del estudio se centran, entre otros, en analizar en qué medida las
técnicas de evaluación económica pueden utilizarse para estimar el valor económico
del daño ambiental y en determinar en qué medida la valoración del daño ambiental debería incluirse en la futura, en esos años, directiva de responsabilidad ambiental17.
La metodología utilizada trata de reflejar el ámbito de aplicación probable de tal
régimen, esto es, la restricción a aquéllas áreas ya cubiertas por normativa comuni-

15. ERM ECONOMICS 1996: Economic Aspects of Liability and Joint Compensations Systems for Remeding Environmental Damage Contract (3066) de la Dirección General XI de la Unión Europea. Topic
Paper I: Valuation of Environmental Demage.
16. Study on the Valuation and Restoration of Demage to Natural Resources for the Purpose of Environmental Liability; Dirección General de Medio Ambiente; B4-3040/2000/265781/MAR/B3, elaborado por
MacAlister Elliot and Parters Ltd y el Economics for the Environment Consultancy Ltd.
17. Actual Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre
Responsabilidad Ambiental en relación con la Prevención y Reparación de Daños Ambientales.
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taria sobre protección de la biodiversidad, las Directivas de Pájaros Salvajes18 y de
Hábitat Naturales19.
En la época del estudio no existía un régimen comunitario de responsabilidad por
daño ambiental. El objetivo del estudio se centraba, pues, en señalar posibles estructuras de un régimen tal que asegure una compensación apropiada para cualquier daño,
pero que evite costos desproporcionados de reparación de los recursos naturales. De
ahí el papel potencial del análisis coste/beneficio y de la valoración económica.
Existen en principio, comenta el estudio, tres opciones de compensación de daños
a los recursos naturales:
a) Compensación económica basada en el valor del daño:
La estimación del valor del daño a los recursos naturales puede realizarse en
términos monetarios, utilizando técnicas de evaluación económica. Es importante
señalar que el valor del daño, tal como es definido, es independiente de los costos de
limpieza o restauración posteriores al incidente (éstos últimos se basan en técnicas,
el primero en las preferencias personales). Se trata de evitar que el costo de la restauración sea desproporcionado al valor del daño, para ello resulta útil la estimación
del valor económico.
b) Compensación de recursos:
La compensación por daño a los recursos naturales puede ser también proporcionada en especie, por medio de la restauración del recurso dañado (restauración
primaria) y otros proyectos en el lugar del daño o fuera de él (restauración compensatoria). Un aspecto importante de la legislación que se propone es la intención de
obtener fondos con el propósito de la restauración y/o inversión en otros sitios para
la conservación de los recursos naturales. Responsabilidad en este caso sería el costo
de una actuación adecuada una vez el alcance de ésta haya sido determinada.
En la determinación del alcance adecuado de las actuaciones, el estudio realiza
algunas puntualizaciones. La responsabilidad no puede ser construida simplemente
en términos de una obligación de pagar la restauración del recurso dañado (restauración primaria). Primero, porque la restauración a las condiciones originales
puede no ser posible, incluso con tiempo. Por tanto, algún tipo de sustitución de
recursos debe tenerse en cuenta con un régimen de compensación en especie. Segundo, incluso si la plena restauración es posible, no compensará completamente
por las pérdidas en tanto la restauración no ocurre instantáneamente. Los daños
provisionales (los que tienen lugar durante el periodo de recuperación incluso si
éste es permanente) también han de tenerse en cuenta en el montante total de la
compensación. Las medidas que se toman como compensación a esas pérdidas
integran la llamada restauración compensatoria.
c) Mezcla de los anteriores:
Procura seguir la sucesión temporal de acciones y decisiones que prosiguen a un
incidente. Nótese que ninguna medida de emergencia es prioritaria a las opciones
de restauración.

18. Directiva 79/409/CEE del Consejo de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres.
19. Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de Mayo de 1992, relativa a la Conservación de los Hábitat
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres.
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4. Conclusiones
Podemos concluir el presente análisis diciendo que existen dos esferas de daños:
• Los tradicionales, evaluables mediante sistemas clásicos de resarcimiento.
• Los daños al ambiente, a los recursos naturales, a los que se puede llegar a
una evaluación por distintos modelos económicos, pero que, al mismo tiempo,
revelan indudables dificultades.
Es sobradamente conocido y reconocido por la doctrina científica del país que el
sistema clásico de responsabilidad civil hace aguas cuando nos referimos de reparación del daño ambiental. Y así podemos hablar de responsabilidad civil objetiva
o subjetiva, de seguros de responsabilidad civil, fianzas y otras medidas financieras
de compensación del daño, de superfondos o incluso de reposición a cargo de la
administración, pero todo ello se difumina si no tenemos resuelto el eslabón más
importante a tener en cuenta si queremos un sistema de restauración/indemnización de daños al ambiente con unas mínimas garantías, que es un método de
valoración integral que nos permita contestar en un sentido amplio la pregunta
que antecede a todo lo demás: ¿Cuánto?
La valoración del daño ambiental debe ser la antesala de estudio, la principal
e inicial meta a resolver, dentro de la reparación de esta clase tan especial de daños.
El proceso de valoración de daño ambiental no es tan simple como aplicar técnicas de tasación previamente definidas, pues debería ser algo mucho más elaborado
secuencialmente.
Así, en primer lugar debe establecerse un punto de partida que establezca las
condiciones iniciales del daño ambiental causado, evaluación del daño producido,
cantidad de afectados, situación inicial del entorno dañado… etcétera. A esta primera
fase le sigue la valoración en sí, que estimará la cuantificación de la pérdida sufrida.
En tercer lugar, utilizando toda la información anterior, deberá decidirse la reparación más ajustada al hecho en cuestión. El proceso completo en todas sus fases debe
adaptarse a las peculiaridades de cada caso.
El problema para articular todo este mecanismo descrito es que no existe actualmente unas reglas consensuadas o normas de valoración del daño ambiental, dejándose
el asunto al arbitrio de la interpretación judicial, situación que me parece especialmente delicada, sobre todo teniendo en cuenta la todavía especial falta de formación
e información de los jueces y tribunales en asuntos ambientales.
El estudio y la consecución de un sistema de valoración del daño ambiental debe
ser la primera ratio, la condición sine qua non embrionaria para la construcción de
una estructura válida de responsabilidad por daños al medio.
Sin valoración del daño ambiental no puede articularse con unas mínimas garantías
de éxito un sistema de resarcimiento de daños al ambiente. Sin saber lo que cuesta
reparar un daño no podemos exigir la reparación o indemnización del mismo.
Hemos visto que existen varios mecanismos para la valoración de los perjuicios ambientales, pero se adolece de estructuras ordenadas, consensuadas y normativizadas que
permitan obtener un sistema de valoración del daño ambiental con todas las garantías.
La poca doctrina jurídica científica que existe en la materia está fragmentada
y sus opiniones lejos de dictar directrices consensuadas, añaden más confusión al
panorama actual.
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La problemática de la responsabilidad ambiental no se ordenará hasta que caigamos en la cuenta de que el instituto de la valoración es primordial, esencial, básico,
cardinal y fundamental y de inaplazable análisis y respuesta normativa.
Como decía el profesor Arrojo20 es más valioso un río como tal que como agua.
Rescatando este pensamiento y trasladándolo al asunto que nos ocupa, yo añadiría
que es más valioso saber valorar que tener capacidad de reparar, pues lo primero
condiciona profundamente lo segundo.

20. En una entrevista en el Diario El País, el domingo 11 de enero de 2004, a D. PEDRO ARROJO,
profesor de análisis económico.
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la evaluación ambiental de proyectos
en el sistema chileno
Eduardo A. Correa Martínez
1. Marco legal general del sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile1

La Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente2 define en su artículo 2

letra j) la Evaluación de Impacto Ambiental como “el procedimiento, a cargo de la
Comisión Nacional del Medio Ambiente o de la Comisión Regional respectiva, en su
caso, que, con base en un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si
el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes.”
Por su parte, la letra i) del mismo artículo 2 define el Estudio de Impacto Ambiental
como “el documento que describe pormenorizadamente las características de un proyecto
o actividad que se pretenda efectuar o su modificación. Debe proporcionar antecedentes
fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y
describir las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente
adversos”. A su vez, la letra f) define lo que se entiende por Declaración de Impacto Ambiental, señalando que consiste en “el documento descriptivo de una actividad o proyecto que pretende realizarse o de las modificaciones que se le introducirán, otorgado bajo
juramento por el respectivo titular, cuyo contenido permite al organismo competente
evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes.” De los
tres conceptos anteriores queda de manifiesto la relación entre el SEIA y la normativa
ambiental, tema que será desarrollado en mayor detalle más adelante.
El Título II de la Ley, “De los instrumentos de gestión ambiental”, regula en su
párrafo 2º el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Sin pretender ser una
descripción exhaustiva, a continuación se señalan los artículos más relevantes en
relación con el tema objeto de este artículo.
El artículo 11 de la Ley señala lo siguiente: “Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto
Ambiental si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias:
a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de
efluentes, emisiones o residuos;
b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos
naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire;
1. Para esta sección, se ha seguido principalmente a Galindo V., Mario: “El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ante la Jurisprudencia 1996-2000”., Santiago, Comisión Nacional del Medio Ambiente
y Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2001, p. 51 y ss; y Correa M., Eduardo: “El Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental y la certeza jurídica: elementos para una discusión necesaria”, en
Facultad de Derecho Universidad de Chile: “Institucionalidad Ambiental e instrumentos de gestión ambiental para Chile del Bicentenario. Actas de las Terceras Jornadas Nacionales de Derecho Ambiental”,
Santiago, LOM Ediciones, Octubre 2006, pp 77 y ss.
2. Publicada en el Diario Oficial con fecha 9 de Marzo de 2004.

152

c)

Eduardo A. Correa Martínez

Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los
sistemas de vida y costumbres de grupos humanos;
d) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles
de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio donde se pretende
emplazar;
e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona, y
f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico,
histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.
Para los efectos de evaluar el riesgo indicado en la letra a) y los efectos adversos
señalados en la letra b), se considerará lo establecido en las normas de calidad ambiental y de emisión vigentes. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia
las vigentes en los Estados que señale el reglamento.” (el destacado es nuestro)
A su vez, el artículo 12 de la Ley señala: “Los Estudios de Impacto Ambiental
considerarán las siguientes materias:
a) Una descripción del proyecto o actividad;
b) La línea de base
c) Una descripción pormenorizada de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 que dan origen a la necesidad de efectuar un
Estudio de Impacto Ambiental;
d) Una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad,
incluidas las eventuales situaciones de riesgo;
e) Las medidas que se adoptarán para eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto o actividad y las acciones de reparación que se realizarán,
cuando ello sea procedente;
f) Un plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que dan
origen al Estudio de Impacto Ambiental, y
g) Un plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.”
Por otra parte, el inciso final del artículo 16 dispone: “El Estudio de Impacto Ambiental será aprobado si cumple con la normativa de carácter ambiental y, haciéndose
cargo de los efectos, características o circunstancias establecidos en el artículo 11,
propone medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas. En caso
contrario, será rechazado.”
A su vez, el artículo 24 establece: “El proceso de evaluación concluirá con una
resolución que califica ambientalmente el proyecto o actividad, la que deberá ser
notificada a las autoridades administrativas con competencia para resolver sobre la
actividad o proyecto, sin perjuicio de la notificación a la parte interesada.
Si la resolución es favorable, certificará que se cumple con todos los requisitos ambientales aplicables, incluyendo los eventuales trabajos de mitigación y restauración, no pudiendo
ningún organismo del Estado negar las autorizaciones ambientales pertinentes.
Si, en cambio, la resolución es desfavorable, estas autoridades quedarán obligadas
a denegar las correspondientes autorizaciones o permisos, en razón de su impacto
ambiental, aunque se satisfagan los demás requisitos legales, en tanto no se les notifique de pronunciamiento en contrario.”
Finalmente, el inciso 1º del artículo 25 señala lo siguiente: “El certificado a que
se refiere el artículo anterior, establecerá, cuando corresponda, las condiciones o
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exigencias ambientales que deberán cumplirse para ejecutar el proyecto o actividad y
aquéllas bajo las cuales se otorgarán los permisos que de acuerdo con la legislación
deben emitir los organismos del Estado.”
2. Reglamento del SEIA
Según lo dispone el artículo 13 de la Ley y su artículo 1 transitorio, el SEIA se rige,
además de lo establecido en el párrafo 2º del Título II de la Ley, por lo dispuesto en el
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue aprobado por el Decreto Supremo nº 95 de 2001, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia.3
El artículo 5 letra a) del Reglamento señala que, a objeto de evaluar si un determinado proyecto o actividad genera o presenta riesgo para la salud de la población,
debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos que genera o produce,
para efectos de determinar si debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental, se
considerará: “a) lo establecido en las normas primarias de calidad y emisión vigentes.
A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que
se señalan en el artículo 7 del Reglamento.”
Por su parte, el artículo 6 letra a) señala que, a objeto de evaluar si se generan o
presentan efectos adversos o significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, que ameriten la necesidad
de evaluar un proyecto o actividad a través de un Estudio de Impacto Ambiental, se
considerará: “a) lo establecido en las normas secundarias de calidad ambiental y de
emisión vigentes. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes
en los Estados que se señalan en el artículo 7 del presente Reglamento.”
El aludido artículo 7 señala a su vez: “Las normas de calidad ambiental y de
emisión que se utilizarán como referencia para los efectos de evaluar si se genera o
presenta el riesgo indicado en la letra a) y los efectos adversos en la letra b), ambas
del artículo 11 de la Ley, serán aquellas vigentes en los siguientes Estados: República Federal de Alemania, República Argentina, Australia, República Federativa
de Brasil, Confederación de Canadá, Reino de España. Estados Unidos Mexicanos,
Estados Unidos de Norteamérica, Nueva Zelanda, Reino de los Países Bajos, República de Italia, Japón, Reino de Suecia y Confederación Suiza. Para la utilización
de las normas de referencia, se priorizará aquel Estado que posea similitud, en sus
componentes ambientales, con la situación nacional y/o local.”
3. La Resolución de Calificación Ambiental (RCA)
La RCA es un acto administrativo fundado en virtud del cual la COREMA o la Dirección Ejecutiva de la CONAMA (ésta última en el caso de tratarse de un proyecto de
carácter interregional) pone término al proceso de evaluación de impacto ambiental,
pronunciándose respecto de una Declaración o un Estudio de Impacto Ambiental,
calificándolo ambientalmente en el marco de un procedimiento especial y normado,
3. Publicado en el Diario Oficial con fecha 7 de Diciembre de 2002.
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y cuyo resultado puede ser aprobar (pura y simplemente o con condiciones o exigencias) o rechazar ambientalmente el proyecto sometido a evaluación, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 19.300 y en su reglamento (RSEIA).
En una mirada general y resumida, sus principales características son:
• Se trata de un acto administrativo, esto es, una decisión formal que emite la
autoridad en la cual se contiene una manifestación de voluntad, realizada en
el ejercicio de una potestad pública.4
• Es dictada por el organismo competente por ley para conocer de esta materia,
esto es, la COREMA respectiva o la Dirección Ejecutiva.
• Se dicta en el marco de un procedimiento especial y reglado por la Ley 19.300
y su reglamento, denominado evaluación de impacto ambiental, según lo
señala el artículo 24 de la Ley.
• Es una resolución terminal, que concluye el procedimiento administrativo de
evaluación. En efecto, el artículo 24 de la Ley señala, como se indicó precedentemente, que dicho proceso concluirá con una resolución que califica
ambientalmente el proyecto.
• Tiene un contenido reglado: el artículo 36 del RSEIA señala que la RCA
contendrá a lo menos, lo siguiente:
- Indicación de los elementos, documentos, facultades legales y reglamentarias
tenidas a la vista para resolver
- Las consideraciones técnicas u otras en que se funda la resolución
- La ponderación de las observaciones ciudadanas si procede
- La calificación ambiental del proyecto o actividad, aprobándolo, rechazándolo, o , si la aprobación fuere condicionada, fijando las condiciones o exigencias ambientales que deberán cumplirse para ejecutar el
proyecto o actividad y aquellas bajo las cuales se otorgarán los permisos
ambientales sectoriales que de acuerdo con la legislación deben emitir
los organismos del Estado.
• Es una resolución fundada, lo cual es señalado expresamente por los artículos
34 y 35 del RSEIA.
• Tiene por objeto calificar ambientalmente un proyecto, según lo señala el
artículo 24 de la ley. Además, de acuerdo con el artículo 2, letra j) de la Ley,
el objeto de la evaluación es determinar si el impacto ambiental de un proyecto
o actividad se ajusta a las normas vigentes.
• Producto de lo anterior, es una resolución integral, no compartimentada, que
constituye un todo armónico y sistemático, de modo que sus partes están
relacionadas entre sí y deben ser analizadas en conjunto.
• Es vinculante para los organismos del Estado. El artículo 24 de la Ley señala
que en el caso de ser favorable, certifica que se cumplen los requisitos ambientales, no pudiendo ningún organismo del Estado negar las autorizaciones
4. La definición transcrita corresponde a la que contiene el artículo tercerro de la Ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. La misma disposición se refiere a que las decisiones de los órganos pluripersonales o
colegiados se denominan acuerdos, los cuales deben traducirse en resoluciones dictadas por la autoridad
ejecutiva correspondiente.

Uso de normatividad extranjera en la evaluación ambiental

•

•

155

ambientales pertinentes. Si, por el contrario, es negativa, las autoridades están
obligadas a denegar las autorizaciones o permisos en razón de su impacto
ambiental.
Tiene un sistema especial de reclamación administrativa. El artículo 20 de
la Ley establece los distintos recursos que puede interponer el titular de un
proyecto o actividad en contra de la resolución que rechace un estudio o una
declaración, o en contra de aquella que apruebe un estudio con condiciones.
Por su parte, el artículo 29 en su inciso tercero establece un recurso de la
comunidad que participó en el proceso de participación ciudadana, en contra
de la RCA que no pondera adecuadamente sus observaciones.
Contempla un proceso especial de reclamación judicial en el artículo 20 de
la Ley.

4. Las normas ambientales vigentes y las normas de referencia
4.1 Normas ambientales
Como se ha señalado, el objeto de la evaluación de impacto ambiental vigente en
virtud de lo dispuesto en la Ley nº 19.300 y en su Reglamento es determinar si el
impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes. Asimismo, tal como se indicó precedentemente, los Estudios de Impacto Ambiental se
aprobarán si se dan las condiciones establecidas en el artículo 16 de la ley, esto es,
si cumple con la normativa de carácter ambiental y, haciéndose cargo de los efectos,
características o circunstancias establecidos en el artículo 11, propone medidas de
mitigación, compensación o reparación apropiadas.
Respecto del primer tema, esto es, cumplir con la normativa de carácter ambiental,
es posible señalar lo siguiente:
• En una primera aproximación, es posible señalar que la normativa ambiental está constituída por las normas de rango legal y reglamentario
que han sido elaboradas y dictadas conforme a la Ley nº 19.300. En
consecuencia, van a ser normas ambientales, las primarias y secundarias
de calidad ambiental, las de emisión, los planes de prevención y descontaminación, etcétera.
• En segundo lugar, es necesario tener presente lo señalado en el artículo
1º de la Ley, al indicar que el derecho a vivir en un ambiente libre de
contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la
naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por
las disposiciones de la Ley 19.300, sin perjuicio de lo que otras normas
legales establezcan sobre la materia. Esta expresión de la ley señala nítidamente que hay otras disposiciones, contenidas en cuerpos normativos
distintos del ordenamiento contenido en la Ley 19.300, que también regula
materias ambientales. Frente a esta situación, la decisión del legislador fue
mantener la vigencia de dicha normativa, sin que la nueva estructura la
derogara automáticamente. Por lo tanto, dentro del concepto de normativa
ambiental debe necesariamente considerarse el conjunto de normativas
generadas al margen de la estructura de la Ley 19.300, ya sea antes de su
vigencia o con posterioridad a ella, que regulan materias ambientales. Así
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lo ha señalado expresamente la jurisprudencia de la Contraloría General
de la República.5
• Por lo tanto, es necesario concluir que dentro del concepto de “normativa
ambiental” para efectos del SEIA debe entenderse en forma amplia, es decir,
no necesariamente acotado a las normas de calidad ambiental (primarias y
secundarias), de emisión y planes de prevención y descontaminación, sino
además a toda otra norma de carácter sectorial que establezca disposiciones
vinculadas a la protección del ambiente, la preservación de la naturaleza o la
conservación del patrimonio ambiental.
Es bueno recordar que, según el artículo 2 de la Ley, las normas primarias de
calidad ambiental son aquellas que establecen los valores de las concentraciones y
periodos, máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias,
derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo
para la vida o la salud de la población (letra n)). Por su parte, las normas secundarias
de calidad ambiental son aquellas que establecen los valores de las concentraciones
y periodos, máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias,
derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda ser un riesgo para la
protección o la conservación del medio ambiente, o la preservación de la naturaleza
(letra ñ)). Finalmente, las normas de emisión son aquellas que establecen la cantidad
máxima permitida para un contaminante medida en el efluente de la fuente emisora
(letra o)). Estas normas se elaboran de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley, y según el procedimiento establecido en el Decreto Supremo nº 93 de 1995
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento para la dictación de
normas de calidad ambiental y de emisión.
En el SEIA, estas normas necesariamente van a ser consideradas como normativa
ambiental, cuyo cumplimiento el titular debe acreditar durante el proceso de evaluación, de modo tal que una de las principales causales de rechazo de los Estudios de
Impacto Ambiental es no cumplir con la normativa ambiental vigente.6
Ahora bien, tal como se señaló antes, las normas de calidad (primarias y secundarias) y las normas de emisión además desempeñan otro papel relevante en el
SEIA, toda vez que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 letras a) y b) de
la Ley y en los artículos 5 y 6 del Reglamento, también son aptas para determinar si
el impacto que provoca un proyecto o actividad amerita o no que dicho proyecto sea
evaluado como Estudio de Impacto Ambiental. Así, las disposiciones citadas señalan que para efectos de determinar si un proyecto debe presentarse como Estudio de
Impacto Ambiental atendido que genera riesgo para la salud de la población debido
a la cantidad y calidad de sus efluentes, emisiones o residuos, o efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos
5. Dictamen nº 29.433 de 1998.
6. Siempre se ha planteado una discusión respecto de si un titular puede ser obligado a cumplir directamente una norma de calidad ambiental. Respecto de este tema, hay pronunciamiento de servicios públicos
e incluso jurisprudencia judicial contradictoria, pero como excede la materia de este informe, solamente
enunciamos la discusión sin entrar directamente a su análisis.
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el suelo, agua y aire; debe considerarse lo establecido en las normas de calidad y de
emisión vigentes.
Según lo anterior, y ateniéndose exclusivamente al texto de la ley, en el SEIA las
normas de calidad y de emisión tienen un doble papel: por un lado, determinan si un
proyecto o actividad debe evaluarse como Estudio o como Declaración de Impacto
Ambiental, atendido los efectos, características o circunstancias que generan riesgo para
la salud de la población o sobre la calidad y cantidad de recursos naturales renovables.
Por otro, dado que uno de los aspectos que determina la aprobación o rechazo de un
Estudio de Impacto Ambiental, es el cumplimiento de la normativa ambiental vigente,
dentro de lo cual evidentemente se incluyen las normas de calidad y de emisión.
4.2 Normas de referencia
Ahora bien, cabe señalar que la dictación de normas primarias y secundarias de
calidad ambiental, y de normas de emisión, ha sido insuficiente, por motivos que
no cabe analizar en este artículo. Por otro lado, hay algún tipo de avance en materia
de normas de calidad del aire y en normas de emisión a cuerpos de agua7, pero está
pendiente regular la calidad de los distintos cauces, y en relación al suelo no existen
normas ni de calidad ni de emisión. Por ello, es perfectamente posible e incluso de
común ocurrencia, que muchos de los impactos ambientales que puede causar un
determinado proyecto o actividad no cuenten con una norma vigente de calidad o
una norma de emisión aplicable.
Frente a la situación de impactos ambientales no normados, la Ley regula expresamente
cómo se resuelve la falta de normas de calidad o de emisión para determinar si un proyecto
debe evaluarse como estudio o declaración. Para tal efecto, como se señaló anteriormente,
el inciso final del artículo 11 señala que a falta de normas de calidad o de emisión, se
utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que señale el reglamento.
En tal sentido, las normas de referencia son aquellas normas extranjeras que, a
falta de normas chilenas de calidad o de emisión, permiten determinar si un proyecto
o actividad debe someterse al SEIA por medio de un Estudio de Impacto Ambiental,
cuando presenten o generen los efectos, características o circunstancias señalados en
las letras a) y b) del artículo 11.
Un breve desarrollo de la afirmación anterior es el siguiente:
• La utilización de las normas de referencia es supletoria, es decir, solamente a
falta de normas nacionales que permitan evaluar el riesgo indicado en la letra
a) o los efectos adversos de la letra b) del artículo 11. Si existe una norma
nacional de calidad o de emisión, deberá estarse a lo dispuesto en ellas, y no
será posible recurrir a las normas de referencia. Solo “a falta de tales normas”,
puede recurrirse a las extranjeras.
• Las normas de referencia, de acuerdo con el artículo 11, son solamente aquellas vigentes en los Estados que señale el reglamento. Este requisito puede
desagregarse en tres conceptos distintos:
7. A lo anterior debe señalarse que existe un importante número de normas de emisión para contaminantes
atmosféricos, pero en su mayoría están asociadas a los planes de descontaminación, especialmente en el
caso de la Región Metropolitana.
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Uno, solamente puede recurrirse a las normas de los Estados que contempla el Reglamento. Para ello, el artículo 7 del Reglamento enumera
los Estados cuyas normas pueden utilizarse como referencia.8
- 		 Dos, debe tratarse de normas “vigentes” en dichos Estados, esto es, que
hayan sido oficialmente declaradas aplicables por la autoridad pública
con competencia para ello y de acuerdo con los procedimientos que
contemple dicho ordenamiento jurídico.
-		 Tres, si bien no lo señala expresamente el texto del artículo 11 de la Ley,
el artículo 7 del Reglamento establece que las normas de referencia no
son cualquier norma ambiental vigente en alguno de los países que dicha
disposición enumera, sino que son las normas de calidad y de emisión
vigentes en dichos países.
Finalmente, el criterio de aplicación de las normas de referencia lo entrega
el Reglamento, señalando que
-		 Las normas de referencia aparecen como un instrumento supletorio de
las normas nacionales solamente en relación con los efectos, características o circunstancias de las letras a) y b) del artículo 11. Esto es, a falta
de normativa nacional aplicable, solamente determinan si procede un
Estudio de Impacto Ambiental en caso de riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos,
o en caso de presentar efectos adversos sobre la cantidad y calidad de
los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, aire y agua. La ley
no contempla la posibilidad de aplicarlos, por ejemplo, a impactos en
relación con reasentamientos humanos o alteraciones en los sistemas de
vida y costumbres (artículo 11 letra c)), o alteración del valor paisajístico
(letra e)) o alteración de monumentos arqueológicos (letra f)).
- 		 Las normas de referencia no están contempladas en la Ley 19.300 como
una forma genérica para hacer frente a la situación de falta de normativa
en relación con los impactos ambientales, sino, como se ha señalado
reiteradamente, la ley establece la posibilidad de recurrir a ellas a falta
de normativa nacional, sólo para determinar si se verifican los supuestos
de las letras a) y b) del artículo 11 para que un proyecto o actividad debe
evaluarse como Estudio de Impacto Ambiental.

5. Uso de metodologías en la evaluación ambiental
Como se ha señalado, las normas de referencia (como tales) no tienen otra aplicación
que para determinar, a falta de normas de calidad o de emisión nacionales, si un proyecto o actividad presenta efectos, características o circunstancias que ameritan que
sea evaluado como un Estudio de Impacto Ambiental, tanto en casos de riesgo para
la salud de la población como para afectación de recursos naturales renovables.
8. En el texto original del Reglamento del SEIA (DS n° 30 de 1997, publicado en el Diario Oficial con
fecha 3 de Abril de 1997), las normas de referencia eran exclusivamente las normas de la Confederación
Suiza. Con la entrada en vigencia del DS 95/2001, se amplió la lista de Estados a los indicados en el texto,
el cual fue transcrito con anterioridad en este trabajo.
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Corresponde ver entonces qué ocurre cuando respecto de un determinado impacto
no existen normas ambientales nacionales que lo regulen, ya no para determinar si
corresponde un estudio o una declaración, sino directamente para evaluar ambientalmente el proyecto o actividad.
Como se señaló antes, la calificación del Estudio de Impacto Ambiental será
favorable si cumple con la normativa ambiental y si, haciéndose cargo de los efectos, características o circunstancias establecidos en el artículo 11, propone medidas
de mitigación, compensación o reparación adecuadas. Además, según el artículo
25, la autoridad ambiental podrá establecer, cuando corresponde, las condiciones o
exigencias ambientales que deberán cumplirse para ejecutar el proyecto o actividad
y aquéllas bajo las cuales se otorgarán los permisos ambientales que de acuerdo con
la legislación deben emitir los organismos del Estado.
Además de lo anterior, el titular tiene la obligación de incorporar los antecedentes
señalados en el artículo 12 de la Ley, como las materias que debe incluir el Estudio
de Impacto Ambiental. La letra e) de dicho artículo señala que debe incorporarse
en forma obligatoria la descripción de las medidas que se adoptarán para eliminar o
minimizar los efectos adversos del proyecto o actividad y las acciones de reparación
que se realizarán, cuando sea procedente.
Por su parte, el artículo 12 del Reglamento, al desarrollar los contenidos mínimos
del Estudio de Impacto Ambiental, señala en su letra g) lo siguiente: “g) Una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad, incluidas las
eventuales situaciones de riesgo.
Para tales efectos, se contrastarán cada uno de los elementos del medio ambiente
descritos, caracterizados y analizados en la línea de base con sus potenciales transformaciones derivadas de la ejecución o modificación del proyecto o actividad, considerando las fases de construcción, operación y cierre o abandono, si las hubiere.
Sin perjuicio de lo anterior, la predicción y evaluación de los impactos ambientales
se efectuará con base en modelos, simulaciones, mediciones o cálculos matemáticos.
Cuando, por su naturaleza, un impacto no se pueda cuantificar, su evaluación se
efectuará considerando el estado de los elementos del medio ambiente en su condición más desfavorable.
El uso de procedimientos o metodologías necesarios para cumplir con la exigencia
señalada en el inciso anterior, deberá estar debidamente justificada.
La predicción y evaluación de los impactos ambientales considerará los efectos,
características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, atingentes al proyecto
o actividad, y considerará, según corresponda, los impactos directos, indirectos,
acumulativos y sinérgicos.”
De la norma transcrita puede desprenderse lo siguiente:
• el titular debe presentar obligatoriamente como parte del contenido mínimo de
un Estudio de Impacto Ambiental una predicción del mismo en su proyecto
o actividad, la cual debe obligatoriamente incluir las eventuales situaciones
de riesgo.
• la predicción y evaluación de los impactos se debe hacer con base en modelos,
simulaciones, mediciones o cálculos matemáticos.
• la utilización, por parte del titular, de procedimientos o metodologías para la
predicción o evaluación de impactos, deberá estar debidamente justificada.
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Es necesario tener presente que si bien es obligación del titular del proyecto
presentar las metodologías y procedimientos señalados en el artículo 12 letra g) del
Reglamento, va a ser la autoridad ambiental (COREMA o CONAMA) la que en definitiva va a resolver si el Estudio presentado cumple con la normativa ambiental y se
hace cargo adecuadamente de los efectos, circunstancias o características del artículo
11 de la Ley. Para lo anterior, es importante tener presente que en la Resolución de
Calificación Ambiental (RCA) debe considerar, según el artículo 34 del Reglamento,
entre otros antecedentes, el Informe Consolidado de Evaluación y deberá constar en
una resolución fundada. Por su parte, el artículo 36 del Reglamento, al señalar el
contenido mínimo de la resolución, incluye, entre otros aspectos, que:
• debe indicar los elementos, documentos, facultades legales y reglamentarias
que se tuvieron a la vista para resolver;
• las consideraciones técnicas u otras en que se fundamenta la resolución, y
• la calificación ambiental del proyecto o actividad, aprobándolo o rechazándolo
o, si la aprobación fuera condicionada, fijando las condiciones o exigencias
que deberán cumplirse para ejecutar el proyecto o actividad y aquéllas bajo
las cuales se otorgarán los distintos permisos ambientales sectoriales.
Según lo anterior, corresponde a la autoridad ambiental (la COREMA o la Dirección Ejecutiva, en su caso) calificar ambientalmente los proyectos que se someten al
SEIA. Esto significa que la autoridad administrativa debe pronunciarse respecto del
proyecto, para lo cual la ley y el reglamento han establecido un proceso reglado que
establece diversas etapas y la forma en la cual los titulares del proyecto presentan
los antecedentes pertinentes para la evaluación y la forma en la cual deben emitir su
pronunciamiento los distintos organismos del Estado con competencias ambientales
que participan en la evaluación de un proyecto en particular. Este proceso concluye
con la calificación ambiental del proyecto o actividad, que efectúa la respectiva COREMA o la Dirección Ejecutiva de la CONAMA cuando el proyecto o actividad es
interregional, fundado en el procedimiento anterior, y que consiste en la aprobación
pura y simple o condicionada, o en el rechazo del proyecto o actividad, de acuerdo
con la ley y el reglamento.
En tal sentido, la legislación establece expresamente las razones en virtud de las
cuales se aprobará o se rechazará un Estudio o una Declaración de Impacto Ambiental.
En el caso de los Estudios, las causales de rechazo son que el proyecto o actividad no
cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable, o bien que las medidas
de mitigación, compensación o reparación no resulten apropiadas para hacerse
cargo de los efectos, características o circunstancias que determinaron que se evaluara
como Estudio y no como Declaración.
En el caso de que no exista una norma nacional para evaluar un determinado impacto, la autoridad ambiental no puede, por ese sólo hecho, ni excusarse de evaluar (no
existe en la Ley una potestad en ese sentido, además de ser contraria al principio de
inexcusabilidad de la Administración del Estado9), ni rechazar el estudio, ya que (como
se ha señalado reiteradamente) las causales del rechazo están legalmente establecidas
en el artículo 16 inciso 4 y final de la Ley 19.300: no cumplir con la normativa, que
9. Consagrado legalmente en el artículo 14 de la Ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.
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no se haga cargo de los efectos, características o circunstancias del artículo 11, o bien
que no proponga medidas de mitigación, compensación o reparación adecuadas.
Si no existe normativa nacional que se le aplique a un impacto determinado, éste
debe ser igualmente evaluado, para lo cual el titular, según el artículo 12 de la Ley, debe
proporcionar a la autoridad la información necesaria para hacerlo. Dicha información,
según el artículo 12 del Reglamento, debe consistir en metodologías, procedimientos,
etcétera, cuya utilización debe justificar debidamente el titular, y calificar ambientalmente la autoridad. Si la COREMA o CONAMA estima, en caso de ausencia de
normativa nacional, que una metodología o procedimiento no resulta adecuado para
evaluar un impacto, dicha situación constituye una causal de rechazo según el artículo
16. Lo mismo ocurre si considera que el impacto está bien evaluado pero las medidas
de mitigación, compensación o reparación no se hacen cargo de éste.
6. Conclusiones
De acuerdo con la legislación vigente, la Evaluación de Impacto Ambiental es el procedimiento a cargo de la COREMA o la CONAMA que con base en un Estudio de Impacto
Ambiental, determina si el impacto ambiental de un proyecto o actividad se ajusta a las
normas vigentes, y se hace cargo de los efectos, características o circunstancias del artículo
11, proponiendo medidas de mitigación, compensación o reparación adecuadas.
De lo anterior puede concluirse que la autoridad ambiental tiene la facultad y el
deber de calificar ambientalmente el proyecto o actividad sometido al SEIA, y que
dicha calificación está determinada por los antecedentes reunidos en el procedimiento administrativo de evaluación, y que en definitiva concluye en una resolución de
calificación ambiental, que será de aprobación o de rechazo según sea la evaluación
de las autoridades del respectivo proyecto o autoridad. Además, la ley agrega otra
hipótesis de aprobación de un EIA, cual es, que la COREMA o CONAMA en su caso
no se pronuncien dentro del plazo legal establecido, caso en el cual el EIA se entiende
calificado favorablemente.10
Siguiendo esta línea argumental, es posible afirmar que el papel de la autoridad
ambiental en la evaluación de proyectos o actividades es coordinar el proceso administrativo de evaluación, determinar si los proyectos o actividades sometidos al SEIA
cumplen o no con la normativa ambiental vigente, si los impactos ambientales causados
están debidamente mitigados, compensados o reparados, si la información entregada
por el titular es suficiente para evaluar el proyecto, y pronunciarse en definitiva sobre
el proyecto, calificándolo ambientalmente.
Respecto de la posibilidad de aplicar normativas extranjeras en el SEIA, cabe
reiterar que la evaluación ambiental de proyectos descansa en el cumplimiento de la
normativa vigente, (normas de calidad y emisión, como todas las demás disposiciones
ambientales aplicables). Si un proyecto presenta aspectos no normados, la administración igual debe pronunciarse. Pero el pronunciamiento no podrá ser hecho sobre
la base de comparar con normativa, sino que deberán establecerse en la evaluación
las medidas que se harán cargo de los impactos.
10. Artículo 17 Ley 19.300.
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En ese sentido, es posible que las medidas sean determinadas conforme a normativas extranjeras, que no teniendo el carácter de “normas de referencia” (ya que, de
acuerdo con la ley, dichas normas tienen como objeto determinar si un proyecto debe
ser o no evaluado como estudio), sí permiten fundamentar medidas que se hagan cargo
de impactos no normados. Sin embargo, de acuerdo con el reglamento, el titular debe
proponer los procedimientos o metodologías para evaluar los impactos ambientales,
justificándolos debidamente, y va a ser en definitiva la autoridad ambiental quien
determinará si los impactos fueron o no adecuadamente evaluados.
Si existiere una norma ambiental que se haga cargo del impacto en cuestión,
obviamente la aplicación de cualquier modelo o procedimiento está restringida a
cumplir con dicha normativa. En caso de ausencia de una norma nacional, pueden
utilizarse en la medida en que se hagan cargo en forma adecuada de los impactos
que genera el proyecto o actividad, sin que ello signifique sostener la aplicación de
la normativa extranjera en forma directa, sino más bien, adoptando las metodologías
de evaluación o de mitigación, compensación o reparación de impactos ambientales
contenidas en ellas.
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En la República de Honduras los órganos contralores disponen de un proceso civil

judicial establecido para deducir responsabilidades y entablar acciones civiles y
criminales a los funcionarios en su gestión, así como a los particulares que han violado la legislación, cuyas sentencias se retardan y en muchos casos los juicios son
abandonados por el trámite escrito tedioso y engorroso que data de 1906, no obstante,
el esquema orgánico y legal eficiente que se ha creado para estos propósitos. Para
hacer más eficiente la justicia en esta materia está por entrar en funcionamiento un
nuevo Proceso Civil Oral que en gran medida pondrá coto a muchas de las situaciones
resultantes del Código de 1906.
Hasta la fecha y después de 14 años de haberse promulgado la Ley General del
Ambiente y más de 20 de haberse reformado el Código Penal, no se produjo una
sinergia lógica que pudiera llevar a los tribunales civiles a un ecocida condenado por
agravios contra natura o la salud de las personas, para condenarlo al clásico resarcimiento por daños y perjuicios.
Otra modalidad en la persecución se da mediante cuatro instrumentos legales que
regulan la persecución de los delitos ambientales y muchos otros administrativamente,
los cuales son utilizados por los dos órganos persecutores nacionales como la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales (PARN), en representación y defensa
del Estado, y la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), en representación
y defensa de los intereses generales de la sociedad, además de los delitos tipificados
en estos cuerpos legales aludidos que pueden ser perseguidos por los Fiscales y
Procuradores en la forma tradicional, el Código Procesal Penal les otorga Facultades
Discrecionales o Medidas Desjudicializadoras o Medidas de Simplificación Procesal
que pueden ser utilizadas y aplicadas durante el instructivo investigativo fiscal en
sede administrativa; una de ellas es llamada Criterio de Oportunidad, medida que
permite la suscripción de un convenio de reparación del daño ambiental total o parcial y de no ser esto posible, una reparación sustitutiva o compensatoria en beneficio
de la comunidad afectada, bien sea en la persona del municipio, una ONG o un ente
estatal de persecución o prevención del sector ambiental, convirtiéndose esto en una
cuasi reparación clásica del daño causado, pero no por la vía jurisdiccional, sino
“administrativa penal”.
La Fiscalía Especial del Ambiente cuenta con algunos técnicos forenses propios
(ingenieros forestales, químicos, industriales y biólogos) que coadyuvan en la labor
investigativa de los agentes de tribunales, haciendo equipo a veces con los estaduales
y municipales; en cambio la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales depende
únicamente de los estaduales y municipales, para el apoyo de las investigaciones.
Complementa esta gama de capacidades la Ley General del Ambiente y el Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación e Impacto Ambiental (SINEIA) que
provee a los funcionarios públicos y a los órganos persecutores entre otras figuras, los
Principios PRECAUTORIO y de PREVENCIÓN en la administración de la adecuada
salud para los ciudadanos y la administración de los recursos naturales.
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En el mismo contexto se desarrolla el Proyecto Hacia la Consolidación del Sistema
Jurídico Nacional, en el que se hace una revisión general de la legislación nacional,
incluida la ambiental, que al final servirá como agenda al Poder Legislativo para la
reforma, derogación y promulgación de una legislación ambiental más eficiente y
acorde con los tiempos, nuestras necesidades y problemas por solucionar.
Hablando de aspectos negativos, una fase nefasta que vivimos en Honduras fue la
derogación del capítulo que tipificaba los delitos ambientales del Código Penal Reformado, que creaba figuras delictivas novedosas útiles en la acción punitiva y disuasoria
de los entes a cargo de la persecución penal ambiental; sin embargo, considero que si
los inversionistas proyectistas, así como el sector productivo y de servicios no estaban
listos para afrontar el reto de normatizarse e internalizar los costos de la prevención
y de la huella negativa de sus actividades en el ambiente, hubiese sido preferible dar
a este capítulo derogado una vacatio legis que pendiera como espada de Damocles
para los administrados, que los obligara a emprender la implantación de medidas
preventivas y/o a prepararse para asumir el costo de la reparación y la compensación
o sustitución por daños causados, previo a la vigencia del capitulo derogado. Por otra
parte, como muchas otras naciones tenemos problemas en la aplicación de métodos
para la valoración del daño ambiental por insuficiencia pericial y lo oneroso de los
mismos para el Estado o el municipio, a lo que se apareja la investigación científica
forense limitada por la misma razón.
Por otra parte, y entre estos temas negativos, nuestros jueces y otros funcionarios
públicos adolecen de la capacitación suficiente en temas técnico-jurídicos ambientales que se traduce en ineficiencia; por último el Ministerio Público y la Procuraduría
del Ambiente y Recursos Naturales poseen una ilimitada facultad para investigar sin
pronunciarse, lo que intencionalmente o no produce retraso en la aplicación de la
justicia ambiental efectiva.
En forma más general sobre la responsabilidad del daño ambiental hemos oído
y escrito hasta la saciedad, al igual que sobre otros temas como el principio de intervención mínima del derecho penal en la resolución de los acuciantes problemas
ambientales que nos agobian, si el ambiente es un bien jurídico antropocéntrico o
ecocéntrico, sobre la culpa y el dolo, la norma penal en blanco, si las agresiones al
ambiente son delitos de peligro abstracto o concreto o si es de grave peligro y además
sobre las situaciones aleatorias, no obstante lo antes precitado, no podemos dejar
únicamente la labor de educación, prevención, conservación, evaluación, monitoreo
y persecución penal en manos de las autoridades estatales y/o municipales; este es un
problema que nos atañe a todos los ciudadanos y para complementar lo que a las autoridades les compete es imperativo la adopción de un esquema de INTEGRALIDAD
INCLUYENTE en el que se consideren holísticamente además, aspectos trascendentes
como la educación desde temprana edad –iniciando en el seno del hogar–, un cambio en los hábitos de consumo, implantamiento de avanzados modos de producción
generosos con el ambiente que vaya aparejado de la eliminación o redefinición de la
cultura del desecho, valores ambientales y morales fortalecidos que nos encaminen
a una actitud de compromiso con el entorno ambiental, a un compromiso del Estado
y el municipio de romper con la alta rotación de sus empleados y otras imprudentes
prácticas de pretérita data, claro está, sin perder de vista ni hacer a un lado los Derechos Humanos, la Constitución, la legislación ambiental armonizada y readecuada,
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y a nosotros como profesionales del derecho, a jurar sobre la Declaración de Río, que
nos imponemos y persistiremos en la tarea –no fácil por cierto– de crear una nueva
cultura jurídica contestataria post romana, congruente y armónica con el siglo de la
velocidad, el desecho y la obsolescencia en que vivimos, cuya única constante es el
cambio justamente. En atención a lo finalmente expresado, hago mías las palabras
de mi apreciada amiga Aidée Vázquez Villar, magistrada del Poder Judicial de la
República Argentina, referidas a ese cambio de actitud solicitado a toda la sociedad
y no sólo los funcionarios públicos, que además como antes mencioné debe ser parte
de esa integralidad incluyente que: “requiere un cambio de mentalidad acorde con
las vertiginosas mudanzas económicas y sociales de estos tiempos. También la capacitación de los operadores, especialmente de los jueces que en general exhibimos
un déficit en materia ambiental. Los magistrados debemos asumir este desafío en
beneficio de la comunidad, ocupando un rol trascendente en la prevención del daño
ambiental mediante la tutela judicial oportuna.”
En conclusión la responsabilidad clásica no es suficiente para combatir y disuadir a los ecocidas organizados consuetudinarios y a los eventuales accidentales,
que además toman como costos de operación cualquier pago que deban hacer por
daños causados, independientemente que sean tasados por un juez por medio de la
responsabilidad clásica o con fórmulas económicas novedosas surgidas para agregar
valor suficiente tendente a un resarcimiento o compensación pro natura efectivo;
la responsabilidad clásica debe armarse o aparejarse de esa integralidad incluyente
conformada por muchos elementos adjetivos y sustantivos necesarios para influir de
forma determinante en la formación de un nuevo ciudadano global comprometido
con el ambiente y la trascendencia de la raza humana, y por ende cuidadoso con los
recursos naturales, en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, situándose
así en la época en que vive. Los europeos nos han dado un gran ejemplo en este
sentido, luego de firmar el Protocolo de Kyoto, se han comprometido a reducir las
emisiones que acentúan el efecto invernadero y fijándose como objetivo duplicar la
proporción de energía renovable en los próximos 10 años, adoptando de esta forma
una política comunitaria voluntaria ejemplar para el resto del mundo, tratando
asimismo de salvar las limitaciones estructurales a la integración de los recursos
sostenibles de su vida diaria.
Por último recordemos la aseveración bíblica que indica que: “De Dios es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en el habitan”, Salmo 24:1; por tanto estamos
obligados a mantener la armonía de la creación.
Tomemos medidas hoy que permitan la sostenibilidad de los recursos y la trascendencia de la vida humana, o no tendremos Tierra que habitar ni plenitud que
disfrutar.
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1. Introducción

En la actualidad, el mundo tiene problemas ambientales de una gravedad tal que

despiertan fundadas inquietudes en la gente y generan la necesidad de adoptar medidas para enfrentarlos.
El cambio climático, el adelgazamiento de la capa de ozono, la lluvia ácida, el
avance de los desiertos, la disponibilidad y contaminación del agua, la deforestación,
o la extinción acelerada de especies, expresan claramente que los esfuerzos de los
seres humanos por lograr un mayor bienestar, han tenido un alto costo ambiental
que compromete la calidad de vida alcanzada y hasta la salud y supervivencia de las
generaciones presentes y futuras.
En muchos casos, han podido identificarse las causas de deterioros como los
señalados, sin perjuicio de lo cual, subsisten desconocimientos e incertidumbres en
relación con la peligrosidad de determinados avances científico tecnológicos y sus
aplicaciones/consecuencias. En esta situación están, por ejemplo, la manipulación
de genes y la consecuente creación de organismos genéticamente modificados y los
campos electromagnéticos que se generan en torno a equipos eléctricos, líneas de
transmisión, así como instalaciones y equipos de telefonía celular.
Estas dudas/incertidumbres sobre sustancias, productos, energías o actividades, y
su real posibilidad de generar daños graves e irreversibles, han alentado la búsqueda
de soluciones, haciendo surgir, en consecuencia, el principio precautorio estableciendo
una suerte de in dubio pro ambiente.
En torno al mismo se han generado múltiples adhesiones y, también, importantes
críticas. Las primeras, visualizando al principio precautorio como una herramienta
imprescindible del cuidado ambiental; las segundas, viéndolo como un palo en la
rueda del progreso de la humanidad.
Es conveniente advertir que las distintas visiones sobre una misma realidad pueden
ser consecuencia, en muchos casos, de intereses contrapuestos que no siempre ponen su
foco en la preservación de la salud humana y el ambiente. Por otra parte, el hecho de
que una misma cosa pueda ser, al mismo tiempo, beneficiosa y perjudicial, confieren
mayor complejidad a una eventual aplicación de criterios precautorios.
El presente trabajo pretende identificar, claramente, el concepto que encierra el principio en cuestión, destacar la deformación que el mismo tiene en nuestro derecho, pasar una
rápida revista a las adhesiones y críticas, analizar algunas de sus aplicaciones concretas y,
finalmente, sacar conclusiones que permitan arribar a un empleo razonable del mismo.
2. Riesgo, peligro y vulnerabilidad
El principio precautorio se relaciona con la posible existencia de riesgos para la salud
y el ambiente y, consecuentemente, para entenderlo acabadamente, será indispensable
tener conocimientos sobre estos últimos y sus particularidades.
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En principio, cabe señalar que la palabra “riesgo” alude a la posibilidad de que se
produzcan daños y para que exista esa posibilidad debe haber algo que pueda causarlos
(el peligro) y algo que pueda ser dañado (el objeto vulnerable). En definitiva, el riesgo
estará siempre asociado con dos factores concretos: peligrosidad y vulnerabilidad.
Un ejemplo de riesgo ambiental es la eventual contaminación del aire con monóxido de carbono y sus consecuentes efectos sobre la salud humana. El peligro, en
este caso, es el compuesto citado y las actividades/instalaciones que lo generan y lo
emiten a la atmósfera y lo vulnerable es el ser humano.
El análisis de riesgo implica la identificación del peligro y la determinación del
grado de probabilidad de que el daño se produzca y de su gravedad. Esto, en el ejemplo dado, dependerá de dos factores esenciales, la concentración del contaminante
en el aire y el nivel de exposición de los seres humanos en el lugar en que ocurre esa
contaminación. Este análisis, permitirá determinar la importancia del riesgo.
Debe tenerse en cuenta en este tipo de análisis que, en muchos casos, una misma
actividad, sustancia, producto o energía puede ser peligrosa/perjudicial y, al mismo
tiempo, beneficiosa, tal el caso de los agroquímicos que, por un lado, favorecen la
producción agrícola y, por otro, son susceptibles de causar procesos de contaminación
y de afectación a la salud humana.
El análisis de riesgo determinará la necesidad o no de actuar preventivamente y,
en caso afirmativo, deberá efectuarse una gestión ambiental que actuará sobre los dos
factores del riesgo, peligrosidad y vulnerabilidad, anulándolos o reduciéndolos.
Debe tenerse en cuenta, en toda gestión ambiental, que las actividades antrópicas
generan impactos y riesgos ambientales diversos y sólo la extinción de la especie
humana podría anularlos. Por ello, debe aceptarse un determinado nivel de impactos
y riesgos ambientales. Consecuentemente, la gestión ambiental no tiene por objetivo
el impacto/riesgo cero, sino el impacto/riesgo aceptable. En definitiva, entonces, el
establecimiento, en una norma legal, de un límite de concentración de un determinado
contaminante en un eventual cuerpo receptor (suelo, aire o agua) no implica riesgo
cero sino aceptable.
A modo de ejemplo, podemos considerar las normas que establecen niveles de
calidad del aire, tal es el caso de la Ley 20284 o de la tabla 10 del Anexo II del decreto
831/1994, reglamentario de la Ley 24051 de residuos peligrosos. Cuando en ellas se
establecen límites de concentración para la presencia de determinados contaminantes,
la existencia de éstos por debajo de esos límites no significa riesgo cero para la salud
de la gente. Significa riesgo tolerable ya que siempre puede haber personas cuyo
estado de salud las haga más vulnerables a estos peligros.
Lo importante, en consecuencia, es compatibilizar el progreso con la preservación
ambiental. Pensemos en actividades como forestales, minería, agricultura. Sin lugar a
dudas, son actividades necesarias ya que nos permiten contar con minerales, recursos
forestales, alimentos que atienden diversas necesidades humanas. Sin embargo, causan
alteraciones ambientales ¿Debería prohibirse su realización? Obviamente, la respuesta
correcta es la negativa y esto nos lleva a admitir ciertas alteraciones ambientales en
favor de los beneficios obtenidos por las mencionadas actividades.
En realidad, estas consideraciones sólo pretenden mostrar la complejidad que
implica tratar la problemática de los riesgos ambientales y las incertidumbres acerca
de los mismos, que son la base para la aplicación del principio precautorio y evitar, en
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consecuencia, lecturas superficiales que, en lugar de abogar por soluciones ambientales adecuadas, que brinden mayor seguridad y calidad a la vida humana, terminen
logrando el efecto contrario.
3. Prevención y precaución. Diferencias
El derecho ambiental se nutre con dos principios, reconocidos internacionalmente,
que es necesario diferenciar para interpretar adecuadamente el que aquí consideramos. Por un lado, el principio de prevención que conduce a un accionar destinado a
evitar o disminuir riesgos ciertos; por otro, el precautorio que, en cambio, se aplica
a riesgos inciertos.
En el primer caso, tengo identificado al eventual causante de daños (el peligro) y
las cosas que pueden ser dañadas (las cosas vulnerables). La prevención debe llevarnos, en consecuencia, a una gestión del riesgo que apunte a evitar el daño actuando
sobre el peligro, anulándolo o disminuyéndolo y sobre la vulnerabilidad, también
anulándola o disminuyéndola.
En el caso de la precaución, no estoy actuando sobre riesgos ciertos/existentes, sino
sobre los inciertos. Estamos en un ámbito en el que domina la incertidumbre. No se sabe con
certeza si algo puede causar daño y, consecuentemente, tampoco si puede ser dañado.
Como veremos, el principio precautorio fue expresándose en distintas declaraciones y acuerdos internacionales. En algunos simplemente se aludió al mismo y en
otros se intentó definirlo. Hasta el momento sólo hemos dicho que se aplica frente a
riesgos inciertos, pero, ¿qué significa ésto concretamente?
4. El principio precautorio en el ámbito declarativo/normativo internacional
A continuación, veremos expresiones del principio precautorio en diversas declaraciones y acuerdos internacionales con vistas a comprobar, posteriormente, si en
todos los casos el concepto es el mismo o si, por el contrario, nos encontramos con
diferencias relevantes.
• Declaración correspondiente a la Segunda Conferencia Internacional relativa
a la Protección del Mar del Norte (1987):
“Para proteger el Mar del Norte de los posibles efectos dañinos de las sustancias mas
peligrosas, es necesario un enfoque de precaución, que puede exigir que se adopten
medidas para limitar los efectos de esas sustancias, aún antes de que se haya establecido
una relación de causa-efecto sobre la base de pruebas científicas indudables”
• Declaración Ministerial de Bergen sobre el Desarrollo Sostenible en la Comunidad Económica Europea (1990):
“Para alcanzar el desarrollo sostenible, las políticas deben basarse en el principio
de precaución. Las medidas ambientales deben tender a prever, prevenir y atacar
las causas de la degradación ambiental. Cuando haya amenazas de daño grave o
irreversible, la falta de certidumbre científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas para impedir el deterioro ambiental”
• Conferencia de la ONU sobre Ambiente y Desarrollo realizada en Brasil
(1992). Principio 15 de la Declaración:
“Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente
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el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño
grave e irreversible, 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 medio ambiente”.
• Convención de Cambio Climático (1992) artículo 3.3:
“Las partes deberán tomar medidas de precaución para reducir al mínimo las causas
del cambio climático y mitigar los efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño
grave e irreversible, no debería utilizarse la falta total de certidumbre científica
como razón para postergar tales medidas, tomando en cuenta que las políticas y
medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de
los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible”.
• Convenio de Biodiversidad (1992). Preámbulo:
“cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial no debe alegarse
la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas
encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza”.
• Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología (2000), corresponde al Convenio de Biodiversidad, Artículo 10:
“La falta de certeza científica debida a una insuficiente información o conocimientos científicos pertinentes sobre los efectos potencialmente adversos de un
organismo vivo modificado, en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica de la parte importadora, teniendo también en cuenta los riesgos para
la salud humana, no impedirá a dicha parte, a fin de evitar o reducir al mínimo
esos posibles efectos adversos, adoptar una decisión según proceda, en relación
con la importación del organismo vivo de que se trate”.
• Resolución del Parlamento Europeo 14/12/2000 sobre aplicación del Principio
Precautorio:
“El principio de precaución no está definido en el Tratado, que solo lo menciona una
vez, para la protección del medio ambiente, pero, en la práctica, su ámbito de aplicación es mucho mas vasto, y especialmente cuando la evaluación científica preliminar
objetiva indica que hay motivos razonables para temer que los efectos potencialmente
peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, animal o vegetal pueden ser
incompatibles con el alto nivel de protección elegido para la Comunidad”
• Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la
Organización Mundial de Comercio (1993). Artículo 5, acápite 7:
“Cuando los testimonios científicos pertinentes sean insuficientes, un miembro
podrá adoptar provisionalmente medidas sanitarias o fitosanitarias sobre la base
de la información pertinente de que se disponga, con inclusión de la procedente
de las organizaciones internacionales competentes y de las medidas sanitarias o
fitosanitarias que apliquen otras partes contratantes. En tales circunstancias, los
miembros tratarán de obtener la información adicional necesaria para una evaluación mas objetiva del riesgo y revisarán en consecuencia la medida sanitaria
o fitosanitaria en un plazo razonable”.
Independientemente de estas expresiones/definiciones del principio precautorio
en la declaraciones y acuerdos mencionados que, sin ser todas, quizás sean las más
relevantes, existen también otra serie de declaraciones y acuerdos en los que simplemente se alude al mismo. Ejemplos:
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Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (2001)
Reglamento Europeo sobre Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias
Químicas (Convenio REACH, por sus siglas en inglés, 2007).

5. El concepto que encierran las declaraciones/normativas internacionales
Después de haber considerado expresiones del principio precautorio en diversas declaraciones y normas internacionales, resulta interesante analizar cada una de ellas
para verificar cuales son los puntos en común y cuáles los que las distinguen.
Cabe señalar que la Declaración de Río establece un principio precautorio de carácter general, aplicable a todo tipo de riesgos (inciertos), mientras que en el resto de
las normas consideradas, su aplicabilidad esta ligada con peligros y riesgos determinados, asociados, en algunos casos, a daños que podrían producirse en determinados
ámbitos geográficos (la contaminación en el Mar del Norte, la degradación ambiental
en Europa), o a problemas ambientales específicos (el cambio climático, las amenazas
a la biodiversidad y particularmente las amenazas de los organismos genéticamente
modificados), o, incluso, al comercio internacional.
En realidad, todas las expresiones consideradas tienen dos aspectos comunes
que permiten una primera aproximación hacia el concepto que encierra el principio
precautorio. El primer aspecto es la incertidumbre científica (expresada de diferentes
formas) respecto a la peligrosidad ambiental de algo. El restante, es que dicha incertidumbre no debe ser una barrera para la adopción de medidas en favor del ambiente.
¿Qué se infiere de estos dos aspectos comunes? Que la precaución en materia
ambiental significa la posibilidad de adoptar medidas restrictivas sobre algo (una
actividad, un producto, una sustancia, una energía, etcétera) aun cuando no se tenga
certeza científica de su peligrosidad. Implica, en concreto que, ante la duda, debe
actuarse en favor del ambiente, aclarándose que esa duda debe producirse ante la
falta de certeza científica.
Es importante aclarar qué significa esa “falta de certeza científica”. Evidentemente, esta expresión trata de precisar el alcance que debe tener la incertidumbre.
No debe tratarse de un simple “no saber” si algo puede o no ser peligroso. No debe
ser una duda sin ninguna base sólida que la fundamente. La incertidumbre a la que
se refiere el principio es aquélla que se origina en la falta de uniformidad en los criterios científicos. Dicho de otro modo, se estaría ante una situación caracterizada por
la presencia de científicos que se expresan afirmando la peligrosidad de algo y otros
que no coinciden con esta posición.
El principio 15 de la Declaración de Río establece, además, otros dos requisitos
que, como veremos a continuación, no están contenidos en todas las expresiones
declarativas/normativas consideradas. Uno es que exista “peligro de daño grave e
irreversible”; otro es que las medidas que se adopten para impedir la degradación del
medio ambiente “sean eficaces en función de los costos”.
Como vemos, el Principio no operaría ante cualquier incertidumbre acerca de la peligrosidad de algo, sino que requiere que ese peligro pueda ocasionar daños graves y de
carácter irreversible. En general, podemos ver que en el resto de las declaraciones /acuerdos
internacionales, al estar relacionados con determinados problemas ambientales de significativa gravedad esa acotación a los “daños graves e irreversibles” no sería necesaria.
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Por su parte, la eficacia en función de los costos, que deben tener las medidas que
se adopten para que el ambiente y la salud humana queden a cubierto de eventuales
daños, se buscaría evitar que aquellas impliquen esfuerzos económicos excesivos que
resulten impropios y más gravosos frente a los beneficios o seguridades que aportaría.
Esta exigencia no se verifica en el resto de las declaraciones/acuerdos considerados,
a excepción de la de Cambio Climático.
Sintetizando, el concepto que encierra el principio precautorio, en las diferentes
expresiones consideradas, es el de permitir (y quizás promover) la adopción de medidas
de protección ambiental, frente a todo aquello que sea susceptible de causar daños
ambientales de cierta gravedad, aun cuando no exista certeza científica de que ello
pueda ocurrir. Obviamente, esas medidas establecerán prohibiciones o restricciones
hacia aquello que, ante la duda, se termina considerando peligroso.
6. El Principio precautorio en el derecho argentino
La Ley General del Ambiente (Ley 25675), que fue sancionada y promulgada en
2002, incorpora al principio precautorio (y a otros principios) como referente del
accionar que se despliegue para proteger el ambiente. En tal sentido el artículo 4
expresa que “la interpretación y aplicación de la presente ley, y de todas otra norma
mediante la cual se ejecute la política ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de
los siguientes principios:
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”
Como puede apreciarse, el principio precautorio de la norma Argentina,
presenta cambios respecto al correspondiente a la Declaración de Río y, podríamos decir que también se diferencia del concepto general que surgiría de las
distintas expresiones vistas en el punto anterior. En efecto, por un lado se ha
agregado la “ausencia de información”, como nuevo habilitador para la adopción
de medidas para impedir la degradación del medio ambiente y, por otro, se ha
eliminado, respecto a la Declaración de Río, la palabra “absoluta”, en relación
con la “falta de certeza”.
Es de hacer notar que los cambios, en particular el primero de los mencionados,
revisten singular importancia. Como podrá observarse, no es lo mismo decir que no
existe certeza científica absoluta sobre la peligrosidad que puede tener un producto,
una sustancia, una actividad, etcétera, lo que implica, como ya se ha mencionado, que
una parte de la comunidad científica se expresa en favor de la existencia de aquella,
aunque esta opinión no sea compartida por todos e incluso pueda ser minoritaria,
que decir que no se cuenta con información.
Esto último, puede llevar a la adopción de medidas restrictivas sobre aquello
que se considera peligroso, sin ningún tipo de fundamento serio. En tal caso,
lejos de evitar que se produzcan daños ambientales, podrían llegarse a generar
perjuicios innecesarios a la sociedad al privarla de los posibles beneficios que le
podrían aportar productos, sustancias o actividades que, finalmente, acaban siendo
prohibidos o restringidos.
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7. El principio precautorio. Defensores y detractores
Antes de seguir adelante con el análisis, es conveniente detenerse, aunque sea brevemente,
en las consideraciones que realizan los defensores y detractores del principio en cuestión.
Entre los primeros podemos encontrar a prestigiosos juristas (pareciera que es en el
campo de los profesionales del derecho donde se concentran los principales conceptos
laudatorios). Algunos, en su entusiasmo, parecen conferirle al principio papeles o
alcances que, quizás, podrían exceder su contenido conceptual. A continuación, se
reproducen algunas expresiones favorables extraídas de un trabajo de Néstor Cafferatta
titulado Principio Precautorio en el Derecho Argentino y Brasilero (publicado en la
Revista de Derecho Ambiental de la Editorial LexisNexis N°5 enero / marzo 2006).
• “el principio de precaución, precautorio o de cautela, en tanto incrementa
fuertemente el deber de diligencia, instaura una nueva dimensión tutelar en el
instituto de la responsabilidad civil. El aseguramiento de riesgos que pueden
ocasionar efectos calamitosos” (Néstor Cafferatta)
• “en nuestro prisma, la precaución es el motor del cambio radical que el
tratamiento de actividades potencialmente degradadoras viene sufriendo en
los últimos años. Afirmándose la tesis –inclusive en el plano constitucional– de que hay un deber genérico y abstracto de no degradar el medio
ambiente, se invierte, en el campo de esas actividades, el régimen jurídico
de ilicitud, ya que en las nuevas bases éstas se presumen hasta que se pruebe
lo contrario”. (Antonio Benjamín)
• “una aplicación estricta del principio de precaución invierte el onus normal
de prueba e impone al autor potencial prever, con anterioridad, que su acción
no causará daños al medio ambiente” (Paulo A. Lemme Machado)
Respecto a los detractores podemos tomar en cuenta los siguientes comentarios,
que se expresan en el destacado informe de Carmen Artigas, Oficial Jurídico de la
División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL, titulado El Principio
Precautorio en el Derecho y la Política Internacional:
• “el principio precautorio bloqueará el desarrollo de cualquier tecnología si
existe la más mínima posibilidad de daño por lo que no puede ser una regla
válida para decisiones racionales” (Holm y Harris, 1999)
• “en la opción entre un criterio científico que indicaría restringir un producto
/actividad y el que indicaría lo contrario, inclinarse por la primera opción sin
evaluar los riesgos que pueden significar ambas opciones, puede terminar
siendo perjudicial” (Cross, 1996)
• “una sociedad que vive precavida no avanza y son justamente los progresos
sociales y económicos los que se relacionan con la salud de la población”
(Whelan, 1996)
Quizás resulte de interés también, tomar como referente de las posiciones críticas
al artículo que lleva por título “El Principio Precautorio: Beneficios y Consecuencias”,
de Eduardo Ferreira (Presidente de la Fundación de Ecología Científica, FAEC),
publicado en el sitio Estrucplan on line el 1/01/2000 en el cual hace denuncias inquietantes. En tal sentido cabe citar las siguientes:
• “El caso mas evidente de error en la aplicación de este principio es el caso
del insecticida DDT. Aunque no hay evidencias científicas indicando que el
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DDT sea peligroso para los seres humanos, los animales o el ambiente, se
aplicó el principio precautorio por motivos políticos alejados de la ciencia, tal
como lo expresó el administrador de la Agencia de Protección del Ambiente
(EPA) de Estados Unidos, cuando anunció, en 1972 la prohibición del DDT:
“Esta decisión no tiene nada que ver con la ciencia. Se trata de una decisión
política”. ¿Cuáles fueron los beneficios para la humanidad? Ninguno. ¿Cuáles
fueron los perjuicios? El regreso de la malaria, que había sido erradicada de los
países tropicales, con una fuerza jamás vista antes. En Sri Lanca (exCeilán), en
1963 se habían reducido los casos de malaria de 2,8 millones de casos anuales
a 17. A consecuencia de la campaña anti – DDT comenzada en 1962 por el
libro Primavera silenciosa de Rachel Carson, y los chantajes ejercidos por
las Embajadas de Estados Unidos sobre los países pobres, en 1969 los casos
en Ceilán subieron a un millón. En 1979, llegaban a 2,5 millones”.
• “Las radiaciones ionizantes han caído también bajo el hacha del principio
precautorio….Todas las evidencias científicas disponibles, analizadas por el
UNSCEAR (Comité Científico de las Naciones Unidas sobre el Efecto de las
Radiaciones Atómicas), después de 12 largos años de estudios, dieron lugar
al comunicado de esta máxima autoridad científica en el mundo que sostuvo,
en abril de 1994, lo siguiente: “las radiaciones ionizantes de bajo nivel son
inmensamente beneficiosas para la salud de los seres humanos y animales al
ocasionar efectos estimulatorios a niveles bioquímicos celulares y orgánicos,
conduciendo a un aumento de la inmunidad contra cánceres y enfermedades
infecciosas y un incremento de la longevidad y fertilidad”. Desde hace muchos
años los científicos sostienen que hay un evidente hecho conocido como hórmesis, es decir, los efectos benéficos de bajas dosis de sustancias y radiaciones,
que a altas dosis resultan tóxicos. Esta propiedad de obtener beneficios de bajas
dosis de productos que son tóxicos, venenosos o letales a elevadas dosis, se
comprueban en la vida diaria: minerales que son imprescindibles para la vida en
dosis minúsculas, son perjudiciales por encima de ciertos niveles. Si, aplicando
el principio precautorio, prohibiésemos todas las sustancias tóxicas y perjudiciales, deberíamos prohibir a la sal de mesa, las aspirinas, los antibióticos, y
hasta el agua misma. Nadie moriría de cáncer entonces, simplemente porque
todos habríamos muerto de hambre primero”.
Manifestaciones y acusaciones como las que formula Eduardo Ferreira, pueden,
quizá, ser tan temerarias como las supuestas aplicaciones irrazonables del principio
precautorio que él denuncia. De todas maneras, he creído conveniente concederle un
espacio considerable a la transcripción de diversas partes de su artículo, para mostrar
una cara extrema de los detractores del principio que consideramos, pero, al mismo
tiempo, para llevarnos a reflexionar sobre la necesidad de aplicar con mucho cuidado
este principio evitando que se terminen generando más perjuicios que los supuestos
beneficios o seguridades que se quieren lograr.
8. El Principio Precautorio en acción
La posibilidad de actuar, adoptando medidas limitantes / restrictivas / prohibitivas
respecto a determinadas sustancias, energías o actividades, aun cuando no se tenga
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certeza científica sobre la peligrosidad de las mismas y sus posibles efectos negativos
sobre la salud humana y el medio ambiente, se ha ido concretando en expresiones normativas y acciones referidas a problemáticas específicas como las del cambio climático,
la reducción de la capa de ozono estratosférico, las afectaciones a la biodiversidad, la
contaminación producida por sustancias químicas de creación humana, etcétera.
Quizá merezca una consideración especial, por los conflictos internacionales
generados o por la trascendencia judicial que tienen la aplicación del principio precautorio a las problemáticas de los organismos genéticamente modificados (OGM)
y de los campos electromagnéticos.
8.1 Aplicación del principio precautorio a los OGM
Antes de tratar la problemática que origina la aplicación del principio precautorio a
los OGM, concretamente, la conflictividad que se verifica en el campo del comercio
internacional, resulta conveniente pasar revista a algunos conceptos básicos sobre la
ingeniería genética, también conocida como biotecnología, los organismos genéticamente modificados y sus aplicaciones actuales.
En principio, hablar de ingeniería genética es referirse a una tecnología consistente
en la manipulación de genes logrando la generación de un organismo nuevo que,
por tal motivo, pasa a denominarse organismo genéticamente modificado (OGM),
o transgénico. Los genes son moléculas de ADN (ácido desoxirribunucleico) contenidas en el núcleo de las células y que contienen toda la información necesaria para
su normal funcionamiento, para que se desarrolle y se diferencie, para que madure,
para que envejezca y también para que muera. En la actualidad, esa tecnología está
aplicándose, fundamentalmente, en el campo farmacéutico y en el alimentario.
Se persigue que los organismos genéticamente modificados tengan características
que los hagan mejores que los organismos de origen (es decir no modificados), tal el
caso de la soja RR (roundup ready) que es el resultado de introducir, en la soja común,
un gen proveniente de un microorganismo que es resistente al Glifosato (un eficiente
herbicida), o del maíz Bt, que resulta de la introducción de un bacilo que torna a la
planta resistente a ciertos insectos que dañan a estos cultivos.
Las visiones sobre la biotecnología y los OGM son diversas. Abundan las críticas,
provenientes, en general, de organizaciones no gubernamentales entre las cuales está
Greenpeace y también hay conceptos laudatorios que proceden, principalmente, de
los países exportadores de productos en los que se emplean OGM.
Las críticas apuntan, especialmente, a los posibles efectos negativos que se producirían sobre la salud (por la ingestión de alimentos transgénicos o elaborados con
insumos transgénicos), sobre el ambiente (por las implicancias de sus cultivos) y sobre
los intereses de los pequeños y medianos productores (por la dependencia de insumos/
tecnologías de alto costo), sin perjuicio también de señalarse las distorsiones comerciales que se generarían por la monopolización en la producción de alimentos.
Al respecto podemos citar, a modo de ejemplo, los siguientes conceptos:
• Riesgos sanitarios. “los riesgos sanitarios a largo plazo de los transgénicos
presentes en nuestra alimentación o en la de los animales cuyos productos
consumimos no han sido evaluados seriamente y su alcance sigue siendo
desconocido. Nuevas alergias y aparición de nuevos tóxicos son algunos de
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los riesgos que corremos al consumirlos” (del informe Consecuencias del uso
de Transgénicos extraído del sitio web de Greenpeace)
• Riesgos ambientales. “también debemos tener en cuenta que algunas especies
modificadas genéticamente son contagiosas y pueden infectar a las especies no
transgénicas de los campos vecinos. Otro aspecto que no podemos obviar es
que muchas veces, para ampliar el terreno cultivable se desmontan grandes
extensiones de tierra o incluso se talan bosques enteros, con todos los perjuicios
ambientales que esto trae aparejado” (del informe Tema Especial: Transgénicos,
autor Ricardo Natalichio; extraído del sitio web ECO portal-net)
• Riesgos sobre los intereses de pequeños y medianos productores. “El otro problema que también surge como consecuencia directa es el hecho que muchos
pequeños y medianos productores quedan arruinados y endeudados porque se
crea una gran dependencia de insumos, OGM, herbicidas de Monsanto y carísimas maquinarias de siembra directa” (del informe Tema Especial: Transgénicos,
autor Ricardo Natalichio; extraído del sitio web ECO portal-net)
• Riesgos de monopolización. “La introducción de los OGM en la agricultura
exacerba el monopolio de unas pocas multinacionales sobre la producción
de alimentos. Sólo un puñado de empresas (90 por ciento de los transgénicos
está en manos de Monsanto) controlan el mercado de las semillas y de los
productos químicos asociados” (del informe Consecuencias del uso de Transgénicos, extraído del sitio web de Greenpeace)
También podemos encontrar conceptos laudatorios/positivos de la biotecnología
moderna y de los OGM:
• “Hay 850 millones de personas desnutridas en el mundo y muchos son campesinos que sufrieron problemas productivos que la biotecnología puede
ayudar a morigerar y/o impedir” (comentario de Wayne Parrot, genetista
de la Universidad de Georgia publicado por el Suplemento Rural del diario
Clarín del 21/10/2006)
• “Hay que tener en cuenta que la biotecnología está hecha por gente responsable, no por científicos locos. Cabe preguntarse si el uso de la tecnología será
evaluado a partir de imágenes publicitarias o del conocimiento y comprensión
de sus características” (comentario de la. María Antonia Muñoz de Malajovich,
autora del libro Biotecnología auspiciado por el Consejo Argentino para la
Información y Desarrollo de la Biotecnología (ARGENBIO), publicado en
el sitio web de la Fundación ANTAMA)
• “El cultivo de vegetales transgénicos permite disminuir el empleo de pesticidas
y herbicidas, reduciendo costos y aumentando la productividad” (comentario de John Thomas del Health Science Center de la Universidad de Texas,
publicado por el Diario La Nación el 24/05/2000)
• “Los riesgos eventuales de los OGM para la salud son controlables y las ventajas tienen más peso que los eventuales riesgos” (comunicado de la Academia
de Medicina de Francia, publicado en el sitio web de cite-sciencies.fr)
• “La diferencia establecida en Europa entre plantas transgénicas y las obtenidas
por reproducción y/o recombinación natural no tiene ningún sentido desde el
punto de vista científico ya que se basa en diferencias de metodología y no
en el resultado”; “el progreso que pudieran proporcionar (las plantas trans-
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génicas) es tal como para favorecer la independencia alimentaria de Europa
y contribuir al desarrollo de los países del sur” (comunicado de la Academia
de Ciencias de Francia, publicado en el sitio web de cite-sciences.fr)
La lectura de estas expresiones marca, claramente, las divergencias que existen
respecto a la biotecnología y sus productos, los organismos genéticamente modificados.
Estas contradicciones y las incertidumbres generadas, están determinando una conflictividad internacional entre los países exportadores de trangénicos (Estados Unidos,
Argentina, Brasil y Canadá) y los importadores. En tal sentido, la Unión Europea,
aplicó el principio precautorio para justificar la adopción de medidas restrictivas a
importaciones de transgénicos, lo que desembocó, en el año 2003, en un reclamo de
Estados Unidos, Argentina y Canadá ante la Organización Mundial de Comercio
(OMC) que, finalmente, se resolvió favorablemente para los reclamantes.
La Unión Europea ha mantenido una posición, en general, de rechazo a los
transgénicos alegando la defensa de la salud de los consumidores y del ambiente. No
obstante, no todas las posiciones son coincidentes en relación con esta visión crítica y
la misma Comisión Europea ha concluido que “los países comunitarios deben cambiar
su actitud sobre los transgénicos y acelerar su aceptación de lo contrario la agricultura
y ganadería europea sufrirán pérdidas económicas en los próximos años”.
Como hemos podido comprobar, la aplicación del principio precautorio en Europa
para justificar la adopción de medidas restrictivas contra los OGM dio lugar a un conflicto
internacional y cabe preguntarse si el trasfondo del mismo fue sólo la incertidumbre
científica y la necesidad, ante la duda, de proteger la salud y el ambiente, o entraban a
jugar otros intereses e ideologías. Al respecto, parece interesante reproducir algunas apreciaciones de Ana María Vara (periodista científica e investigadora en temas de ciencia y
sociedad), correspondientes a un artículo de su autoría (“Transgénicos. Elementos para
Entender una Polémica”, publicado en Revista Química Viva, vol.2, número 3, 2003):
“Más allá de que en los foros internacionales la polémica se presente muchas
veces como una cuestión que debe tratarse en términos científicos –en términos de
riesgo–, lo cierto es que detrás de ella hay muchos otros aspectos que cumplan un
papel importante. Como explicó en el último seminario que dictó en la New York
University Dorothy Nelkin, una de las más respetadas sociólogas de la ciencia, fallecida recientemente, las discusiones en torno a los transgénicos han excedido el marco
de las consideraciones científicas, para convertirse en debates sobre la calidad de los
alimentos, sobre la autonomía cultural y sobre la globalización”
8.2 Aplicación del principio precautorio a los campos electromagnéticos
Los campos electromagnéticos representan otro de los ámbitos en que las incertidumbres y la consiguiente aplicación del principio precautorio generan conflictos,
en este caso judiciales.
Explicar, en forma sintética, qué son los campos electromagnéticos, no es tarea
fácil, especialmente para un abogado, por ello, nada mejor que hacerlo por medio de
un excelente informe efectuado por la Asociación Española contra el Cáncer que lleva
por título “Campos Electromagnéticos y Cáncer. Preguntas y Respuestas”.
Conforme al mismo, “los campos electromagnéticos son fenómenos naturales
que han estado presentes en nuestro medio ambiente desde siempre. En el entorno
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en que vivimos, hay campos electromagnéticos por todas partes. Aunque algunos de
estos campos son visibles, por ejemplo el arcoiris, la mayoría de ellos son invisibles
para el ojo humano. Se producen campos electromagnéticos por el depósito de cargas
eléctricas en determinadas zonas de la atmósfera por efecto de las tormentas. El campo
magnético terrestre provoca la orientación de las brújulas en dirección Norte-Sur.”
El concepto se completa diciendo que “los campos electromagnéticos se definen
como radiación, que es equivalente a decir que es energía transmitida por ondas” y
que son una combinación de campos eléctricos y magnéticos que se propagan a la
velocidad de la luz y que se caracterizan “por una frecuencia y su correspondiente
longitud de onda”. La frecuencia es definida como “el número de oscilaciones de la
onda por segundo, que se mide en hertzios (ciclo por segundo)”, y la longitud de onda
“es la distancia entre una onda y la siguiente (en mm, en cm, etcétera)”. Obviamente,
“cuando mayor es la frecuencia, menor es la longitud de onda”.
A mayor frecuencia mayor energía transportada por la onda. Conforme a ello, las
radiaciones electromagnéticas se dividen, en función de sus frecuencias, en radiaciones
ionizantes y no ionizantes. Las primeras transmiten energía suficiente para dañar las
moléculas rompiendo sus enlaces químicos y, consecuentemente, pueden “matar a
las propias células quedando el tejido lesionado o muerto” o “pueden provocar cambios permanentes en las células que pueden conducir al cáncer”. Las segundas “son
demasiado débiles para producir daño a las moléculas que forman nuestras células”
y, a su vez, se dividen en campos/ondas de baja, media y alta frecuencia.
Entre las fuentes de emisión de estas ondas o campos, encontramos, en la gama
de bajas frecuencias, a las redes de abastecimiento eléctrico y los equipos eléctricos,
en la de frecuencias intermedias, las pantallas de computadora, alos dispositivos antirrobo y los sistemas de seguridad, y en la de frecuencias altas, a la radio, la televisión,
las antenas de telefonía móvil, los teléfonos móviles / inalámbricos, los hornos de
microondas y las antenas de radar.
Son, precisamente, las ondas electromagnéticas no ionizantes y, particularmente,
las generadas por las líneas de alta tensión y las antenas de telefonía celular, las que
generan más incertidumbres en cuanto a su real peligrosidad y originan una importante
conflictividad judicial por aplicación del principio precautorio.
Las visiones sobre la peligrosidad de estos campos electromagnéticos son diversas.
En un trabajo de Héctor Solórzano (presidente de la Sociedad Médica de Investigaciones Enzimáticas y coordinador de los Diplomados en Medicinas Alternativas de la
Universidad de Guadalajara, México), publicado en el sitio web de Ecoportal puede
leerse lo siguiente:
• “Wertheimer y Beeper reportaron que los niños que vivían en casas cercanas a
líneas eléctricas de poder tuvieron dos o tres veces mayor posibilidad de desarrollar
cáncer, particularmente leucemia y tumores del sistema nervioso, que los niños
que viven en casas más alejadas de estas configuraciones de alta corriente”
• “Se puede agregar al debate de los campos electromagnéticos y la salud, una
relación interesante entre la enfermedad de Alzheimer y la exposición a los
mismos. En un Congreso reciente realizado en Miniápolis, el investigador
Joseph Sobel, de la Universidad del Sur de California, reportó sobre tres
estudios que demuestran lazos dramáticos entre la exposición, en el lugar de
trabajo, a fuertes campos electromagnéticos y un riesgo posterior a la enfer-
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medad degenerativa del cerebro. Los sujetos a exposiciones altas fueron tres
veces más propensos a desarrollar la enfermedad de Alzheimer que la gente
que no trabaja alrededor de campos eléctricos”
Frente a estas aseveraciones inquietantes se registran otras visiones más tranquilizadoras. En esta línea encontramos las siguientes manifestaciones:
• “Basándose en una revisión profunda de las publicaciones científicas, la
OMS concluyó que los resultados no confirman que la exposición a campos
electromagnéticos de baja intensidad produzcan ninguna consecuencia para la
salud. Sin embargo, los conocimientos sobre los efectos biológicos presentan
algunas lagunas que requieren más investigación” (los efectos biológicos son
respuestas mensurables a un estímulo o cambio en el medio, pueden o no
producir efectos perjudiciales para la salud); informe de la OMS que lleva
por título “¿Qué son los Campos Electromagnéticos?”
• “Hasta la actualidad, dentro de los límites recomendados por la OMS, no hay
evidencias científicas que permitan afirmar fehacientemente que las radiaciones
no ionizantes produzcan efectos adversos sobre la salud de la población. Por el
momento, el único efecto fehacientemente comprobado, cuando se sobrepasan
dichos límites recomendados por la OMS, es el calentamiento de los tejidos, el
cual desaparece un tiempo después de quitar la fuente de radiación, tal como
ocurre con cualquier fuente de calor convencional”. Informe sobre Radiaciones
no Ionizantes elaborado por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)
de febrero de 2007 (se encuentra en el sitio web de la CNC)
• “No ha podido encontrarse ninguna prueba científica de que haya relación causa-efecto entre la exposición a los campos electromagnéticos y un incremento
del riesgo de leucemia. Los resultados obtenidos hasta hoy no han encontrado
un aumento del riesgo de ningún tipo de cáncer, ni en niños ni en adultos”.
Informe “Campos Electromagnéticos y Cáncer: Preguntas y Respuestas” de
la Asociación Española contra el Cáncer
Frente a aseveraciones contradictorias y a las incertidumbres que se generaban en torno
a los campos electromagnéticos no ionizantes, el principio precautorio se aplicó desarrollándose una normativa de prevención e invocándolo en diversos conflictos judiciales.
La normativa establece límites a los campos electromagnéticos y actualmente se
cuenta con normas internacionales, regionales y locales conforme al siguiente detalle:
• Ámbito Internacional. Directrices de la Comisión Internacional de Protección
de Radiaciones no Ionizantes (ICNIRP por sus siglas en inglés). Reconocidas
por la OMS en 2000
• Ámbito Regional. Recomendación Europea 1999/519/EC
• Ámbito Local (Argentina). Resolución 77/98 de la Secretaría de Energía
(campos electromagnéticos en líneas de alta tensión). Resolución 202/1995 del
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación (establece valores máximos
de exposición poblacional para radiaciones no ionizantes). Resolución 530/2000
de la Secretaría de Comunicaciones (adopta los límites establecidos por la Resolución antes mencionada y dispone su aplicación obligatoria a todos los sistemas
y/o servicios de comunicación radioeléctricos). Resolución 3690/2004 de la
Comisión Nacional de Comunicaciones (establece un protocolo de medición
sobre las radiaciones no ionizantes que debe aplicarse en todo el país)
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En cuanto a la aplicación / invocación del principio precautorio en conflictos
judiciales cabe citar los siguientes casos:
• Acción de amparo contra la Municipalidad de Oncativo por la autorización para
la instalación de antenas de telefonía celular; se solicitaba la suspensión de la
autorización para la instalación de antenas de telefonía celular en el ámbito
de la ciudad de Oncativo hasta tanto se certificara científicamente, mediante
organismos jurídicamente autorizados a tal efecto, la inexistencia de todo riesgo
o peligro a la salud de la población. Resolvió el Tribunal Superior de Justicia
de Córdoba rechazando la acción invocando aspectos de forma o procesales (la
improcedencia de la acción de amparo porque la amenaza no reviste el carácter
de inminente o actual y porque tampoco se registraría la ilegalidad manifiesta,
que son requisitos para su ejercicio) y de fondo al considerar la inexistencia de
pruebas convincentes sobre los efectos nocivos de las radiaciones no ionizantes
sobre el organismo. (fallo del 3 de marzo de 2003)
• Acción de la Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes contra el ENRE Y EDESUR; se solicitaba el cese de obras de
cableado que efectuaba la empresa EDESUR en la zona de Ezpeleta y el
traslado de la subestación Sobral. Resolvió la Cámara Federal de La Plata,
Sala II disponiendo, en forma expresa, la aplicación del principio precautorio
del artículo 4 de la Ley 25675 (Ley General del Ambiente), haciendo lugar
parcialmente a la medida cautelar solicitada ordenando a EDESUR y al ENRE
que adopten las medidas necesarias para suspender las obras de cableado destinadas a la sobrealimentación de la estación Sobral, fijando un plazo de 15
días para la presentación de un plan con las medidas necesarias para poner a
los vecinos de Ezpeleta a cubierto de los efectos potencialmente nocivos de
los cables de alta tensión y de la subestación transformadora
Como vemos, la justicia en ambos casos se expidió de manera diferente, destacándose en el primero una posición contraria a la aplicación del principio precautorio, al
tiempo de plantearse la incompatilidad de la acción de amparo con dicho principio y,
en el segundo caso, inclinándose claramente en favor de su aplicación.
España también registra fallos contradictorios mereciendo destacarse los siguientes:
• Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 13/02/2001 en juicio de un
particular contra IBERDROLA (compañía de distribución de energía eléctrica)
en relación con el campo electromagnético generado por un transformador de
ésta y su interrelación con la vivienda del actor. La sentencia tiene la particularidad de exigirle a IBERDROLA que pruebe que las inmisiones electromagnéticas que el transformador genera están en el límite de lo tolerable “por su
total y absoluta inocuidad para la salud” y, finalmente, adopta la decisión de
hacer cesar la actividad del transformador. Es interesante en este caso rescatar
las opiniones que sobre esta sentencia han vertido Ascensión Lecideña Ibarra
(profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Murcia) y las de
un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Ibarra considera,
con mucha razonabilidad, que “pretender que el demandado demuestre con
absoluta certeza que los campos electromagnéticos no pueden dañar la salud
es un imposible científico, pues tal constatación supondría despreciar lo que
la ciencia puede aportar en el futuro respecto de este tipo de fenómenos”.
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Por su parte el catedrático de la Complutense de Madrid (Antonio H.G.) con
no menos razonabilidad, manifiesta que “el requerimiento sin más llevado a
su cumplimiento –la ausencia de campos electromagnéticos– nos impediría
vivir. Sin luz no hay vida y la luz es un campo electromagnético. Para que
se produzca campo cero no hay otra alternativa que apagarlos. Consecuentemente, el cumplimiento de lo indicado en la sentencia nos retraería al nivel
tecnológico de la más remota antigüedad. En realidad nos llevaría a una época
anterior a la edad de piedra, ya que no podría existir siquiera el fuego, que es
fuente de campo electromagnético”.
Sentencia del Juzgado de Primera Instancia N°2 de Murcia de 8/02/2002.
En esta sentencia, a diferencia de la anterior que pretendía la inexistencia
de los campos electromagnéticos, se manifiesta que no existe riesgo ni daño
alguno para la salud, si se cumple el límite establecido de cien microteslas,
o de 100.000 nanoteslas (este concepto esta en línea con los informes científicos de los catedráticos españoles de física, Antonio Hernando Grande, y
de medicina, Juan Represa de la Guerra, miembros del Comité de Expertos
en Materia de Electromagnetismo de la UE).
Sentencia del Juzgado de Primera Instancia N°6 de Castellón de 8/07/2004.
Esta sentencia confirma el umbral de las cien microteslas y manifiesta que
“a la vista de los informes científicos obrantes en autos, la exposición del ser
humano a campos electromagnéticos a lo largo de cualquier jornada diaria,
no es un hecho inhabitual, al venir los mismos generados de manera no solo
natural, sino también por cosas tan simples y habituales como la utilización
de aparatos electromagnéticos”. Por su parte, uno de los informes científicos
que acompañó a la sentencia, el de la Universidad de Valladolid expresa que
“ha resultado la ausencia de descubrimiento de ningún mecanismo celular o
molecular que permita establecer una relación causal entre la exposición a
los campos electromagnéticos y el cáncer”.

9. Conclusiones
Es evidente que los seres humanos, en la búsqueda de mejores condiciones de vida,
hemos causado deterioros ambientales que generan gran preocupación y ponen en
riesgo los beneficios obtenidos.
La situación actual es de tal gravedad que amerita un cambio de rumbo que apunte
a revertir las tendencias negativas que se vienen verificando, siendo imperioso, en
consecuencia, reparar los daños ocasionados y, más importante aún, actuar preventivamente para evitar que se produzcan otros.
La prevención no debe implicar sólo accionar sobre riesgos ciertos, sino también
sobre aquellos inciertos que pueden ocasionar daños graves a la salud y el ambiente. El
principio precautorio y su inserción en normas y declaraciones internacionales, regionales
y locales, pareciera constituirse en la herramienta indispensable para evitar que la inacción, ante eventuales dudas científicas, termine ocasionando perjuicios lamentables.
De todas formas, es importante tener en cuenta que no estamos ante una concepción
que debe ser endiosada, ni tampoco sepultada. El principio precautorio será bueno en tanto
se aplique en forma razonable y, para ello, se atienda a las siguientes pautas básicas:
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Debe existir una incertidumbre científica y no simples sospechas o “ausencias
de información” sin fundamento en la ciencia
• El daño que pueda ocasionarse por la inacción, debe ser de significativa gravedad
• Los beneficios deben superar a los costos de aplicación
• Deben ponderarse, previamente, los beneficios y perjuicios que derivarían de
su aplicación (tener en cuenta que una actividad, sustancia, producto, energía,
etcétera puede ser, al mismo tiempo, beneficiosa y perjudicial)
• Las prohibiciones o restricciones que implican su aplicación no deben eternizarse. Por el contrario, deben profundizarse los estudios científicos para definir
si resulta procedente continuar con aquellas, o, por el contrario, levantarlas.
Por otra parte, es necesario tener en cuenta que las presiones para lograr la aplicación del principio precautorio no siempre estarán generadas por intereses relacionados
con la salud y el medio ambiente.
En definitiva, la aplicación del principio precautorio debe hacerse atendiendo a la
razonabilidad que está inserta en el concepto del “desarrollo sustentable” y, consecuentemente, deberá tenerse en cuenta la necesaria compatibilización y equilibrio que tiene
que haber entre crecimiento económico, preservación ambiental y equidad social.
No tener en cuenta esta compatibilización y abogar por el enfrentamiento entre
estos tres ejes indispensables para el logro de un desarrollo sustentable en el tiempo,
llevaría a una incorrecta aplicación del principio al terminar privilegiando uno de
ellos sobre los otros y, consecuentemente, determinaría que se adopten medidas
(supuestamente en favor del ambiente) cuando quizás resulten inconvenientes, o no
se adopten cuando, realmente, debieran adoptarse.
En definitiva, lo que está en juego es la salud y la calidad de vida de nosotros y
de los que nos sucedan y algo tan importante no debe quedar a merced de la improvisación o de posicionamientos extremos, irracionales o infundados.

La responsabilidad ambiental en Europa
y España. Comentarios sobre la Directiva
2004/35/CEE, la Ley 26/2007 y su
Proyecto de Reglamentación

183

Leonardo de Benedictis
1. Introducción

El establecimiento de responsabilidades preventivas ante la amenaza de daños am-

bientales, para evitar que se produzcan, y de responsabilidades de reparación, si ya
se han producido es, sin duda, el objetivo central del derecho ambiental.
Europa cuenta con la Directiva 2004/35/CE que aborda estas responsabilidades
y, a su vez, España cuenta con la Ley 26/2007, que incorpora dicha directiva al ordenamiento jurídico interno, efectuando algunas precisiones / agregados.
Atento a que la normativa mencionada, en particular la Ley española, establece
pautas demasiado genéricas, resulta necesario contar con una norma reglamentaria
que establezca los criterios a seguir en relación, esencialmente, con dos aspectos de
fundamental importancia:
• la determinación de las medidas de reparación a adoptar frente al daño generado y
• la determinación de escenarios de riesgo y de los costos de reparación para
definir coberturas de garantías financieras por responsabilidad ambiental
Al momento de escribir este artículo, hay un proyecto de reglamentación que, en
línea con lo antes mencionado, expresa que su objeto es “desarrollar normativamente
el Capítulo IV y los Anexos I y II de la Ley 26/2007” (el Capítulo IV de la Ley se
refiere a Garantías Financieras. El Anexo I establece criterios para determinar si se ha
producido o no un daño a las especies silvestres y a los hábitat. El Anexo II se refiere
a las medidas de reparación a aplicar según el daño ambiental producido).
A continuación se efectuará un análisis de los aspectos esenciales de las normativas
mencionadas (Directiva 2004/35/CE, Ley Española 26/2007, Proyecto de Reglamentación de la Ley), con vistas a procurar una adecuada interpretación y comprensión de
sus disposiciones, eventualmente identificar deficiencias y, principalmente, generar
ideas que permitan su perfeccionamiento.
Los aspectos a análizar serán los siguientes:
• Definición de daño ambiental
• Responsabilidad preventiva frente al riesgo ambiental
• Responsabilidad de reparación frente al daño ambiental
• Garantías financieras
La definición de daño ambiental reviste singular relevancia ya que, sólo a partir
de ella, puede establecerse cuándo corresponde que se le imputen responsabilidades
de prevención o de reparación a los causantes del riesgo de daños ambientales o a los
causantes de daños efectivamente producidos. Cuanto más imprecisión tenga la definición, mayor será la discrecionalidad de la autoridad gubernamental (administrativa
o judicial) para imponer a un operador alguna de las responsabilidades mencionadas
y menor, obviamente, será la seguridad jurídica.
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La responsabilidad preventiva considerada en esta normativa es la que surge frente
a la generación de un riesgo o amenaza de daño ambiental inminente. Debe destacarse
que no se trataría de una responsabilidad asociada con los riesgo ambientales que pueda
producir una actividad determinada, sino a los riesgos de daños inminentes que deriven
de un “suceso, acto u omisión” puntual. Frente a ello, deben darse respuestas, también
inmediatas, para evitar que el daño se produzca y eso depende de las obligaciones que se
le impongan al causante del riesgo y de las facultades se le concedan a la autoridad.
La responsabilidad de reparación apunta a reparar el daño y, como en la responsabilidad preventiva, deberá establecerse qué debe hacer el operador que lo ha causado y
qué puede hacer la autoridad. En este tipo de responsabilidad deben definirse, además,
dos aspectos de especial relevancia, el alcance de la reparación (limitada o ilimitada) y
la imputación de esa responsabilidad (subjetiva o con culpa u objetiva o sin culpa).
Finalmente, las garantías financieras fundan su importancia en la necesidad de
dotar a las responsabilidades establecidas, de la adecuada efectividad, aún frente a
la insolvencia sobreviviente del responsable. En general, la búsqueda de soluciones
en este campo, especialmente respecto a la generación de seguros que den respuesta
adecuada a las responsabilidades ambientales de los asegurados, es difícil. Como
veremos, la Directiva Europea no avanza mucho en ésto y lo deja librado al fomento
de estas garantías por parte de los Estados miembro, mientras que la normativa española, en cambio, ingresa de lleno en el tema estableciendo distintas modalidades y
obligaciones concretas al respecto.
2. Definición de daño ambiental
Daño Ambiental en la Directiva 2004/35/CE
Para la Directiva Europea, el daño ambiental que genera las responsabilidades de prevención y de reparación que la misma regula, es el que afecta a bienes de la naturaleza,
concretamente, al suelo, las aguas y las especies y hábitat naturales protegidos. Esa
afectación, es considerada daño ambiental cuando se verifica lo siguiente:
• Daño a las especies y hábitat naturales protegidos
“Efectos adversos significativos en la posibilidad de alcanzar o de mantener el
estado favorable de conservación”
• Daño a las aguas
“Efectos adversos significativo en el estado ecológico, químico o cuantitativo,
o en el potencial ecológico definidos en la Directiva 2000/60/C”
• Daño al suelo
“Contaminación que suponga un riesgo significativo de que se produzcan efectos
adversos sobre la salud humana, debidos a la introducción directa o indirecta de
sustancias, preparados, organismos o microorganismos en el suelo o el subsuelo”
Atento a que en el daño a las especies y hábitat protegidos se establece que éste
se verifica cuando se produzcan efectos adversos significativos en la posibilidad de
alcanzar o de mantener el “estado favorable de conservación”, la misma norma define, en su artículo 2, qué concepto encierra esa expresión. A su vez, en el Anexo I, se
establecen criterios para determinar cuándo los “efectos adversos”, en las especies y
hábitat, son “significativos” y, en consecuencia, constituyen un daño ambiental que
obligue a su reparación.
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Era necesario establecer estos criterio, ya que, evidentemente, estos daños (a las
especies y hábitat naturales protegidos) son, entre los que considera la norma,
los más difíciles de identificar como tales. No ocurre lo mismo respecto a los
daños a las aguas y al suelo. En el primer caso, porque las precisiones vienen de
la mano de la Directiva 2000/60/CE y en el segundo porque existen, también, normas
que establecen límites a la presencia de determinados contaminantes en suelos, que
varían en función de los usos que los mismos tengan asignados.
Daño ambiental en la Ley 26/2007
La Ley Española, agrega a la lista de bienes de la naturaleza afectados, a “la
ribera del mar y de las rías”, definiendo al daño ambiental sobre las mismas de
la siguiente forma:
• Daño a la ribera del mar y de las rías
“efectos adversos significativos sobre su integridad física y adecuada conservación, así como también aquellos otros que impliquen dificultad o imposibilidad de
conseguir o mantener un adecuado nivel de calidad”
A su vez, se modifica la definición de daños al suelo agregándole lo que, en la
transcripción que aparece a continuación, está subrayado (el daño al suelo por contaminación se produce cuándo se generan riesgos para la salud humana, como establece la
Directiva Europea y también, cuándo se generan riesgos para el medio ambiente):
• Daños al suelo
“Contaminación que suponga un riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana o para el medio ambiente debidos al depósito,
vertido o introducción directos o indirectos de sustancias, preparados, organismos
o microorganismos”
Daño ambiental en el proyecto de reglamentación
Si bien no se efectúan nuevas precisiones sobre la definición del daño ambiental, se
establecen obligaciones para el causante que apuntan a la determinación y cuantificación del daño.
Respecto a la determinación del daño, el operador deberá identificar:
• El agente o sustancia involucrado (que puede ser químico, físico o biológico.
Este último es el caso de daños con organismos genéticamente modificados
(OGM)). Se establecen pautas/exigencias concretas para cada caso.
• Los recursos potencialmente afectados por el daño ambiental. Se establecen
pautas/exigencias para esa identificación
• Los servicios de los recursos naturales potencialmente afectados por el daño
ambiental. Se establecen pautas/exigencias para esa identificación.
Respecto a la cuantificación del daño, el operador deberá valorar:
• Su extensión (determinando la cantidad de recurso o servicio afectado). Se
establecen pautas/exigencias para esa valoración.
• Su intensidad. Se establecen pautas/exigencias para esa valoración según el
agente desencadenante (químico, físico o biológico)
• Su escala temporal (estimando la duración y reversibilidad del daño)
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2.4. Consideraciones particulares sobre la definición de daño ambiental
Como se ha visto precedentemente, la Directiva Europea se ha inclinado por una
definición de daño ambiental acotada a determinados bienes de la naturaleza (aguas,
suelos y especies; hábitat naturales protegidos), estableciendo, en cada caso, precisiones sobre su configuración.
La Ley española agrega, al listado de daños, a los ocasionados a “la ribera del mar
y de las rías”, pero lo hace definiéndolos de forma imprecisa que alienta más incertidumbres que certezas. En principio, debieran haberse establecido pautas/criterios
para poder dar respuesta a interrogantes como las siguientes:
• Cuándo los efectos adversos que se produzcan sobre la integridad física y
adecuada conservación de las riberas, deben considerarse “significativos”
y, en consecuencia, disparar las responsabilidades ambientales contempladas en la normativa
• Cuándo debe considerarse que la conservación de las riberas es “adecuada”
• Cuándo se estará ante efectos adversos significativos que “impliquen dificultad
o imposibilidad de conseguir o mantener un adecuado nivel de calidad”
Tampoco introduce mayor precisión el agregado que se ha hecho en la definición
de daños al suelo (riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos “para el
medio ambiente”).
En cuanto al proyecto de reglamentación, si bien no contribuye a aportar mayores
precisiones para determinar cuándo se ha producido alguno de los daños ambientales
contemplados, avanza en la determinación de su identificación y cuantificación, de vital
importancia a la hora de tener que definir el alcance de las medidas de reparación.
3. Responsabilidad preventiva
Responsabilidad preventiva en la Directiva 2004/35/CE
La Directiva Europea establece para el operador que sea responsable de generar una
amenaza de daño ambiental, las siguientes obligaciones:
• Adoptar, sin demora, las medidas preventivas necesarias
• Comunicar, “lo antes posible, todos los aspectos pertinentes de la situación
a la autoridad competente”, cuando las medidas preventivas adoptadas no
logren que desaparezca la amenaza inminente de daño ambiental, o “cuando
resulte oportuno”.
A su vez, faculta a la autoridad competente a:
• Requerir al operador información sobre amenazas de daños inminentes
• Requerir al operador la adopción de medidas preventivas necesarias
• Dar al operador instrucciones para la ejecución de tales medidas
• Adoptar por sí las medidas de prevención que considere convenientes
Esta normativa efectúa una diferenciación, respecto a su aplicabilidad, entre actividades profesionales enumeradas en el Anexo III de la directiva y no enumeradas en el
mismo. Los operadores de actividades Anexo III son responsables de adoptar las medidas estipuladas precedentemente, frente a la amenaza de daño ambiental inminente,
cualquiera sea su tipo (daño a las aguas o al suelo o a las especies y hábitat naturales
protegidos) y sin importar la reprochabilidad de la conducta que dio lugar al riesgo
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(imputación de responsabilidad objetiva). En cambio, los operadores de actividades
no Anexo III son responsables sólo si se dan las siguientes condiciones:
• Que la amenaza recaiga sobre especies y hábitat naturales protegidos
• Que la amenaza se haya producido por culpa o negligencia del operador
Responsabilidad preventiva en la Ley 26/2007
La norma española, reproduce las obligaciones/facultades que establece la Directiva
Europea para operadores y autoridades competentes y le agrega a los primeros, la
obligación de comunicar a estas últimas, en forma inmediata, la amenaza generada
(la Norma europea, solo obliga a informar la subsistencia de una amenaza de daño,
ante el fracaso de las medidas preventivas, o cuando resulte oportuno).
Además, la Ley 26/2007 incorpora, mediante su Capítulo VI, las “Normas aplicables a los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental”. En
concreto, incorpora un procedimiento administrativo que puede iniciarse de oficio,
o a solicitud del operador o de cualquier otro interesado (el artículo 42 determina
quiénes pueden revestir esa condición) y finaliza con una resolución de la autoridad
competente que, esencialmente, identifica al responsable (tanto de haber generado la
amenaza como, en su caso, el daño, responsabilidad preventiva o reparadora, respectivamente), define las medidas a adoptar y otorga un plazo para su ejecución.
Finalmente, la Ley española, amplía la aplicación de responsabilidades preventivas sobre actividades no Anexo III (es el Anexo que, como en la Directiva Europea,
enuncia actividades que se encuentran alcanzadas integramente por esta normativa).
En tal sentido el artículo 3, inciso 2 establece que “esta ley también se aplicará a las
amenazas inminentes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causadas por
las actividades económicas o profesionales distintas de las enumeradas en el Anexo
III, en los siguientes términos:
a) “cuando medie dolo, culpa o negligencia, serán exigibles las medidas de
prevención, de evitación y de reparación”
b) “cuando no medie dolo, culpa o negligencia, serán exigibles las medidas
de prevención y de evitación”
Cabe señalar que la ley establece los siguientes tres tipos de medidas a adoptar frente a
los daños ambientales o a las amenazas de que estos se produzcan en forma inminente:
• de prevención: “aquella adoptada como respuesta a un suceso, a un acto o a una
omisión que haya supuesto una amenaza inminente de daño medioambiental,
con objeto de impedir su producción o reducir al máximo dicho daño”.
• de evitación: “aquella que, ya producido un daño medioambiental, tenga por
objetivo limitar o impedir mayores daños medioambientales, controlando,
conteniendo o eliminando los factores que han originado el daño, o haciéndolo
frente a ellos de cualquier otra manera”
• de reparación: “toda acción o conjunto de acciones, incluidas las de carácter
provisional, que tenga por objeto reparar, restaurar o reemplazar los recursos
naturales y servicios de recursos naturales dañados, o facilitar una alternativa
equivalente a ellos según lo previsto en el Anexo II”
Aclarado el objeto de las medidas mencionadas en el artículo e inciso en cuestión,
cabe señalar, en principio, que se ha efectuado una ampliación respecto a las responsa-
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bilidades preventivas establecidas en la Directiva Europea. En efecto, esta última impone
dicha responsabilidad a las actividades profesionales enumeradas en el Anexo III, frente
a cualquier amenaza de daño ambiental y a las no enumeradas en dicho Anexo, solo por
las amenazas sobre las especies y hábitat naturales protegidos y siempre que medie culpa
o negligencia (imputación subjetiva de responsabilidad). La Ley española, en cambio, la
hace extensiva (obligando a la adopción de medidas de prevención y de evitación) a las
actividades no Anexo III respecto a cualquiera de las amenazas contempladas (no solo a
las que recaen sobre especies y hábitat) y aun cuando no hubiera existido dolo, culpa o
negligencia en su generación (imputación objetiva de responsabilidad).
Responsabilidad preventiva en el proyecto de reglamentación
Se establecen las siguientes exigencias preventivas que deben cumplir los operadores
que desarrollen actividades económicas o profesionales incluidas en el Anexo III de
la Ley 26/2007:
• Efectuar análisis de riesgo de cada actividad o instalación sujeta a autorización administrativa que permita identificar los escenarios accidentales que
pudieran derivarse de su actividad y establecer la probabilidad asociada a
cada escenario
• Contar con sistemas de gestión como los amparados por certificaciones
EMAS o ISO 14001
Además, establece el contenido mínimo de la información que el operador debe
dar a la autoridad en caso de amenaza de daño ambiental inminente.
Consideraciones particulares sobre la responsabilidad preventiva
Poco es lo que puede establecerse respecto de la adopción de medidas preventivas
frente a situaciones de riesgo de daño ambiental inminente, desde normas genéricas
como la Directiva Europea y la Ley Española, más allá de obligaciones, también genéricas, de información y adopción de medidas preventivas para evitar que el riesgo
generado se convierta en daño ambiental.
No obstante, merecen destacarse las disposiciones relativas al procedimiento
administrativo que instaura la Ley Española para identificar responsables, definir las
medidas que deben adoptarse y fijar un plazo de cumplimiento y las obligaciones del
proyecto reglamentario referidas a los análisis de riesgo y la implementación sistemas
de gestión ambiental como los definidos en las normas EMAS e ISO.
Merece especial consideración también la ampliación de las responsabilidades
preventivas que efectúa la Ley española, al establecer que los operadores no Anexo
III, que hayan causado un riesgo de daño inminente, son responsables de adoptar las
medidas preventivas estipuladas, cualquiera sea el recurso natural amenazado (aguas,
suelo, especies, hábitat, riberas de mares y rías). En principio, parece razonable dicha
ampliación ya que no es fácil descubrir que criterio utilizó la Directiva Europea para
imponer responsabilidades preventivas a operadores no Anexo III, solo si el riesgo
recae sobre especies o hábitat naturales protegidos.
También es importante la diferencia que se verifica respecto a la imputación de la responsabilidad preventiva para operadores no Anexo III. En la Directiva Europea es subjetiva (el
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riesgo creado debe ser resultado de un obrar reprochable, debe mediar culpa o negligencia)
y en la norma española es objetiva (no requiere culpa o negligencia del causante)
4. Responsabilidad de reparación
Responsabilidad de reparación en la Directiva Europea 2004/35/CE
Frente a la generación de un daño ambiental, la Directiva Europea establece para el
operador responsable del mismo, las siguientes obligaciones:
• Informar, sin demora, a la autoridad competente
• Adoptar, de forma inmediata, las “medidas posibles” destinadas a “limitar o
impedir mayores daños ambientales y efectos adversos para la salud humana
o mayores daños en los servicios”
• Definir, con arreglo a lo dispuesto en el Anexo II las posibles medidas reparadoras, y someterlas a la aprobación de la autoridad competente.
A su vez, la autoridad competente está facultada para:
• Solicitar al operador información adicional sobre el daño producido
• Adoptar, o exigir al operador que adopte, o dar instrucciones para la adopción
de medidas destinadas a evitar mayores daños de los ya producidos
• Adoptar, o exigir al operador que adopte, o dar instrucciones para la adopción
de las medidas reparadoras del daño
Asimismo, la autoridad competente esta obligada a:
• Decidir las medidas reparadoras que deben aplicarse, de acuerdo al Anexo II,
“si fuese necesario con la cooperación del operador correspondiente”
• Invitar a las personas (físicas o jurídicas) que se mencionan en el artículo 12
apartado 1 (los afectados o posibles afectados por el daño, los que tengan
interés suficiente en la toma de decisiones ambientales respecto al daño, los
que aleguen la vulneración de un derecho), y “en cualquier caso, a las personas
en cuyas tierras hayan de aplicarse las medidas reparadoras a presentar sus
observaciones”, debiendo tenerlas en cuenta.
4.1.1 Reparación de daños (alcances e imputación de responsabilidad)
El Anexo II de la directiva, establece el alcance que deben tener las medidas de reparación y las pautas a seguir para la selección de las mismas. Al respecto, efectúa
una diferenciación entre la “reparación de daños a las aguas y a las especies y hábitat
naturales protegidos, y la “reparación de daños al suelo”.
Reparación de daños a las aguas, especies, hábitat naturales protegidos
La reparación de estos daños, exige la restitución del ambiente “a su estado básico”
mediante las siguientes medidas:
• medidas reparadoras primarias: “restituyen o aproximen a los recursos naturales y/o servicios dañados a su estado básico”
• medidas reparadoras complementarias: son las que habría que adoptar “para
compensar el hecho de que la reparación primaria no haya dado lugar a la
plena restitución de los recursos naturales y/o servicios dañados”
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medidas reparadoras compensatorias: son las destinadas a compensar las
“pérdidas provisionales” que son las “derivadas del hecho de que los recursos
naturales y/o servicios dañados no puedan desempeñar sus funciones ecológicas o prestar servicios a otros recursos naturales o al público hasta que hayan
surtido efecto las medidas primarias o complementarias”

Responsabilidad del operador ¿limitada o ilimitada?
La restitución del ambiente a su “estado básico” implica volver a la situación en que
se hallaban los recursos naturales afectados (en este caso las aguas, especies y hábitat
naturales protegidos) y los servicios que los mismos brindaban. Esto significaría,
en principio, la asignación de una responsabilidad ilimitada de reparación para el
causante de los daños.
Debe aclararse, sin embargo, que esa responsabilidad ilimitada se relativiza cuando,
en el punto 1.3.3. del Anexo II, se faculta a la autoridad competente a decidir la no
adopción de más medidas reparadoras si se verifican los siguientes supuestos:
a) las medidas reparadoras ya adoptadas garantizan que ha dejado de existir
un riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud
humana, el agua o las especies y hábitat naturales protegidos y
b) el costo de las medidas reparadoras que deberían adoptarse para alcanzar
el estado básico o un nivel similar es desproporcionado en comparación con
los beneficios ambientales que se vayan a obtener.
Cabe preguntarse si deben verificarse los dos supuestos contemplados en los incisos
a) y b) o si, por el contrario, la “y” que los une es un error y, en su lugar, debiera estar
la letra “o”, en cuyo caso, la decisión de no adoptar más medidas reparadoras puede
fundarse en la situación expresada en el inciso a) o en la situación del inciso b).
Imputación de la responsabilidad ¿objetiva o subjetiva?
Respecto de la forma de imputación de responsabilidad que adopta la Directiva, ya sea
responsabilizando al causante del daño solo si éste se ha producido a consecuencia de una
actuación reprochable (imputación subjetiva de responsabilidad) o si, por el contrario, se
ha generado por el riesgo propio de la actividad (imputación objetiva de responsabilidad),
la norma se inclina por un sistema de imputación objetivo para el caso de daños a las aguas
y mixto en relación con los daños a las especies y hábitat naturales protegidos.
El carácter mixto de la imputación de responsabilidad, en este último caso (daños
a las especies y hábitat), se verifica al diferenciarse dicha imputación según quién
sea el causante. Si el daño es causado por una actividad Anexo III, la imputación de
responsabilidad es objetiva y si, por el contrario, se debe a una actividad no Anexo III
la imputación es subjetiva requiriéndose, en consecuencia, haber actuado con “culpa
o negligencia” (artículo 3, apartado 1 inciso b).
Reparación de daños al suelo
Esta reparación no se concretaría, como en el caso anterior, con la restitución del
mismo al “estado básico”, sino con “garantizar, como mínimo, que se eliminen,
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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”.
Responsabilidad del operador ¿limitada o ilimitada?
Si consideramos que la responsabilidad es ilimitada cuando se obliga a volver las
cosas al estado anterior al daño, ésta no sería, precisamente, una responsabilidad tal
ya que estaría imponiendo una limitación técnica a la reparación (reducir el riesgo a
un nivel aceptable). Es más, la misma norma establece, también, “la posibilidad de
optar por una recuperación natural, es decir, sin ninguna intervención directa del ser
humano en el proceso de recuperación”.
Pero, también podríamos entender que la responsabilidad es ilimitada cuando se
obliga a eliminar el daño. Para comprender mejor la diferenciación que pretende hacerse consideremos un caso concreto de contaminación del suelo con un contaminante
que no existía en el mismo. En tal caso, no será lo mismo volver las cosas al estado
anterior, lo que implica eliminar totalmente la presencia de ese contaminante, que
eliminar el daño, que sería reducir la presencia del contaminante a un nivel aceptable
de riesgo en el que, en definitiva, se considera que no existe daño.
De todas formas, lo importante es que, mas allá de la caracterización que hagamos
de la responsabilidad que impone la directiva, la solución concreta que se adopta en
torno al alcance que deben tener las medidas de reparación es razonable, habida cuenta
que aboga en favor de los criterios modernos de la remedición basada en riesgos.
Imputación de responsabilidad ¿objetiva o subjetiva?
La imputación de responsabilidad por los daños al suelo es objetiva pero sólo se imputa
a los operadores que realicen alguna de las actividades profesionales que figuran en
el Anexo III de la directiva. Obviamente, si el daño es causado por alguien que no
reviste esa categoría no le será imputable responsabilidad alguna. Como puede verse,
no se verifica aquí la solución correspondiente a los daños a las especies y hábitat
naturales protegidos, para los cuales se establece una responsabilidad de reparación,
tanto a quienes están incluidos en el Anexo III, como a los que no lo están, y que será
de imputación objetiva para los primeros y subjetiva para los segundos.
Responsabilidad de reparación en la Ley Española 26/2007
No existen agregados/modificaciones respecto a las obligaciones correspondientes al
operador responsable de haber causado un daño ambiental y respecto a las obligaciones
y facultades de las autoridades competentes.
Como ya se comentara al referirnos a la responsabilidad de prevención, se agrega en el Capítulo VI, las “Normas aplicables a los procedimientos de exigencia de
responsabilidad medioambiental” que establecen un procedimiento administrativo
para concretar la identificación del responsable, definir las medidas de reparación
que deben realizarse y fijar un plazo para su ejecución.
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Importa señalar, también, la presunción establecida en el artículo 3 punto 1:
“Se presumirá, salvo prueba en contrario, que una actividad económica o profesional de las enumeradas en el Anexo III ha causado el daño o la amenaza inminente
de que dicho daño se produzca cuando, atendiendo a su naturaleza intrínseca o a la
forma en que se ha desarrollado, sea apropiado para causarlo”
Este agregado que efectúa la Ley española es de particular relevancia, en especial,
por la generación de la responsabilidad de reparación que, en este caso, recaerá sobre
determinado operador por simple presunción.
Finalmente, cabe destacar que se observaría un error en el artículo 20 Medidas
de Reparación, concretamente en su punto 1, que se refiere a las acciones inmediatas
que debe ejecutar el operador responsable. En efecto, en el inciso a) se expresa que
el operador deberá adoptar:
“todas aquellas medidas provisionales necesarias para, de forma inmediata,
reparar, restaurar o reemplazar los recursos naturales y servicios de recursos naturales dañados, de acuerdo con los criterios previstos en el Anexo II, sin perjuicio
de los criterios adicionales que con el mismo objetivo establezcan las comunidades
autónomas”
Al tiempo que en el inciso b) del mismo artículo se determina que el operador
deberá someter:
“a la aprobación de la autoridad competente, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo VI, una propuesta de medidas reparadoras de los daños medioambientales
causados elaborada conforme a los previsto en el Anexo II, sin perjuicio de los criterios
adicionales que con el mismo objetivo establezcan las comunidades autónomas”.
Es evidente que el inciso a) debería referirse a la obligación de adoptar medidas de
mitigación para evitar nuevos daños (medida de evitación de nuevos daños, conforme
a la norma española) y el inciso b) debería referirse a la obligación de proponer las medidas de reparación y someterlas a la aprobación de la autoridad competente, tal como se
hace en el artículo 6 punto 1. de la Directiva Europea. De todas formas, el error no tiene
mayores consecuencias ya que la obligación de adoptar las medidas de mitigación existen
en otros artículos de la Ley Española (artículo 9, incisos 1 y 19, Ley 26/2007) .
4.2.1 Reparación de daños (alcances e imputación de responsabilidad)
El Anexo II de la Ley Española se expresa en los mismos términos que la Directiva Europea
y, como ésta, distingue la reparación de daños a las aguas, a especies silvestres y hábitat
y a la ribera del mar y de las rías (esto último, como vimos, es un agregado respecto a la
norma europea), de los daños al suelo. Consecuentemente, caben las mismas consideraciones que se efectuaran en los puntos 4.1.1.1. y 4.1.1.2. del presente trabajo.
Sólo se observa una diferenciación respecto a la imputación de la responsabilidad
(objetiva/sin culpa o subjetiva/con culpa). En efecto, la Directiva Europea establece
una imputación de responsabilidad objetiva para los daños causados por las actividades
profesionales enumeradas en el Anexo III y una imputación subjetiva por daños a las
especies y hábitat naturales protegidos, en el caso que tales daños los hayan producido
actividades no enumeradas en el Anexo III. La Ley Española, en cambio, si bien sigue
el criterio de imputación objetiva por daños causados por actividades del Anexo III,
establece una imputación subjetiva mas amplia por daños generados por actividades
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no Anexo III, atento a que la misma recae sobre cualquiera de las categorías de daños
considerados en la norma (no sólo para aquellos que recaigan sobre las especies y
hábitat como lo hace la Directiva Europea).
En definitiva, en la Directiva Europea, los daños a las aguas o al suelo, causados
por actividades no Anexo III, no generan responsabilidades de reparación en los causantes (los operadores que realicen actividades no Anexo III sólo serán responsables
de reparar los daños causados a las especies y hábitat naturales protegidos y ello será
así sólo si han actuado con “culpa o negligencia”). En la Ley española, cualquier
daño ambiental (no solo el daño a las especies y hábitats naturales protegidos) genera
responsabilidades de reparación en operadores que realicen actividades no Anexo III,
siempre teniendo en cuenta que la imputación de responsabilidad, para estos casos es
subjetiva (tiene que mediar dolo, culpa o negligencia).
Responsabilidad de reparación en el proyecto de reglamentación
Después de dar pautas para la identificación y dimensionamiento/valoración del daño
(ya mencionadas en el punto 2.3.), la reglamentación aborda los siguientes temas:
• Estado Básico
• Proyecto de Reparación
• Plan de Seguimiento
• Informe Final de Cumplimiento
• Certificación de la correcta ejecución del Proyecto de Reparación
Estado Básico
La determinación del estado básico (situación en que se encontraba el ambiente
antes de haber sido dañado) es fundamental ya que el Anexo II de la Ley establece
que la reparación de daños a las aguas, a especies silvestre y hábitat y a la ribera del
mar y de las rías, “se consigue restituyendo el medio ambiente a su estado básico”.
El proyecto establece pautas para esta determinación.
Proyecto de Reparación
Es el que define las medidas reparadoras. Debe estar incorporado a la Resolución
que dicte la autoridad en el marco del procedimiento de exigencia de responsabilidad
ambiental establecido en el Capítulo VI de la Ley. Se dan pautas para la determinación
de las medidas de reparación.
Como dato relevante cabe mencionar lo establecido en el artículo 24 del Proyecto
de reglamentación:
“Cuando el estado básico esté asociado a un nivel de conservación inferior al
estado ecológico deseable, la autoridad competente podrá imponer proyectos de
reparación que permitan alcanzar un nivel favorable de conservación, asumiendo
el costo diferencial del proyecto”
Resulta importante esta aclaración ya que, en muchos casos, el daño generado
se superpone a otros producidos con antelación, determinantes de un estado básico
insatisfactorio.
Plan de Seguimiento
Contempla el seguimiento y control del Proyecto Reparación y tiene como objetivo “contribuir a identificar los problemas y las contingencias que pudieran surgir
durante su ejecución, avanzando posibles soluciones, y proporcionar información que
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posteriormente pueda ser comunicada a los grupos de interés y al público en general
sobre los beneficios del proyecto”. Se dan pautas para su elaboración y ejecución.
Informe Final de Cumplimiento
Es el que debe elaborar el operador y remitir a la autoridad a la finalización de la
reparación del daño ambiental. Se dan pautas sobre su contenido.
Certificación de la correcta ejecución del Proyecto de Reparación
La debe emitir la autoridad una vez analizado el Informe Final de Cumplimiento,
obviamente, en caso de verificarse resultados satisfactorios en la ejecución del proyecto de reparación
Consideraciones particulares sobre la responsabilidad de reparación
La responsabilidad para el causante de un daño ambiental en la Directiva Europea y
en la Ley Española implica la obligación de informar a la autoridad, adoptar medidas
de mitigación para evitar la generación de nuevos daños y reparar el daño ocasionado.
Como vimos, la Ley española agrega un procedimiento administrativo para exigir la
responsabilidad ambiental.
En relación con la reparación del daño cabe señalar que, en general, estas normas
se inclinan en favor de una responsabilidad ilimitada, sin perjuicio de establecer algunos criterios de limitación (consideraciones costo/beneficio ambiental, recuperación
natural, remediación basada en riesgos).
En cuanto a la imputación de esa responsabilidad de reparar el daño (objetiva/sin
culpa o subjetiva/con culpa), como vimos, se observan diferencias entre la normativa
europea y la española. Siempre es objetiva para las actividades Anexo III, siguiendo
conceptos que se han ido imponiendo en el derecho y que establecen responsabilidades
sin culpa para quienes realizan actividades riesgosas por los daños que éstas puedan
causar. A contrario sensu, se establecen imputaciones subjetivas (con culpa) para
quienes realicen actividades no Anexo III, pero, en el caso de la Directiva Europea, la
responsabilidad de reparación se aplica solo a daños a las especies y hábitat naturales
protegidos (quienes realicen actividades no Anexo III no responden por los otros daños
que contempla la normativa), y en el caso de la normativa española la responsabilidad
se aplica a todos los daños contemplados (quienes realicen actividades no Anexo III
responden por cualquiera de los daños que hayan ocasionado).
Por otra parte la Ley española, agrega, a lo normado por la Directiva Europea,
una presunción de responsabilidad que deberá ser empleada con mucho cuidado y
razonabilidad (presunción de ser responsable de causar un daño ambiental para cualquier actividad Anexo III que “atendiendo a su naturaleza intrínseca o a la forma en
que se ha desarrollado, sea apropiada para causarlo”).
Las disposiciones complementarias que establece el proyecto de reglamentación
de la Ley 26/2007 en relación con la responsabilidad de reparación son necesarias
y útiles, pero, dejan interrogantes que debieran aclararse (¿quién debe elaborar el
Proyecto de Reparación y el Plan de Seguimiento?).
Finalmente, merece destacarse el artículo 24 del citado proyecto de reglamentación, referido a la reparación de daños causados en ambientes que, con antelación, no
presentaban condiciones aceptables. La posibilidad de que la autoridad competente
imponga una reparación que lleve a niveles de calidad satisfactorios, cargando ella
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con los mayores costos que esto implicaría, es una solución adecuada. Sin duda, no
sería razonable efectuar reparaciones que impliquen volver a condiciones ambientales
indeseables y tampoco lo sería hacer cargar al causante de un daño ambiental con
los costos de su reparación y, además, con los mayores costos que se originen en la
corrección de deficiencias ambientales preexistentes.
5. Garantías Financieras
Garantías financieras en la Directiva 2004/35/CE
Es poco lo que avanza la directiva respecto a estas garantías destinadas a asegurar el
efectivo cumplimiento de las responsabilidades ambientales establecidas en ella. En
el artículo 14 punto 1. impone a los Estados miembro la adopción de medidas para
fomentar su desarrollo y en el punto 2. dispone que la Comisión deberá presentar un
informe, antes del 30 de abril de 2010, en el que, además de evaluar la eficacia de
la directiva respecto a la reparación real de los daños ambientales, deberá también
informar sobre “la oferta a un costo razonable y sobre las condiciones de los seguros y
otros tipos de garantía financiera para las actividades enumeradas en el Anexo III”.
Finalmente, la Directiva dispone que “a la vista de dicho informe y de una exhaustiva evaluación de impacto, que incluya un análisis de rentabilidad, la Comisión, si
procede, hará propuestas relativas a un sistema de garantía financiera armonizada”.
Garantías financieras en la Ley Española 26/2007
Esta ley avanza firmemente en la construcción de garantías financieras y cuenta con
disposiciones relacionadas con los siguientes aspectos esenciales:
• Determinación de los obligados a contar con estas garantías
• Tipos de garantías
• Responsabilidades cubiertas
• Costos cubiertos
• Límites de las coberturas (mínimos y máximos)
• Mantenimiento
• Ámbito temporal
• Circunstancias excluyentes
• Fondos complementarios
5.2.1 Determinación de los obligados a contar con estas garantías
El artículo 24 punto 1 establece que deben ser “operadores de las actividades incluidas
en el Anexo III”. Por su parte, el artículo 28 establece exenciones en función de los
siguientes factores:
• El valor económico de la reparación de los daños que puede causar (inferior
a 300.000 euros (inciso a)
• El valor económico de la reparación de los daños que puede causar (entre
300.000 y 2.000.000 de euros) y contar con certificados que demuestren
tener implementados sistemas de gestión ambiental conforme EMAS o ISO
14.001 (inciso b)
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La utilización de productos fitosanitarios y biocidas a los que se refiere el apartado 8.c) y d) del Anexo III, con fines agropecuarios y forestales” (inciso c)
(El Anexo III identifica actividades profesionales alcanzadas por la norma
y, dentro de ellas, menciona a la utilización de productos fitosanitarios y biocidas,
definidos en los Reales Decretos 2163/1994 y 1054/2002, respectivamente.En
consecuencia, si un operador utiliza estos productos esta obligado a contar con las
garantías financieras en cuestión, pero, si lo hace con fines agropecuarios o forestales
está excluido de esa obligación).
5.2.2 Tipos de garantías financieras
El artículo 26 establece las siguientes modalidades o tipos:
• Póliza de seguros
• Garantía de una entidad financiera
• Constitución de una “reserva técnica mediante la dotación de un fondo ad hoc”
5.2.3 Responsabilidades cubiertas
El artículo 25 especifica que estas garantías cubren “las responsabilidades ambientales
del operador que se deriven de su actividad económica o profesional” excluyéndose
las responsabilidades penales, civiles o administrativas.
Debe tenerse en cuenta que las responsabilidades civiles a las que se alude,
son las correspondientes a daños que se ocasionan a las personas por el ambiente.
Es decir, entonces, que estas garantías cubren responsabilidades ligadas a daños
al ambiente en sí mismo y no los daños que, por medio de éste, se ocasione a las
personas y sus bienes.
5.2.4 Costos cubiertos
Pareciera razonable establecer que los costos a ser cubiertos por estas garantías
financieras fueran los de prevención (para evitar que una amenaza se transforme en
daño), de evitación de nuevos daños (para evitar que un daño generado se extienda)
y de reparación (para reparar el daño ocasionado).
Lamentablemente, el artículo 29 no se expresaría con claridad por las siguientes
razones:
• En el inciso a) se refiere a los costos “derivados de las obligaciones del
operador reguladas en el artículo 17” (se referiría a los costos de las medidas
de prevención y de evitación de nuevos daños), pero agrega, a continuación,
“siempre que el daño que se pretende evitar o limitar haya sido originado
por contaminación”¿qué es lo que se ha querido establecer con este condicionante? ¿qué alcance le debemos dar a la expresión “daño originado por
contaminación”?
• En el inciso b) se refiere a los costos “derivados de las obligaciones del
operador reguladas en los artículos 19 y 20” (se referiría a los costos de las
medidas de reparación), pero, como a continuación se dice “siempre que el
daño que se pretenda evitar o limitar haya sido originado por contaminación”,
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no sabemos, en principio, a qué costos se está refiriendo ya que hablar de evitar
o limitar daños es aludir a “medidas de prevención” y “medidas de evitación
de nuevos daños” (ver definiciones en el artículo 2 de la Ley). Pareciera
claro que este enunciado es un error y el costo al que se refiere el inciso es
el costo de las medidas de reparación. Por otra parte, vuelve a mencionarse
al “daño originado por contaminación”, generando los mismos interrogantes
mencionados precedentemente.
En el inciso b) se agrega, además, que “en la medida que dichos daños afecten
a las aguas, especies silvestres y sus hábitat o a riberas del mar y rías, los
gastos garantizados se limitan a los encuadrados en el concepto de reparación
primaria”. Esto implica una importante limitación en la cobertura de estas
garantías financieras.

5.2.5 Límites de las coberturas (mínimos y máximos)
El monto mínimo a cubrir, debe ser determinado por la autoridad competente,
“según la intensidad y extensión del daño que la actividad del operador puede causar, de conformidad con los criterios que se establezcan reglamentariamente”. Se
especifica, también, que la autoridad “deberá justificar la fijación de la cuantía que
determine, utilizándose para ello el método que reglamentariamente se establezca
por el Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas” (artículo 24
apartados 2 y 3)
Como puede observarse, estas disposiciones obligan a una tarea de reglamentación para fijar los criterios que permitan determinar esta cobertura mínima que, como
veremos, es abordada por el proyecto reglamentario.
El límite máximo de la cobertura “nunca será superior a 20.000.000 de euros”
(artículo 30 apartado 1)
5.2.6 Mantenimiento de la garantía
El artículo 31 establece:
• en el punto 1, que “el operador deberá mantener la garantía en vigor durante
todo el periodo de actividad” y,
• en el punto 2, que “el agotamiento de las garantías o su reducción en mas de
50 por ciento determinará la obligación del operador de reponerlas en un plazo
de seis meses desde la fecha en la que se conozca o sea estimado con un grado
de certidumbre razonable el importe de la obligación garantizada”
En definitiva, la norma procura que la garantía constituida se sostenga en el tiempo,
con capacidad para dar respuesta a las amenazas/riesgos ambientales o a los daños
que efectivamente se produzcan y estén cubiertos por aquélla, independientemente
del uso que se haga frente a hechos que puedan activarla y, consecuentemente, hacerla
desaparecer o reducirla de manera considerable. Por eso, cuando esto ocurra, se obliga
al operador a su pronta reposición.
La norma también obliga a la autoridad competente, a controlar que las garantías
financieras establecidas se mantengan en vigencia y a las entidades financieras y a los
propios operadores, a proporcionar a aquélla la información necesaria.
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5.2.7 Ámbito temporal de las garantías
El artículo 32, apartado 1, establece las siguientes tres circunstancias limitantes de la
vigencia temporal de las garantías:
a) que el comienzo de la emisión causante de la contaminación, o bien el comienzo de la situación de riesgo inminente de contaminación sea identificado
y se demuestre que ha ocurrido dentro del periodo de la garantía
b) que la primera manifestación constatable de la contaminación se haya
producido en el periodo de la garantía o dentro del plazo de tres años a contar
desde su terminación. Se entiende por primera manifestación de una contaminación al momento de su descubrimiento, “tanto si entonces se considera
peligrosa o dañina como si no es así”
c) Que la reclamación al operador por la contaminación haya tenido lugar dentro
del período de garantía o en el plazo de tres años a contar desde su terminación
Evidentemente, el inciso c) muestra que las garantías financieras se extenderían
temporalmente por un periodo de tres años, en tanto se verifiquen las circunstancias
de los incisos a) o b) (ocurrencia del comienzo de la emisión o de la situación de
riesgo dentro del periodo de garantía o descubrimiento de la contaminación en los
tres años posteriores a la finalización del periodo de garantía).
Independientemente de la claridad con que se manifiesta la norma respecto de la
extensión temporal de la garantía, cabe señalar que la última parte del inciso b) (contaminación que puede o no ser dañina o peligrosa) genera confusión/incertidumbre.
Primero, habría que definir qué se entiende por contaminación ya que no pareciera
que el término pueda asociarse con algo no dañino (ambientalmente hablando). Pero,
independientemente de esta consideración, supongamos lo siguiente:
• que se produzca el vertido de determinado contaminante sobre el suelo y
• que luego se verifique que la presencia de ese contaminante no supera los niveles
establecidos por una norma de calidad de suelos que se tome como referente
En este caso, estaríamos frente a un impacto ambiental negativo que no constituiría
daño. Por lo tanto, no originaría, para el causante, una responsabilidad de reparación,
ni tampoco activaría la garantía financiera respectiva. Cabe entonces preguntarse si
esta concepción podría verse alterada por la referencia a una contaminación que, al
momento de producirse, no fuera considerada peligrosa o dañina.
5.2.8 Circunstancias excluyentes de la garantía
El artículo 32 punto 2, determina una serie de circunstancias excluyentes que podríamos categorizar de la siguiente forma:
• relacionadas con el operador (entre las cuales aparecen, la intencionalidad, el
incumplimiento conciente de normas, la mala utilización o deficiencias de mantenimiento de instalaciones, el abandono temporario o definitivo de instalaciones
sin adoptar los recaudos necesarios en materia de protección/seguridad)
• ajenas al operador (alborotos populares, motines, huelgas, disturbios internos,
sabotaje y actos de terrorismo o de bandas armadas).
La redacción utilizada por la norma para referirse a las exclusiones ofrece deficiencias aparentemente formales y determinaciones conceptuales erróneas o, al menos, poco claras.
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En cuanto a las deficiencias aparentemente formales, cabe señalar que el
referido artículo, en su apartado 2, comienza señalando que “a los efectos de
lo dispuesto en el apartado anterior (se refiere a lo dispuesto sobre los alcances
temporales de las garantías, tema tratado precedentemente), se considerará hecho
generador la contaminación que se produzca en forma accidental y aleatoria, es
decir que sea extraordinaria”.
Evidentemente, este enunciado no resulta feliz y debiera haberse evitado. En
principio, se identifica al hecho generador (que es el disparador de la responsabilidad
del operador y consecuente activador de la garantía financiera), con la contaminación.
En general, la palabra “contaminación” se asocia con el daño y no con la prevención,
por lo cual, con esta redacción, no se estaría considerando la cobertura de la garantía
para los gastos de prevención frente a la amenaza de daño ambiental inminente.
Obviamente, esto sería un error si se tiene en cuenta que la normativa que consideramos, se refiere a dos tipos de responsabilidad ambiental (la preventiva, frente a las
amenazas y la responsabilidad de reparación, frente al daño). En realidad, este problema
podría haberse solucionado si se hubiera evitado poner la palabra “contaminación”, ya
que el “hecho generador” al que se alude sería tanto la amenaza como el daño.
Dejando a un lado las consideraciones precedentes que, en definitiva, parecieran sólo de carácter formal por una inadecuada utilización de la palabra
“contaminación”, merecen comentarios las siguientes exclusiones que, como se
manifestara precedentemente, no parecen razonables/adecuadas, o no se expresan
con suficiente claridad. Se trata de exclusiones basadas en la forma en que se
produce el hecho generador de la responsabilidad y de la consecuente activación
de la garantía. Es así que la norma excluye de la garantía hechos producidos de
alguna de las siguientes formas:
• “como consecuencia normal y prevista de la posesión de edificios, instalaciones
o equipos al servicio de la actividad autorizada” (artículo 32 punto 2 inciso b))
• “como consecuencia de un hecho previsto y consentido por el operador, ocurrida
dentro del recinto en el que se lleva a cabo dicha actividad o en el ámbito geográfico
para el que la actividad ha sido autorizada” (artículo 32 punto 2 inciso c))
Respecto del primer ítem, no se ve claramente cuál sería el motivo/alcance de la
exclusión. Cabe acotar, al respecto, que determinadas instalaciones y equipos resultan riesgosos por la posibilidad de generar daños ambientales, tal el caso de aquellos
relacionados con la producción, transporte o almacenamiento de sustancias peligrosas. La posibilidad de que estas instalaciones colapsen y generen daños ambientales
o al menos, riesgo de que ellos se produzcan en forma inminente es, por cierto, una
“consecuencia normal y prevista”, razón por la cual cabe preguntarse si tales daños
o amenazas, relacionados con este tipo de instalaciones/equipos, están cubiertos por
las garantías financieras que aquí se consideran.
Con respecto al segundo ítem, tampoco se ve claramente el motivo/alcance de la
exclusión. Si tomamos el caso de una planta industrial, es previsible que en su predio
se puedan generar daños ambientales (tal el caso de una contaminación del suelo en el
que se asientan las instalaciones y equipos que la componen). En este caso estaremos
frente a un “hecho previsto”, por las razones expresadas precedentemente, y no sería
razonable que esto fuera un motivo de exclusión. Queda por dilucidar en qué casos
estos hechos podrían ser consentidos por el operador.
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Finalmente, cabe efectuar alguna consideración crítica respecto a la exclusión de
la garantía financiera ante el incumplimiento normativo. El artículo 32 punto 1 inciso
d) expresa la exclusión de la siguiente forma:
“por incumplimiento conocido por el asegurado, o que no podía ser ignorado por
el mismo, de la normativa obligatoria aplicable a la actividad asegurada, tanto en
materia medioambiental como en cualquier otra materia”
Pareciera razonable que se excluya de la garantía financiera un hecho generador
de daño o amenaza cuando el mismo implica el incumplimiento de una disposición
contenida en una norma ambiental, pero, no parece tan razonable que cualquier
incumpliendo normativo ambiental de lugar a la exclusión y, menos razonable aún,
resulta una exclusión basada en el incumplimiento de una norma de cualquier otra
índole. Supongamos que no se haya cumplido, en tiempo y forma, con la elaboración
y envío de un informe que debe remitirse a la autoridad gubernamental ¿es razonable
que este tipo de incumplimiento de lugar a la exclusión de la garantía financiera?
5.2.9 Fondos complementarios
La Ley, en sus artículos 33 y 34, crea los siguientes fondos, respectivamente:
• Fondo de compensación de daños medioambientales
• Fondo estatal de reparación de daños medioambientales
Aspectos principales correspondientes a los fondos creados
1. Finalidad
• Fondo de Compensación (son dos las finalidades perseguidas):
a) prolongar a) la cobertura de las pólizas de seguro del artículo 26. Se
pretende que el fondo responda por daños ambientales (obviamente,
cubiertos por la póliza) que “se manifiesten o reclamen después del
transcurso de los plazos de manifestación o reclamación admitidos
en la póliza”; el plazo de ampliación de la cobertura es por “un número de años igual a aquel durante el cual estuvo vigente la póliza de
seguro, contados desde que esta terminó”; el plazo máximo admitido
es de 30 años.
b) dar cobertura ante la insolvencia de la aseguradora (se refiere, concretamente, al cubrimiento de las obligaciones de operadores “que hayan
suscrito una póliza de seguro, y cuya entidad aseguradora hubiera sido
declarada en concurso o, habiendo sido disuelta, y encontrándose en
situación de insolvencia, estuviese sujeta a un procedimiento de liquidación, intervenida o esta hubiera sido asumida por el propio Consorcio de
Compensación de Seguros”)
• Fondo Estatal de Reparación: “sufragar los costes derivados de medidas de prevención, evitación o de reparación de los bienes de dominio público de titularidad
estatal cuando sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 7.3, en conexión
con los artículos 14.2 y 15.2” (los artículos mencionados se refieren a los casos
en que la responsabilidad recae sobre la administración estatal)
2. Aportes para su constitución
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Fondo de Compensación: “se constituirá con las aportaciones de los operadores que contraten un seguro para garantizar su responsabilidad medioambiental, mediante un recargo sobre la prima de dicho seguro”
• Fondo Estatal de Reparación: “se dotará con los recursos procedentes de los
Presupuestos Generales del Estado”. Asimismo, “las comunidades autónomas
podrán participar en la financiación”.
3. Administración/gestión
• Fondo de Compensación: a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros
• Fondo Estatal de Reparación: a cargo del Ministerio de Medio Ambiente.
Eventualmente también, de las comunidades autónomas
Consideraciones sobre la articulación de las garantías y los fondos
Es importante ver de qué forma se articulan los fondos destinados a atender responsabilidades por daños, con los seguros u otras garantías financieras con idéntico destino.
Atento a la finalidad expresada en el precedente punto 1, la articulación se da, en este
caso, de la siguiente forma:
• El seguro cubre una parte de la responsabilidad del causante (tiene una responsabilidad, en principio, ilimitada aun cuando el daño no se haya generado
por una conducta reprochable que aquel hubiera observado, sino por el riesgo
propio de esa actividad, imputación de responsabilidad objetiva)
• El Fondo de Compensación responde prolongando temporalmente la cobertura
del seguro y también ante la insolvencia del asegurador.
Evidentemente, esta forma de articulación de los fondos creados por la ey y garantías financieras como los seguros ambientales, difiere de las que se verifican en el
derecho internacional por medio de convenios que tratan la problemática de daños
de gran dimensión económica, tal el caso de los generados por el transporte marítimo
de hidrocarburos y por la energía nuclear.
En el primer caso (daños causados por el transporte marítimo de hidrocarburos),
la regulación correspondiente está contemplada en el Convenio Internacional sobre
Responsabilidad Civil por Daños Causados por la Contaminación de las Aguas de
Mar por Hidrocarburos (Convenio de Responsabilidad Civil de 1969), al que le siguió el Convenio Internacional sobre la Constitución de un Fondo Internacional de
Indemnización de Daños Causados por la Contaminación de Hidrocarburos (Convenio
del Fondo de 1971). Ambos Convenios fueron modificados en 1992 mediante dos
protocolos, que se conocen como el Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 y el
Convenio del Fondo de 1992.
El Convenio de Responsabilidad Civil rige la responsabilidad de los propietarios
de buques, por los daños de contaminación marítima con hidrocarburos y establece,
al respecto, lo siguiente:
• un sistema de imputación objetiva (sin atender a la culpabilidad o conducta
reprochable del causante),
• la obligación de contratar un seguro y
• el derecho a limitar la responsabilidad a una cuantía vinculada al arqueo del
buque (salvo que se haya actuado con culpa o negligencia en cuyo caso la
responsabilidad será ilimitada).
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El Convenio del Fondo, como su nombre lo sugiere, crea el Fondo Internacional de
Indemnización por Daños Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos, con el propósito
de facilitar la reparación de aquellos que no obtuvieran un resarcimiento completo con el
Convenio de Responsabilidad Civil. Dicho fondo se financia mediante las contribuciones
que deben hacer los beneficiarios esenciales del transporte en cuestión que, para el Convenio de 1992, son las personas que reciben por año, más de 150.000 toneladas de crudo
o fuel oil pesado (que son los hidrocarburos que se consideran en estas regulaciones).
En relación con los daños generados por la energía nuclear surgen dos líneas de
Convenios Internacionales, una proveniente de la Agencia para la Energía Nuclear
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y otra
proveniente de la Agencia Internacional de Energía Atómica. La primera se expresa
con el Convenio sobre Responsabilidad Civil en Materia de Energía Nuclear, suscrito
en París en 1960, y del Convenio de Bruselas de 1963, complementario del Convenio
de París, reformados, a su vez, en 1964 y 1982. La otra, lo hace mediante el Convenio de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, suscrito en Viena en 1963 y el
Convenio de Financiación Complementaria de 1967.
En todas estas normativas, se establece lo siguiente:
• una imputación de responsabilidad objetiva para quién explota la instalación
nuclear causante de los daños,
• una limitación de la responsabilidad (salvo que se haya actuado con culpa
o negligencia)
• la obligación de contratar un seguro que dé cobertura frente a los daños
ocasionados.
El Convenio de Bruselas, complementario del de París de 1960, instaura un sistema
en el que se establecen tres niveles distintos de respuesta. En el primer nivel se acude
al seguro del explotador. Si los fondos que el mismo suministra no resultan suficientes,
se pasa al segundo nivel, que utiliza fondos públicos aportados por el Estado al que
pertenece el explotador. Y si aún queda una parte de los daños sin reparar, se pasa al
tercer nivel, en el cual interviene un fondo internacional compuesto por aportaciones
de todos los Estados parte del convenio.
Como puede observarse, en los convenios internacionales mencionados, la articulación entre la responsabilidad del causante del daño, la garantía financiera respectiva
(concretamente, el seguro obligatorio) y los fondos creados, es la siguiente:
• El seguro cubre la responsabilidad limitada del asegurado (siempre que el
daño no sea la consecuencia de un obrar que merezca reproche)
• El fondo cubre los costos de reparación que superen los cubiertos por el seguro
Tal como vimos, en estos convenios se establece, en favor del causante, una limitación de responsabilidad que sólo desaparece si actuó con culpa o negligencia. Cabe
resaltar que en la Ley Española no se establece una limitación de responsabilidad para
el causante (aunque su responsabilidad ilimitada tenga criterios de flexibilización),
sino para el asegurador.
Garantías financieras en el proyecto de reglamentación
El proyecto de reglamentación efectúa precisiones sobre los siguientes aspectos:
• Cantidad mínima a cubrir por las garantías financieras
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Mantenimiento en vigor de las garantías financieras
Determinaciones sobre el Fondo de Compensación

Cantidad mínima a cubrir por las garantías financieras
Atento a que la Ley establece que la autoridad deberá fijar “la cantidad que como
mínimo deberá quedar garantizada… según la intensidad y extensión del daño que
la actividad del operador puede causar”, el proyecto de reglamentación especifica,
en su Capítulo V Sección primera, las siguientes determinaciones que deben hacerse
para ello:
• Determinación del escenario de riesgo que se ha de garantizar
• Determinación de la cuantificación del daño ambiental asociado con
ese escenario
Para la primera de las determinaciones mencionadas, se establecen pautas según
se disponga o no de una análisis de riesgo de la actividad/instalación del operador. En
el primer caso (existencia de análisis de riesgo) el escenario se determinará teniendo
en cuenta las probabilidades de ocurrencia y la gravedad de las consecuencias. En el
segundo (ausencia de análisis de riesgo) el escenario se determinará atendiendo a la
gravedad, sin tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia.
Respecto a la determinación de la cuantificación del daño ambiental asociado al
escenario de riesgo a garantizar, el artículo 35 remite, en principio, al Capítulo III del
proyecto (ver punto 2.3), sin perjuicio de efectuar otras precisiones.
5.3.2 Mantenimiento en vigor de las garantías financieras
La ley establece también la obligatoriedad del operador de “mantener la garantía
en vigor durante todo el periodo de actividad”, agregando que “la autoridad competente establecerá los correspondientes sistemas de control que permitan constatar
la vigencia de tales garantías” (Ley 26/2007 artículo 31). Para tal efecto, el Capítulo V en su sección segunda establece la posibilidad de que la autoridad exija al
operador que justifique:
• La efectiva vigencia de la garantía, mediante la presentación de los recibos por
el pago de la primas correspondientes a los sucesivos periodos de cobertura
• La inexistencia de desajustes en el pasaje de un contrato de seguro a otro,
que dé lugar a que un hecho pueda no encontrarse cubierto ni por la póliza
reemplazada ni por la reemplazante
• La inexistencia de lagunas de cobertura (al finalizar la actividad autorizada),
entre la fecha en que finaliza la garantía del seguro de aquella a partir de la
cual otorga cobertura el Fondo de Compensación.
5.3.3 Determinaciones sobre Fondo de Compensación
Por último, el proyecto se refiere al Fondo de Compensación creado por la Ley 26/2007
y, además de reiterar la finalidad/coberturas que brinda, establece algunas precisiones
respecto a los siguientes aspectos:
• Aportes que integran el fondo
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• Extensión temporal de la cobertura que brinda
• Exclusiones
Respecto a los aportes que integran el fondo (recargo sobre las primas de los seguros contratados, que deben abonar los operadores que opten por este tipo de garantía
financiera), determina que los mismos deben integrarse mensualmente mediante las
firmas aseguradoras.
En cuanto a la extensión temporal máxima de la cobertura que brinda este fondo,
se aclara que, en realidad, no sería de 30 años (como se manifiesta en la ley), sino de
27, atento a que los seguros contratados brindan, por su parte, una cobertura extendida
tres años desde la terminación de la vigencia de la póliza.
Finalmente, en relación con las exclusiones para que el fondo cubra responsabilidades de reparación de daños, se establecen algunas que, en general, resultan obvias,
atento a que aun cuando no estuvieran expresadas en el proyecto normativo, igualmente
se aplicarían. En esta categoría encontramos a las siguientes:
• El periodo de interrupción del seguro por falta de renovación inmediata
• Las actividades cuyos seguros han cancelado antes de cesar la actividad
• Los hechos, daños o responsabilidades que no tenían cobertura en el seguro
si la póliza estuviera en vigencia
• Los episodios de contaminación que sean descubiertos de forma fehaciente
antes de transcurrir tres años desde la fecha de cese de la actividad asegurada (porque estarían cubiertos por el seguro, atento su extensión ampliada),
o reclamados después de transcurrir 30 años desde el cese de la actividad
asegurada (porque se habría superado el plazo máximo de cobertura)
Además de estas exclusiones, existe otra que, al no ser obvia como las anteriores, merece especial atención. Se trata de la que excluye “los daños que hayan sido
generados después de cesar la actividad, por haberse abandonado instalaciones con
potencial contaminante, sin cumplir con las medidas obligatorias para evitar dicho
riesgo”. Quizás merezca alguna observación/crítica la exigencia de incumplir “medidas obligatorias para evitar dicho riesgo” ya que cabe preguntarse cuáles serían
tales medidas.
Consideraciones particulares sobre las garantías financieras
Como puede comprobarse, la Directiva Europea avanza poco en el tema e impone a
los estados miembros fomentar el desarrollo de estas garantías y, en cambio, la Ley
española avanza con paso firme creando distintas categorías (seguros, garantías de
entidades financieras, constitución de reserva técnica mediante un fondo específico)
y estableciendo para ellas determinaciones de interés (responsabilidades y costos
cubiertos, límites de la coberturas, mantenimiento de la garantía, ámbito temporal,
exclusiones). También se crean en esta norma dos fondos complementarios (uno de
Compensación y uno Estatal de Reparación).
Por otra parte, el proyecto de reglamentación de la Ley, especifica la forma en
que debe determinarse el monto mínimo a cubrir con estas garantías, los controles
que puede realizar la autoridad para verificar el mantenimiento de las mismas y
algunas precisiones sobre el Fondo de Compensación (integración de los aportes,
extensión temporal de la cobertura que brinda y exclusiones).
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Al respecto, merecen consideraciones especiales los siguientes aspectos:
• Las imprecisiones/incertidumbres que genera la Ley española en relación con
los costos cubiertos por las garantías, su ámbito temporal y las exclusiones
• La articulación de estas garantías con el Fondo de Compensación
En relación con los costos cubiertos por las garantías previstas, pareciera evidente
que la norma española establece una cobertura sobre las responsabilidades preventivas
y de reparación, independientemente de las deficiencias de redacción que observa
y que dieran lugar a los comentarios expresados precedentemente (punto 5.2. ítem
costos cubiertos). No obstante, para el caso de daños a las aguas, especies silvestres,
hábitat o riberas del mar y de las rías, se establece una importante limitación en la
cobertura al solo atender los gastos encuadrados en el concepto de reparación primaria.
Si tomamos un caso concreto, en el que resulte imposible volver al estado básico con
las medidas de reparación primarias (cuyos costos serían los únicos cubiertos), o es
poco lo que puede avanzarse en ese sentido y mucho lo que debe hacerse en materia
de “medidas complementarias”, podría verificarse que la garantía que puede brindar
un seguro ambiental sea poco satisfactoria, convirtiendo a éste en una herramienta
de escasa o nula utilidad. No pareciera que la imposición de este tipo de límites sea
una solución satisfactoria.
Cabe también resaltar lo ya manifestado respecto a la incertidumbre que genera
el artículo 32 de la Ley 26/2007 cuando alude a una contaminación que al momento
de producirse no se considerase peligrosa o dañina (punto 5.2. ítem ámbito temporal
de las garantías). Como se mencionara antes, no puede entenderse que se dispare una
responsabilidad de reparación y se active la garantía financiera respectiva, frente a
una situación que no puede calificarse de peligrosa o dañina.
Respecto a las exclusiones, merecen destacarse las incertidumbres mencionadas en
el punto 5.2.8 y, en particular, la irracional exclusión motivada por el incumplimiento
de normas legales, aun cuando éstas no se refieran a aspectos ambientales. No parece
razonable que se permita, por ejemplo, que una aseguradora pueda invocar que el seguro
no cubriría costos de reparación de un daño ambiental contemplado en la póliza, con el
pretexto de que el operador asegurado no cumplió con la obligación legal de presentar,
en tiempo y forma, una declaración/informe vinculado a cuestiones impositivas.
Finalmente, también resulta criticable/discutible la articulación que se efectúa entre
las Garantías Financieras Ambientales y el Fondo de Compensación. En efecto, si bien
parece interesante articular este fondo con la insolvencia del asegurador, no parece
satisfactorio no disponer de una articulación entre el mismo y las coberturas de las garantías financieras, cubriendo los costos excedentes, tal como ocurre en los convenios
internacionales citados precedentemente (punto 5.2.9 fondos complementarios).
Conclusiones
Conforme se ha podido comprobar, la normativa en análisis, trata un tema de especial trascendencia como el de la responsabilidad ambiental, pero lo hace no sólo
asociándola a la concreta generación de un daño al ambiente, sino que también la
asocia con la creación de una amenaza de que éste se produzca en forma inminente.
En consecuencia, dicha responsabilidad ambiental puede tener carácter preventivo,
frente al riesgo creado, y reparador frente al daño producido.
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Pero, además, se tratan otras dos cuestiones de singular relevancia, por un
lado la definición de daño ambiental, aspecto imprescindible para saber cuándo se
dispara la responsabilidad, tanto respecto a la prevención como a la reparación, y
por otro, las garantías financieras, herramientas necesarias para asegurar el efectivo
cumplimiento de aquélla.
A continuación, se efectúan, a modo de conclusiones, algunas consideraciones finales
sobre cada uno de estos cuatro temas tratados por la normativa (definición de daño ambiental,
responsabilidad preventiva, responsabilidad de reparación y garantías financieras).
En relación con el primero de ellos (la definición de daño ambiental), cabe señalar
que no es tarea fácil definir estos daños porque, en principio, toda actividad humana
causa alteraciones ambientales y a partir de este entendimiento deben diferenciarse,
en consecuencia, aquellas alteraciones tolerables y que, por ser tales no generan ninguna responsabilidad, de aquellas que no lo son y dan lugar a las responsabilidades
que contempla la normativa.
Afortunadamente, se ha optado por una definición acotada (referida a determinados
recursos naturales) y, en general, precisa, evitándose caer en las amplitudes e imprecisiones que se verifican en normas legales y en la doctrina de otros países en especial
de Latinoamérica (en Argentina, el daño ambiental es definido como “toda alteración
relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los
ecosistemas o los bienes y valores colectivos”, artículo 27 Ley 25675).
En materia de responsabilidad preventiva, más allá de las obligaciones que recaen
sobre un operador que genera el riesgo ambiental y que, en definitiva, se circunscribe a la comunicación y adopción de medidas para evitar el daño, cabe destacar la
importancia que reviste la incorporación al ordenamiento jurídico español, mediante
el proyecto de reglamentación de la Ley 26/2007, de la obligación de someter a un
análisis de riesgos a determinadas actividades/instalaciones (las que requieran de
autorización administrativa) y de efectuar la gestión de aquellos, implementando
sistemas de gestión como los que responden a las normativas ISO/EMAS.
Respecto a la responsabilidad de reparación, resulta conveniente poner el foco en lo
normado respecto al alcance de la responsabilidad (limitada o ilimitada) y a su imputación (objetiva o subjetiva). No pareciera conveniente, cuando se está frente a daños que
pueden tener significativa dimensión económica, como es el caso de los ambientales,
unir responsabilidad ilimitada con imputación objetiva, apartándose del camino trazado
por convenios internacionales como los considerados en el punto 5.2.9.
Quizá, lo más inquietante no es tanto lo que establece la normativa que, como se
viera, relativiza la responsabilidad ilimitada y no siempre la combina con la imputación objetiva, sino lo que expresa el Preámbulo de la Ley 26/2007 que manifiesta una
vocación en favor de esa unión con expresiones como las siguientes:
• “incorporando a nuestro ordenamiento jurídico un régimen administrativo
de responsabilidad ambiental de carácter objetivo e ilimitado” (se refiere a
la incorporación que efectúa la Ley española del régimen de responsabilidad
ambiental de la Directiva 2004/35/CE)
• “La responsabilidad medioambiental es, además, una responsabilidad ilimitada, pues el contenido de la responsabilidad de reparación (o, en su caso,
de prevención) que asume el operador responsable consiste en devolver los
recursos naturales dañados a su estado original”
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“La responsabilidad medioambiental es, por último, una responsabilidad
de carácter objetivo en la que las obligaciones de actuación se imponen al
operador al margen de cualquier culpa, dolo o negligencia que haya podido
existir en su comportamiento”
No obstante estas expresiones, cabe recordar y destacar que el carácter de responsabilidad ilimitada que, como la Ley dice, se verifica al imponer al operador
la obligación de “devolver los recursos naturales dañados a su estado original”, es
relativo, en función de lo siguiente:
• La obligación de devolver los recursos naturales a su estado original (entendiendo por tal al que tenían antes del daño), se exige para los daños a las
aguas, especies y hábitat (y también a la ribera de mares y rías en la normativa
española), pero no para los daños al suelo
• En el primer caso (daño a las aguas, especies, hábitat y riberas) se exige
restituir el ambiente a su “estado básico”, pero, esta exigencia se relativiza
mediante el punto 1.3.3 del Anexo II de la Directiva Europea y la Ley española, al posibilitar la limitación de las medidas reparadoras en función de la
reducción de riesgos (cuando “ha dejado de existir un riesgo significativo de
que se produzcan efectos adversos para la salud humana, el agua o las especies
silvestre y los hábitat”) y en función de los costos (cuando “el costo de las
medidas reparadoras que deberían adoptarse para alcanzar el estado básico
o un nivel similar es desproporcionado en comparación con los beneficios
medioambientales que se vayan a obtener”)
• En el segundo caso (daños al suelo), no se exige la restitución del ambiente
al estado básico (como se expresara anteriormente) y, en su defecto, se determina la necesidad de bajar la presencia del contaminante causante del daño
a niveles aceptables (el suelo contaminado debe dejar de “suponer un riesgo
significativo de que se produzcan efectos adversos en la salud humana”, y
en el medioambiente, agrega la Ley Española). Incluso, se posibilita optar
por una recuperación natural, sin ninguna intervención del ser humano en el
proceso de recuperación.
En cuanto a la imputación objetiva de responsabilidad, cabe destacar que ésta sólo
se verifica respecto a los daños causados por actividades Anexo III, no así para el
resto (actividades no enunciadas en el Anexo III) que requieren que aquéllos sean
resultado de una conducta reprochables (imputación subjetiva de responsabilidad).
De todas formas, independientemente de los criterios de flexibilización vistos
antes, resulta inquietante, que se abogue en favor de combinar la responsabilidad
ilimitada con la imputación de responsabilidad objetiva. Debe tenerse en cuenta que
el criterio observado por convenios internacionales como los considerados en el punto
5.2. (acuerdos sobre daños causados por el transporte marítimo de hidrocarburos y
por la energía atómica), que combinan la imputación objetiva con responsabilidad
limitada, se fundamenta en considerar injusto e irrazonable la asignación de una
responsabilidad ilimitada, que puede impactar fuertemente en una actividad necesaria, si el daño causado es sólo una consecuencia del riesgo de la misma y no de una
conducta negligente/culposa.
Sí, en cambio, será justo y razonable, asignar tal responsabilidad (ilimitada) a
aquel que realice una actividad en forma descuidada/negligente y, como consecuencia
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de ello, ocasione un daño. Sin duda, es conveniente diferenciar a quién realiza una
actividad de manera cuidadosa y diligente, de quien no lo hace y la forma de lograrlo
es aplicando responsabilidades diferenciadas.
Finalmente, cabe efectuar algunas consideraciones respecto a las garantías financieras, pudiendo resaltarse, en primera instancia, la complejidad que la normativa bajo
análisis asigna al tema. Esto se pone de manifiesto ante el escaso avance que se verifica
en la Directiva Europea y la prudencia que registra la normativa española respecto a los
plazos para su exigibilidad (no antes del 30 de abril de 2010 y atendiendo al Informe
de la Comisión Europea al que alude el artículo 14 punto 2 de la Directiva Europea
y atendiendo también a la capacidad de los mercados financieros para disponer de
una oferta de garantías completa y generalizada a precios razonables: Ley 26/2007,
Disposición final cuarta, aplicación de la garantía financiera obligatoria).
Sin duda, no resulta fácil instaurar herramientas que garanticen el cumplimiento
de las responsabilidades preventivas y de reparación contempladas, aún frente a la
insolvencia sobreviviente de quien resulte responsable.
La normativa española, estableció la obligatoriedad, para los operadores anexo
III, de contar con estas garantías, generando tres modalidades distintas (contratación
de seguros, obtención de avales de entidades financieras y constitución de fondos
ad hoc). También estableció, como elementos complementarios, dos fondos, el de
compensación y el estatal de reparación.
Respecto de este tema, resulta interesante poner el foco en la articulación que debe
darse entre las responsabilidades de reparación, las garantías financieras y los fondos.
La normativa española se aparta, como se viera precedentemente (punto 5.2. Fondos
Complementarios), de los criterios establecidos en convenios internacionales referidos
a daños de gran dimensión/impacto económico. En estos últimos la articulación se
verifica de la siguiente forma:
• la responsabilidad del causante del daño es limitada cuando la imputación
es objetiva,
• los seguros, cubren íntegramente esa responsabilidad limitada, y
• los fondos responden por las reparaciones que excedan la limitación establecida
De esta forma, se consigue garantizar la reparación de los daños, sin poner
en riesgo la continuidad de las actividades productivas que los hubieran causado, ante el excesivo peso económico que pudiera tener una responsabilidad de
alcance ilimitado.
En la normativa española la articulación que se verifica es, en general, la siguiente:
• la responsabilidad del causante del daño, ilimitada aun cuando la imputación
es objetiva
• las garantías financieras (entre ellas los seguros), que pudieran no garantizar
la reparación total del daño
• el fondo de compensación, extendiendo en el tiempo la cobertura de la garantía financiera
En definitiva, en este esquema, las garantías financieras, al tener una limitación
en la cobertura, pueden no garantizar la reparación total del daño ambiental y esto
podría dar lugar a las siguientes dos posibilidades:
• atentar contra la continuidad de la actividad productiva, si el operador que la
realiza se ve compelido a asumir por sí mismo el costo que excede la cobertura

La responsabilidad ambiental en Europa y España

209

financiera adoptada (esto se ve claramente si se opta por la contratación de un
seguro), y dicho costo excedente resulta excesivamente oneroso.
• Atentar contra la reparación total del daño, si el operador entra en insolvencia.
Cabe resaltar, en favor de esta última posibilidad, que el Fondo de Compensación
no obraría brindando cobertura por los costos excedentes antes mencionados, como
ocurre en los convenios internacionales referidos a los daños de ocasionados por el
transporte marítimo de hidrocarburos o por la energía atómica, simplemente, brindaría
un plus de cobertura de carácter temporal.
A modo de síntesis, puede decirse que la normativa en análisis es de vital importancia porque trata la problemática del daño ambiental, de las responsabilidades
asociadas al mismo, tanto preventivas como de respuesta, y de las garantías financieras
que deben existir para garantizar el efectivo cumplimiento de estas últimas.
Sin duda, sus regulaciones tienen aspectos positivos, particularmente respecto a
la definición del daño ambiental (acotada y, en general, precisa) y a la prevención del
mismo (identificando y evaluando riesgos e imponiendo el control de los mismos por
medio de sistemas de gestión como los establecidos en las normas ISO o EMAS).
Lamentablemente, en especial en la normativa española, hay aspectos criticables
como el abogar en favor de una responsabilidad ilimitada y de imputación objetiva (sin
perjuicio de que no siempre se verifica esta conjunción), e introducirse en la temática
de las garantías financieras de una manera tal que pone en riesgo su efectividad.
No obstante, debe destacarse la importancia de toda esta normativa, al cubrir un
vacío regulatorio existente en el derecho positivo respecto a un tema de importancia
creciente, las responsabilidades derivadas del daño al ambiente en sí mismo que, por
cierto, se diferencian de las correspondientes al daño que sufren las personas a través
de aquél, aspecto ya cubierto por las normas preexistentes del derecho civil.
A modo de conclusión final, cabe señalar que si las consideraciones que se efectuaran
a lo largo de este trabajo sirven para generar debates que, a su vez, posibiliten mejorar
lo normado, podría entonces afirmarse: ¡Enhorabuena, se ha cumplido el objetivo!
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1. Introducción

La actitud de las personas frente a los seguros y la obligación de contratarlos puede

manifestarse de dos formas distintas. Por un lado estarán aquéllos que, adoptando una
postura totalmente irracional, se opongan porque ven en su contratación un gasto
que sería mejor evitar y por otro estarán quienes, desde una posición mas previsora,
que escapa del simple día a día para proyectarse a futuro, lo ven como una ayuda
necesaria para enfrentar, con mas tranquilidad, situaciones de infortunio.
Los daños ambientales, de los que el mundo comenzó a tomar conciencia, a partir,
esencialmente, de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, realizada
en Estocolmo en 1972, fueron generando iniciativas preventivas, para evitarlos, y de
respuesta, para reparar los que pudieran producirse. La humanidad se vio, de pronto,
enfrentada a una problemática que trascendía las fronteras de las naciones.
Estos daños, desde el punto de vista del derecho, hicieron necesario efectuar una
distinción. Por un lado están los daños que sufren las personas y sus bienes mediante
ambiente y, por otro, los que padece este último. La reparación de los primeros encontraba justificación en las normas del Derecho Civil. La reparación de los segundos
fue asumiéndose por medio de novedosas normativas ambientales. En nuestro país,
este tratamiento se realizó a través del artículo 41 de la Constitución Nacional y de
la Ley General del Ambiente (Ley 25675).
La importancia de los daños al ambiente, por sus implicancias sobre la salud y la
calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como por la impresionante
dimensión económica que pudieran tener, motivó la necesidad de buscar soluciones
que garantizaran su adecuada reparación. Surgió así la idea de asignar al causante de
estos daños, la responsabilidad de repararlos, que vino de la mano de un principio
reconocido internacionalmente: “el que contamina paga”.
A su vez, la importancia del cumplimiento efectivo de esa obligación, aún en caso
de colapso económico del generador, motivó la necesidad de establecer garantías al
respecto y, en ese marco conceptual, surge la idea de los seguros ambientales.
Lamentablemente, las características de los daños que puede sufrir el ambiente
(la posibilidad de generación gradual y la excesiva dimensión económica que pueden
adquirir), unido a las dificultades que se observan en la doctrina jurídica para definir
su alcance, fueron determinando problemas/limitaciones para la efectiva existencia
de estas garantías aseguradoras. Estamos, sin duda, frente a un tema controvertido
de difícil solución.
A continuación, nos introduciremos en él analizando la situación particular que
verifica el país en la materia y las implicancias que pueden tener las Resoluciones
177, 178 y 303/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación (SAyDS). Este análisis, se realizará desde una visión del sector obligado
a la contratación de los seguros en cuestión, sin pretender que ella sea la única.
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2. Utilidades del seguro ambiental
Mas allá de las dificultades que puede haber para su existencia, lo cierto es que los seguros
ambientales deben ser considerados de utilidad tanto para el obligado a su contratación,
como para la sociedad/comunidad que puede verse afectada por daños ambientales.
El asegurado debe ver en ellos una herramienta que facilite el cumplimiento de su
obligación de reparar el daño ambiental que pueda causar. Por su parte el ambiente y,
particularmente, la pluralidad indeterminada de personas que lo utilizan, deben tener estos seguros como una garantía de reparación, aún frente a la insolvencia del obligado.
En definitiva, todos debieran ver al seguro ambiental como una ayuda útil a la
hora de resolver la reparación de daños al ambiente. No obstante, esta herramienta,
en principio indispensable, puede también convertirse en ineficaz y percibirse como
una carga innecesaria aplicada al sector productivo cuando se sujeta a tantas limitaciones/exclusiones de cobertura que terminan tornándola de escasa o nula utilidad
para el asegurado.
3. El seguro exigido en la ley general del ambiente
El artículo 22 de la Ley 25675 exige a las personas físicas o jurídicas que realicen
actividades riesgosas para el ambiente, la contratación de un seguro que tenga “entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en
su tipo pudieran causar”. En primera instancia, vemos que el seguro debe cubrir la
totalidad de la responsabilidad asignada al causante del daño, concretamente, debe
financiar la recomposición del daño.
Atento a que la Ley mencionada no efectúa mas precisiones, el daño al que el seguro
debe dar cobertura es el establecido en el artículo 27, definido como “toda alteración
relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los
ecosistemas o los bienes o valores colectivos”.
Debe tenerse en cuenta que la definición legal de daño ambiental reviste especial relevancia desde el punto de vista jurídico ya que dispara la responsabilidad de
reparación a la que va asociada el seguro. En el caso de la legislación considerada,
esta es de tal amplitud y ambigüedad que genera diversos interrogantes ¿Cuándo una
alteración es relevante? ¿Qué alcance debemos darle a la palabra ambiente? ¿Cuándo
se produciría una alteración relevante que modifique negativamente un ecosistema o
bienes o valores colectivos? ¿Cuál es el alcance de la expresión valores colectivos?
Obviamente, en el derecho, a menor precisión en una definición legal, mayor discrecionalidad de la autoridad a la hora de tener que resolverse un caso concreto, y esto,
evidentemente, redunda en una mayor inseguridad jurídica.
Es de hacer notar también que el seguro del artículo 22 de la Ley General del
Ambiente está asociado con una responsabilidad, en principio y a falta de mayores
precisiones, ilimitada (recomposición=restablecimiento al estado anterior), así como
de imputación objetiva (no depende de una conducta censurable, se aplica aun cuando
la conducta sea irreprochable).
A su vez, la Ley General del Ambiente establece dos fondos. Uno denominado
de “restauración”, contemplado en el mismo artículo 22, el cual sería facultativo, sin
que se efectúen mayores precisiones, y otro denominado de “compensación” que se
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integraría con las indemnizaciones que deban efectuarse cuando la recomposición
sea imposible técnicamente.
4. Causas que dificultan la implementación del seguro previsto en la Ley 25675
Evidentemente, la falta de precisión en la definición del daño que debe contemplar
la cobertura y la exigencia de un seguro con entidad suficiente para garantizar la recomposición del mismo (es decir que debe garantizar la reparación total a la que está
obligado el causante), hacen que pasados ya mas de cuatro años desde la sanción de
la Ley no haya aún tales seguros en el mercado.
Es que, como resulta obvio ¿qué firma de seguros aceptaría que en la póliza respectiva se indique que el seguro cubre toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores
colectivos y que, además, se garantiza la recomposición de este tipo de daño.
No debiera quedar ninguna duda de que, en la medida que no se salga de este
marco normativo de imprecisión/ambigüedad, el seguro exigido no será factible. Pretender establecer limitaciones de cobertura no hará más que contradecir lo que dice
la Ley General del Ambiente (el seguro debe tener entidad suficiente para garantizar
la recomposición). En definitiva, podrán ofrecerse seguros que den alguna tipo de
respuesta frente a daños ambientales, pero no seguros que den la respuesta integral
que requiere la Ley.
5. Resoluciones 177, 178 y 303/2007 de la SAyDS. Aspectos principales
Aclarando previamente que la Resolución 303 es sólo una modificación de la 177,
cabe consignar, como aspectos principales de esta normativa los siguientes:
• Pretenden determinar con más precisión las actividades para las cuales es necesario contratar los seguros en cuestión. En tal sentido, se listan en el Anexo I de
la Resolución 177 (modificado por la Resolución 303) una serie de actividades
y se establece que la obligatoriedad de contratación regirá para aquellas que
revisten niveles de complejidad ambiental identificados como categorías dos
o tres del Anexo II, que establece una fórmula para la categorización (dicha
fórmula permite clasificar a las actividades en tres categorías: 1, 2 y 3 – efectuando una sumatoria en función de los siguientes factores: área, efluentes y
residuos, riesgo, dimensionamiento y localización)
• Crean la Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales (UERA) dentro de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a la que le asignan diversas
funciones (ver punto 5.1)
• Admiten el autoseguro “como opción válida y adecuada para responder por
los daños ocasionados al ambiente, según lo establecido por el artículo 22 de
la Ley 25675”, siempre y cuando se pueda garantizar solvencia económica
y financiera
• Crean la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales (CAGFA),
integrándola con representantes de la Secretaría de Finazas del Ministerio de
Economía y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente
de la Jefatura de Gabinete y asignándole diversas funciones (ver punto 5.2)
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5.1 Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales (UERA). Funciones salientes
En el artículo 6 de la Resolución 177/2007 se establece la creación de la unidad en cuestión y se le asignan funciones entre las cuales merecen destacarse las siguientes:
• Participar en la determinación de los montos mínimos asegurables en función
del riesgo
•
Evaluar la suficiencia de las garantías previstas en la Ley General del Ambiente (Ley 25675)
• Establecer las metodologías y procedimientos para acreditar estados del ambiente al momento de la constitución de la garantía financiera y para certificar
el alcance de los daños ocurridos
• Aprobar planes de recomposición, mitigación o compensación propuestos y
auditar su cumplimiento
• Elaborar guías sobre evaluación de riesgos por daño ambiental y acciones
necesarias para disminuirlos
5.2 Comisión Asesora en Garantías Financieras. Funciones salientes
En la Resolución 178/2007 se crea esta comisión, encargándole el análisis y formulación de propuestas referidas a:
• Las normas generales sobre las condiciones contractuales de las pólizas de
seguro de riesgo por daño ambiental
• Los requisitos mínimos necesarios para la admisibilidad de los autoseguros
• La instrumentación de los Fondos de Restauración del artículo 22 de la Ley
General del Ambiente
• Otras cuestiones operativas relacionadas con la implementación de los seguros
y fondos de la Ley General del Ambiente
Para los tres primeros ítems (condiciones contractuales de las pólizas, admisibilidad de los autoseguros y fondos de restauración) se concede un plazo de 90 días
para elevar las propuestas a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y a
la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía.
6. Resoluciones de la SAyDS. Consideraciones/inquietudes
Las Resoluciones dictadas generan interrogantes y consideraciones favorables y
desfavorables. Respecto a las cuestiones que merecen consideraciones desfavorables
o interrogantes cabe mencionar las siguientes:
•

Ámbito de aplicación de las normas. Al respecto cabe preguntarse cuál debiera ser el ámbito de aplicación de estas resoluciones, habida cuenta de las
controversias que plantea la palabra “normas” en el artículo 41 de la Constitución Nacional al referirse a la divisoria de competencias normativas de
la nación y las provincias en materia ambiental. Como se recordará, dicho
artículo establece que corresponde la Nación dictar las normas de presupuestos
mínimos de preservación ambiental y a las provincias, las necesarias para
complementarlos. Surgió entonces una discrepancia entre los que pensaban
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que la palabra “normas” solo aludía a leyes del Congreso de la Nación y
los que, por el contrario, creían que aquella era más abarcativa e incluía a
los decretos, o incluso a otras expresiones normativas de la administración.
El Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), organismo de especial
relevancia en la materia, se inclinó por la primera postura. En definitiva, la
duda generada es saber si estas normas de la administración serán aplicables
en todo el país o, por el contrario, sólo podrán aplicarse en los lugares sujetos
a jurisdicción federal (por cierto un interrogante no menor).
• Funciones de la UERA. Este organismo de la Secretaría de Ambiente de la
Nación tiene asignadas diversas funciones que podrían entrar en colisión con
las autoridades provinciales. Quizá, la función mas controvertida sea la de
“aprobar los planes de recomposición, mitigación o compensación propuestos
y auditar su cumplimiento”. Es difícil imaginar que las autoridades gubernamentales locales reasignen esa función y la dejen en manos de esta unidad de
la autoridad nacional. Realmente, este interés de las autoridades nacionales
de intervenir en asuntos que usualmente son de competencia de las provincias, es generador de una fuerte inquietud en el sector productivo atento la
posibilidad de quedar enmedio de una disputa entre autoridades nacionales y
provinciales que no se ponen de acuerdo acerca del alcance que debiera tener
la reparación de un daño ambiental. Las cosas podrían complicarse aún más si
se está frente a un problema de contaminación con hidrocarburos causada por
la falta de hermeticidad de un tanque de almacenamiento. En este supuesto
intervendrían no sólo las autoridades locales/provinciales y la Secretaría de
Ambiente de Nación, también lo haría la Secretaría de Energía de Nación,
en función de lo estipulado en la Resolución SE 785/2005. No parece que
tantas intervenciones de diversos órganos gubernamentales sobre un mismo
problema ambiental, agilicen/faciliten/mejoren su solución.
• Situación del Fondo de Restauración. Cabe preguntarse aquí si dicho fondo,
al que se refiere la Ley General del Ambiente en su artículo 22, es obligatorio
o de constitución facultativa. Según el mencionado artículo es facultativo ya
que, luego de referirse a la obligatoriedad de contratar un seguro ambiental
manifiesta, refiriéndose al obligado, que “asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite
la instrumentación de acciones de reparación”. Es evidente que la palabra
“podrá” indica que la integración de dicho fondo no sería obligatoria. Sin
embargo, la Resolución 178/2007, al asignarle funciones a la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales (CAGFA), menciona el análisis y
formulación de propuestas referidas a “la instrumentación de los fondos de
restauración a que se refiere el último párrafo del artículo 22 de la Ley 25675”.
De esta forma, la norma en cuestión parece inclinarse por la obligatoriedad de
estos fondos, planteándose una contradicción con los postulados de la ley.
No obstante los aspectos desfavorables mencionados, las resoluciones en análisis
tienen también aspectos positivos, mereciendo destacarse los siguientes:
• Propiciar la remediación basada en riesgos. En este sentido, el artículo 6 de
la Resolución 177/2007 (con la modificación impuesta por la Resolución
303/2007), establece, entre las obligaciones de la UERA, “elaborar guías
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técnicas que permitan orientar a las jurisdicciones locales, al Poder Judicial
y al sector privado sobre la evaluación de riesgos por daño ambiental y sobre
las acciones necesarias para sanear y disminuir el riesgo conforme a los usos
definidos”. Indudablemente, hablar de evaluar los riesgos que genera un
daño ambiental e imponerle a su reparación una disminución aceptable de
los mismos, es tomar partido por las soluciones que se practican en el mundo
y darle razonabilidad al alcance de la reparación, apartándose de criterios
irrazonables que podrían surgir de una interpretación extrema de la idea de
recomposición a la que se alude tanto en la Constitución Nacional como en
la Ley General del Ambiente
Posibilitar la instrumentación de soluciones de fondo. Evidentemente, el dictado
de estas normas implica un reconocimiento a la imposibilidad actualmente de
contratar los seguros exigidos por el artículo 22 de la Ley General del Ambiente,
si bien, en los considerandos de la Resolución 177/2007, se expresa tibiamente
que “se han registrado dificultades que limitan una oferta adecuada de este tipo
de seguros”. Lo concreto es que, al momento de escribir estas líneas, no hay en
el mercado ningún seguro que cumpla la exigencia del artículo mencionado (que
tenga entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición
del daño ambiental). Reconocer esta situación debe llevar a la búsqueda de
soluciones y en ese sentido pareciera quererse avanzar. Hablar de soluciones
concretas o de fondo implica tratar de precisar el daño cuya reparación debe
ser cubierta por el seguro y tratar de definir con razonabilidad el alcance de
esa reparación. Quizá, esa solución de fondo debiera venir por medio de una
propuesta de la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales, en
el marco de lo dispuesto en el artículo 2, inciso d) de la Resolución 178/2007,
referido a las funciones asignadas y particularmente a la concerniente al análisis
y formulación de propuestas sobre “otras cuestiones operativas relacionadas con
la implementación de los seguros y fondos previstos en la Ley 25675”.

Conclusiones
Del análisis y consideraciones que se efectuaran en relación con las Resoluciones 177,
178 y 303/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
(SAyDS) no se verifican cambios respecto a la posibilidad de existencia de los seguros del
artículo 22 de la Ley General del Ambiente, sin perjuicio de que se pretenda avanzar en
ese sentido. Independientemente de esto, cabe mencionar las siguientes conclusiones:
• Desde una perspectiva objetiva, las recientes Resoluciones de la SAyDS
sobre seguros ambientales deberían ser consideradas una puerta de entrada a
la búsqueda de soluciones de fondo
• Las soluciones de fondo deben propiciar la ejecutividad de la exigencia del
artículo 22 de la Ley General del Ambiente, a partir de imprimirle razonabilidad a la responsabilidad de reparación asignada al causante de daños
ambientales
• La razonabilidad mencionada debe implicar definir con precisión los daños
a cubrir y flexibilizar el concepto de recomposición cuando la imputación es
objetiva (debe tenerse en cuenta que en el derecho internacional, cuando se
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trata de daños que pueden adquirir dimensiones económicas astronómicas y
son el resultado de actividades que tienen ese riesgo, la responsabilidad es
limitada si su imputación es objetiva. Convenios por daños causados por el
transporte marítimo de hidrocarburos y por plantas de energía atómica)
• Consecuentemente, debería considerarse que la definición de daño ambiental
de la Ley General del Ambiente es sólo una expresión genérica que exige
mayores precisiones
• En ese entendimiento, sería conveniente tratar la problemática de los diferentes tipos de daños al ambiente, susceptibles de generar responsabilidades
de reparación, con normas que definan con precisión cuándo se configuran y
cuál debe ser el alcance de la reparación
• Finalmente, cabe señalar que los seguros ambientales del artículo 22 de la Ley
General del Ambiente deben estar asociados al daño que puedan generar los
obligados a su contratación y deberían cubrir la reparación correspondiente
(hasta el alcance estipulado).
Lo importante es tener en cuenta, en la determinación de las soluciones destinadas
a posibilitar el efectivo cumplimiento del artículo 22 de la Ley 25675, que el seguro
ambiental, o cualquier otra garantía equivalente, debe ser útil, tanto para el eventual
causante de daños al ambiente, como para la sociedad que pueda verse afectada por
éstos.
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de la legislación ambiental
Isabel de los Ríos
Introducción

Paradójicamente, la legislación ambiental es antigua, al punto de ser ambientales

las primeras manifestaciones jurídicas en los distintos países, pero como rama del
derecho no llega a los 35 años. Por ello, y por el hecho de ser dependiente de los
conocimientos de las ciencias naturales y de los avances tecnológicos, se encuentra
en plena evolución.
De allí que resulte de extrema utilidad analizar las tendencias que va tomando el
derecho ambiental. Así, el objetivo de estas palabras es identificar y tratar de analizar
sumariamente cuáles son las nuevas soluciones, propuestas y enfoques por lo que
parece enrumbarse esta rama del derecho.
En una legislación como la ambiental, tan profusa, dispersa y compleja, que incluye desde la protección de la biodiversidad hasta la disposición final de desechos
peligrosos, pretender hablar de las nuevas tendencias nacionales e internacionales no
solo resulta pretencioso sino temerario, por ello me limitaré a 10 de los grandes principios ya recogidos en muchas legislaciones nacionales y en los tratados y convenios
internacionales, y que están orientando las legislaciones emergentes.
1. Codificación
Como ejemplo, el arsenal de leyes y decretos ambientales venezolano, si bien guarda
a partir de 1976 con la Ley Orgánica del Ambiente armonía y complementariedad, esdisperso, farragoso, fragmentado, en fin, difícil de abarcar, comprender y manejar.
Cierto que se cuenta con esa ley marco en la materia, pero ella es sólo el núcleo
definitorio, pues son numerosas las leyes sobre el tema –algunas anteriores a dicha
ley– sobre ordenación del espacio, vegetación, suelos y agua, fauna, materiales y
desechos peligrosos y otra de desechos sólidos, lo cual bien pudiera constituir un
cuerpo único; leyes y decretos sobre, zonas costeras, pesca, diversidad biológica,
contaminación y en cuanto a los textos de rango sublegal, decretos y resoluciones, el
conjunto es, obviamente, mucho más abundante.
Esta es la situación no solo en Venezuela. A poco que se analice la legislación
ambiental de los distintos países, se observará, con pocas excepciones, el mismo
fenómeno, el cual responde tanto al estadio de desarrollo que ha alcanzado el derecho ambiental como a su complejidad y a su rápida obsolescencia. Los problemas
ambientales no sólo son múltiples sino diferentes unos de otros: tanto es un problema
ambiental la disposición final de los desechos hospitalarios como la defensa de la
biodiversidad; tanto lo son los estudios de impacto ambiental como las sanciones
para las agresiones al entorno.
Resulta paradójico que por un lado haya tan serios intentos, con muchos logros
afortunadamente, de normalizar o unificar o estandarizar en lo posible la legislación
mundial en materia de ambiente y que, por otro, las propias leyes nacionales sean tan
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fragmentadas y sectoriales. Pero, se insiste, eso es producto de la condición actual de
este derecho, donde se ha avanzado tanto como para tener una normativa extremadamente prolija y abundante y no lo suficiente para haber llegado ya a la codificación.
Pero la inclinación cada vez más creciente y ya casi sin discusión en elámbito mundial
es a la codificación.
Para Jordano Fraga la codificación resulta una tendencia inexcusable, a lo que
añade: “Dada la dispersión normativa congénita del derecho ambiental no es extraño
que una de las modernas tendencias en derecho ambiental sea la codificación. Así, por
ejemplo, aun reconociendo la dificultad de tal empresa, en el ordenamiento americano
han sido múltiples las llamadas a la adopción de una única ley federal ambiental en aras
de una deseable integración. (...) En Alemania, el primer proyecto de Código Ambiental
cristalizó en 1997 con un total de 775 artículos, que haría superfluas 20 leyes federales
permitiendo una gran simplificación. (...) SUIZA ha adoptado un amplio Código en
1988; Suecia comenzó sus trabajos en 1990. Estas son las innegables necesidades que
debe satisfacer la codificación. Si el siglo XIX fue el de la codificación civil iniciada
por el Código de Napoleón, el siglo XXI va a ser el de la Codificación Ambiental. En
los diferentes países existen incluso los medios para esta tarea (en España sería un Real
Decreto Legislativo ex art 82.2 y 5 CE, como texto refundido). La realidad es tozuda, y la
falta de iniciativa político-legislativa se ve sustituida por publicaciones oficiales o no.
Estos intentos con ser loables no responden a uno de los objetivos fundamentales
de codificación (coordinación, sistematización, limpieza de aporías y antinomias, en
definitiva racionalización). No se trata meramente de yuxtaponer lo existente. Este reto
lo tienen los Estados, las estructuras supranacionales como la Unión Europea, pero
también las regiones y los poderes locales. (Jesús Jordano Fraga. El derecho ambiental
del siglo XXI. Revista de Derecho Ambiental (aranzadi) núm. 1, 2002, p.97).
Además de los países mencionados por Jordano Fraga, Francia, como resultado
de una recomendación de la Sociedad Francesa de Derecho del Ambiente, emprendió
la elaboración del código que fue aprobado en septiembre de 2000. El texto consta de
seis libros y 975 artículos. No obstante, Prieur, defensor de la codificación ambiental,
se queja de que la francesa haya sido más un recopilación que una codificación innovadora (Michel Prieur. Droit de l’environnement. Dalloz Ed., París, 2001. p 11).
Con la codificación se pretende compendiar en un único texto de rango legal, de
manera metódica y sistemática ese cúmulo de materia dispersa y, por tanto, difícil
de manejar, complicado para acatar y hacer cumplir, todo ello en concordancia con
los nuevos principios ambientales constitucionales. De allí que resulte obvio que los
principales objetivos son:
Actualizar y ajustar la normativa existente, toda vez que la obsolescencia en la
materia legal ambiental es más acentuada que en otras áreas;
Tornar accesible su contenido a la colectividad, formada, claro está, no sólo por
aquellas personas que deben acatar sus normas, sino por las que deben aplicarlas y
hacerlas respetar,
Mantener una coherencia en los preceptos, que dada la heterogeneidad de textos
jurídicos de carácter ambiental resulta difícil mantener la congruencia que requiere
el sistema jurídico para poder ser entendido, acatado, aplicado y controlado. Con la
multiplicidad de textos legales y reglamentarios se corre el riesgo de un desorden e,
incluso, de una anarquía en la normativa ambiental;
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Lograr un mejor control de la gestión y del cumplimiento de normas, pues como
se ha mencionado no es precisamente leyes y decretos lo que falta, pero si las normas
no son aplicadas, gran parte de la responsabilidad corresponde a los funcionarios
encargados de la verificación de su cumplimiento. No hay que olvidar que se trata
de una materia donde los especialistas son rarísimos, un reconocimiento del lugar
del derecho ambiental;
Reconocer el lugar del Derecho Ambiental. El asunto ambiental llegó para quedarse
y está presente en todos los aspectos y actividades sociales, económicas y culturales
de las sociedades actuales; es hoy el aspecto más relevante y una referencia obligada
en todas las reuniones y acuerdos internacionales, independientemente de la materia
que traten, como lo vemos en los acuerdos regionales de integración, de comercio,
de cooperación.
En Venezuela, por iniciativa de la Procuraduría General de la República, Ministerio
Público y del Ministerio del Ambiente, se elaboró un proyecto de Código Orgánico del
Ambiente concluido, luego de largas discusiones y consultas a diversos organismos,
en junio de 2000. El proyecto no sólo compendia las leyes y normas existentes, sino
que las actualiza, teniendo en cuenta la evolución legislativa nacional y las últimas
tendencias mundiales en la materia.
2. La abolición de derechos adquiridos
En materia ambiental ha sido revocado el principio existente en la tradición jurídica de
la sacralidad de los derechos adquiridos. En este sentido, una nueva norma ambiental
dejará sin efecto cualquier derecho adquirido que se le oponga, incluso originado en
actos administrativos autorizatorios. Si las regulaciones ambientales sólo pudieran
tornarse exigibles a las nuevas instalaciones o actividades, el derecho ambiental
perdería todo sentido.
Esto es reconocido en el Derecho Internacional. El artículo 112 de la Constitución
incluye entre las limitaciones invocables para limitar el derecho a dedicarse libremente
a la actividad económica de su preferencia razones de desarrollo humano, seguridad,
sanidad, protección del ambiente u otras de interés social.
Pero además, las limitaciones al derecho de propiedad originadas en declaratorias de áreas naturales protegidas no causan derecho a indemnizar, salvo puntuales
excepciones.
3. La participación ciudadana
El principio de participación ciudadana, como uno de los derechos humanos de la
solidaridad, todavía esperando su consagración internacional, incluye derechos y
deberes. Entre los primeros, el acceso a la información, la oportunidad de participar
en la toma de decisiones relativas a su medio ambiente, el derecho a la educación
ambiental y el derecho a ser indemnizado como víctima; entre los segundos, el deber
de colaborar en la protección del ambiente.
Se destacan también de Estocolmo los principios 23 y 24, en relación con la
oportunidad de participar, tanto individual como colectivamente, en los procesos de
preparación de las decisiones que conciernen directamente a su medio ambiente y,
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en caso de haber sido objeto de daño, de ejercer los recursos necesarios para obtener
una indemnización; y el deber de toda persona de procurar que se alcancen y observen
los objetivos y las disposiciones de la carta.
Es en la Declaración de Río donde se encuentran más explícitos esos derechos y deberes. Así se ve en el Principio 10: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es
con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”.
Los principios 20 al 22 exigen ya la participación de categorías de personas expresamente; tratan de la necesidad imperiosa de contar con la participación de la mujer,
los jóvenes y las comunidades indígenas para lograr el desarrollo sustentable.
Como quiera este principio que requiere de especiales mecanismos para convertirse en verdadero derecho y no permanezca en expectativa de derechos, se encuentra
ligado al derecho de acceso a la información. El mismo Principio 10 de la Declaración de Río manifiesta que en el plano nacional, toda persona deberá tener el mismo
acceso adecuado a la información sobre el ambiente que las autoridades públicas,
incluida la que se refiere a 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 estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.
En la Constitución venezolana aparece explicitado en el artículo 120 en cuanto a
los pueblos indígenas. El dispositivo prevé que el aprovechamiento de los recursos
naturales en los hábitat indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad
de los mismos y sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas
respectivas. El Convenio sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público
en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente o
Convenio de Aarhus por haberse firmado en esa ciudad danesa, del 25 de junio de 1998,
promueve mecanismos para garantizar la participación en los asuntos ambientales,
exigiendo la remoción de los obstáculos que puedan dificultarla. La Unión Europea
pretende así sensibilizar a los ciudadanos en las cuestiones ambientales y mejorar la
aplicación de la normativa.
4. Principio de precaución
Siendo tan graves los efectos de gran parte de la mayoría de los atentados contra el
ambiente y los peligros de que ellos sean irreversibles, uno de los principios más recientes en esta materia es el de negar, como apoyo a la hora de tomar decisiones que
impliquen efectos sobre el ambiente, el argumento de la falta de certeza científica.
Así se declara en el Principio 15 de Río: “Con el fin de proteger el medio ambiente,
los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus
capacidades. 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 eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio
ambiente”.
La Declaración de Johannesburgo ratifica el criterio. El principio trastoca el
derecho en general y no sólo el derecho ambiental y si bien el de prevención reinó
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desde Estocolmo hasta finales del siglo pasado, el principio precautorio se impone
en el XXI. Va bastante más allá, pues el primero se basa en la previsibilidad de los
acontecimientos, vale decir, en la certeza del hecho y de sus efectos; por el contrario,
el precautorio, encuentra su fundamento en una falta de certeza, en una incertidumbre,
dicho de otro modo, en la imprevisibilidad.
El cambio drástico es a todos los niveles pues, de entrada supone también la inversión de la carga de la prueba. Siendo tan delicada su adopción, tendrá que merecer
cuidados rigurosos para evitar antojos o atropellos, pero sin duda, el principio era una
necesidad para la protección ambiental.
5. El multilateralismo como la vía para el desarrollo sustentanble
Es de los pocos principios que pueden extraerse de la Declaración de la Conferencia
de Johannesburgo, pero lo hace de manera enfática. La Declaración de la Conferencia está organizada alrededor de seis ejes principales, de los cuales el quinto se titula
“El multilateralismo es el futuro” y contiene los puntos 31 al 33, los cuales sostienen
que para lograr las metas de desarrollo sustentable, se necesitan instituciones multilaterales e internacionales más efectivas, democráticas y responsables; se reafirma el
compromiso con los principios y los propósitos de la Carta de la ONU y la ley internacional, así como también el fortalecimiento del multilateralismo; se apoya el papel
de liderazgo de Naciones Unidas como la organización más universal y representativa
en el mundo, que está mejor posicionada para promover el desarrollo sustentable.
El señalamiento es claro en relación a que el multilateralismo, esto es, la búsqueda
de acuerdos con todas las naciones, o al menos con la mayor cantidad posible sin
exclusión ninguna, es considerado por la cumbre como la vía posible para el logro
del desarrollo sustentable.
Este tipo de cooperación internacional tiene como objetivo garantizar la participación justa y equitativa de todos los países, como manera de luchar contra las posiciones
hegemónicas o unilaterales de los países más fuertes, a las cuales conduce la globalización sin reglas de juego que la hagan más cabal y ecuánime. Sólo el fortalecimiento
de instituciones internacionales integradas por una multitud de países puede garantizar
la competencia en igualdad de condiciones en un mundo globalizado. Están demasiado a la vista y demasiado recientes las intervenciones unilaterales, concretamente
de Estados Unidos, en países pequeños y vulnerables para no medir el peligro que ello
significa para la paz mundial, requisito para el logro del desarrollo sustentable.
6. Reconocimiento de la primacía de las normas internacionales sobre las internas
Los principios internacionales ambientales presentan la novedad de constituirse en
obligatorios para los Estados firmantes sin necesidad de posterior aprobación por los
organismos legislativos nacionales, como quedó establecido en Río y en las posteriores convenciones mundiales, cuyos mandatos aun cuando originariamente no tenían
carácter vinculante hoy día los compromisos asumidos por los Estados son acatados
incluso antes de la incorporación al ordenamiento interno.
En Venezuela esto queda corroborado por el artículo 23 constitucional según el
cual los tratados pactos y convenciones internacionales relativos a derechos humanos
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(y para la Constitución venezolana, el derecho al ambiente lo es) 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 la Constitución y
las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales
y demás órganos del Poder Público.
Igualmente se pronuncia el artículo 153 respecto a los tratados de integración
latinoamericana y caribeña, sobremanera los que toquen los intereses económicos,
sociales, culturales, políticos y ambientales de la región, son consideradas parte
integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la
legislación interna.
7. Reconocimiento de la estrecha relación economía/ambiente
Los seres humanos se dan una forma de organización manifestada en normas de conducta según la naturaleza de la actividad a desarrollar y la cultura de su grupo. Entre las
actividades humanas, la más importante en que se ven comprometidos los seres humanos
en el grupo social es la económica, la producción de bienes necesarios para satisfacer
las necesidades. Esta actividad consiste en la extracción de los recursos naturales y su
subsiguiente transformación y distribución hasta ser colocados y consumidos.
Las relaciones económicas y el derecho en su conjunto están estrechamente unidos. De
la forma que revista el derecho de propiedad van a depender las relaciones económicas, así
también, de la forma que revistan las relaciones económicas de cada comunidad dependerá
la forma del sistema jurídico que adopte. Por supuesto, toda prohibición u obligación de
carácter ambiental tiene una repercusión en el derecho de propiedad. Por lo tanto es fácil
imaginarse la importancia que adquiere este asunto en el derecho ambiental.
Las relaciones comercio/ambiente son cada vez más evidentes. No solamente por la
influencia de las relaciones comerciales internacionales sobre los patrones de consumo,
los modos de producción, la generación y disposición de desechos, el uso de los recursos naturales, la repercusión de los costos ambientales en los precios de los productos,
sino también por las restricciones de las importaciones y las limitaciones impuestas
por las preocupaciones ambientales. Por un lado, son las grandes corporaciones las
que causan los mayores daños al ambiente, en cuanto a agotamiento de recursos,
alteración de espacios naturales, contaminación y producción de desechos.
En contraste, el problema ambiental está ligado al estadio de desarrollo, esto
es, la mayor parte de los problemas ambientales de los países subdesarrollados son
originados por el subdesarrollo, así como los problemas ambientales de los países
industrializados se originan en la industrialización, y lo cual no es sólo una elaboración doctrinal sino que fue plasmado en documentos internacionales examinados en
el capítulo anterior y al que se hace remisión.
Además, las normas jurídicas implementadas por los países para evitar la degradación ambiental tienen una repercusión traducible en dinero por los costos adicionales
que acarrean en la producción de los bienes, de tal modo que en un país con medidas
preventivas ambientales menos severas, los costos de producción serán considerablemente menores a las de los países con normas rígidas, constituyendo las medidas de
prevención y recuperación ambiental aumentos suplementarios en el precio al público
de los bienes producidos sin aquellas medidas ambientales.
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Esos costos pueden ser absorbidos por el mercado nacional; pero cuando son
destinados a la exportación, lo más probable es que esos productos resulten más
caros que los producidos en países donde la legislación ambiental no sea tan
restrictiva. Se origina así la necesidad de igualar las legislaciones nacionales o,
mediante acuerdos internacionales, armonizar los patrones ambientales internacionales en vigor, pues de lo contrario la competencia no se realizaría en igualdad
de condiciones.
Ello está expuesto en el Principio 10 de Estocolmo, referido a la estabilidad
de los precios y la obtención de ingresos adecuados de los productos básicos y las
materias primas; en la segunda parte del Principio 11 de Estocolmo: “Los Estados y
las organizaciones internacionales deberían tomar las disposiciones pertinentes con
miras a llegar a un acuerdo para hacer frente a las consecuencias económicas que
pudieran resultar, en los planos nacional e internacional, de la aplicación de medidas
ambientales”. Pero también la cooperación económica internacional puede ser una
vía para proteger el ambiente, como se ha dejado claro en las distintas cumbres mundiales. Esos convenios, pactos y programas son puntal para el logro del desarrollo
sustentable, sobre todo en los países más vulnerables.
Otro punto de encuentro es la valoración económica del ambiente y de los recursos naturales renovables, sus beneficios e impactos, algunos de cuyos aspectos son
susceptibles de valorarse en términos monetarios sin mayores dificultades, como por
ejemplo, la disminución del valor de la tierra en áreas contaminadas o con drásticas
restricciones de construcción. Baste ver las repercusiones económicas el de los conocimientos asociados.
No puede obviarse lo relativo al hambre y a la pobreza. La Declaración de Río
expone como requisito indispensable del desarrollo sustentable la erradicación de la
pobreza; posición corroborada en Johannesburgo.
También en este punto de la internacionalización, aún faltaría añadir otra relación
entre ambiente y economía, funesta por demás, como es el hecho de que determinadas
empresas transnacionales, para escapar de las normas ambientales onerosas de sus
países de origen, transfieren la contaminación a los países subdesarrollados, sea por
el expediente de comprar las cuotas de contaminación a aquellos que no han utilizado
todas las que le correspondían según los acuerdos internacionales, sea mudando sus
fábricas a países con normas ambientales flexibles, para evitar las limitaciones de las
legislaciones de lucha contra la contaminación.
Felizmente muchos países en desarrollo están tomando conciencia de que no
pueden hipotecar su futuro aceptando en su territorio empresas o desechos contaminantes. Si alguna duda subsistía acerca del contenido económico del derecho
ambiental –y de los problemas ambientales en general– ella debe desecharse ante
la contundencia de la experiencia de estos 30 y tantos años transcurridos desde Estocolmo, y que produjo ese viraje filosófico en la Reunión de Río, plasmado en su
Declaración de Principios, vuelco acentuado en Johannesburgo. La influencia de la
economía en la concepción del derecho ambiental no hace sino aumentar.
Con todo, no puede obviarse que los cambios producidos en cuanto a la concepción
del ambiente y las preocupaciones por el entorno en el ámbito mundial se han revelado
insuficientes para inducir las transformaciones que como consecuencia se han debido
haber manifestado en cuanto a los patrones de producción y consumo.
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8. Reconocimiento de la responsabilidad civil objetiva y flexibilización del nexo
causal en materia civil
La responsabilidad por daños ocasionados al ambiente tiene su fundamento primario
en el reconocimiento de éste como un bien jurídico. Esa responsabilidad se genera
para los particulares y el Estado. Cuando tiene como origen un daño a un bien ambiental, esa responsabilidad es civil y se concreta en la reparación del daño. Para el
Estado, esa responsabilidad encuentra su origen en la consagración del derecho a un
medio sano y ecológicamente equilibrado como un derecho humano fundamental y
en la obligación del Estado de garantizar a los ciudadanos el ejercicio de este derecho, así como frente a los otros Estados, por los compromisos asumidos en textos
internacionales vinculantes.
Los principios internacionales de derecho ambiental están ligados a este asunto,
principalmente “quien contamina debe responder por los costos”, cuando la responsabilidad recae en los entes privados; otros, como la “obligación de no causar daños al
ambiente de otros Estados”, cuando la responsabilidad abarca la esfera de los Estados.
La responsabilidad del Estado se ve comprometida no solamente por la producción de
atentados y los consiguientes daños, sino por la omisión de responder a la obligación
que tiene de proteger, mejorar y conservar el ambiente, que obviamente también puede
lesionar intereses individuales o colectivos.
El principio general de la responsabilidad civil extracontractual en Venezuela
tiene su origen en un hecho ilícito, en el cual se comprende el hecho propio, el abuso
de derecho, la responsabilidad por guarda de cosas y la responsabilidad por hecho
ajeno, contemplados en los artículos 1185 al 1192 del Código Civil.
Es conveniente recordar el artículo 1.185 del Código Civil: “El que con intención,
o por negligencia o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo,
en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en
vista del cual le ha sido conferido ese derecho”. Vale decir, en el régimen común, la
responsabilidad civil es subjetiva, toda vez que es preciso haber obrado con intención, negligencia o imprudencia, o abuso de derecho. Y este régimen es común a los
demás países del área.
Ahora bien, nótese el artículo 116 de la Ley Orgánica del Ambiente de Venezuela:
“La responsabilidad derivada de daños causados al ambiente es de carácter objetivo, la simple existencia del daño determina la responsabilidad en el agente dañino
de haber sido el causante de ese daño, y por tal quien deberá indemnizar los daños y
perjuicios causados por su conducta. Queda exceptuada de probar el nexo de causalidad entre la conducta ejercida y el daño causado, bastando la simple comprobación
de la realización de la conducta lesiva”.
Así, esta ley ha excluido los requisitos de intención, negligencia e imprudencia para
responder civilmente de manera objetiva por daños causados a bienes ambientales.
Son de ejemplo los casos de la legislaciones argentina, panameña y brasilera, donde
ya ha sido acogido el precepto en materia ambiental de la responsabilidad objetiva
civil de manera explícita, por lo que procede la reparación del daño, aun cuando se
compruebe un actuar diligente por parte del que lo ha causado e incluso con actuaciones
apegadas a las leyes, reglamentos y actos administrativos autorizatorios.
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El mismo artículo mencionado en último lugar nos lleva al asunto del nexo causal,
justamente el escollo mayor que se presenta a la hora de demandar civilmente la reparación del daño. La estimación del vínculo existente entre el resultado dañino y lo que
lo produjo resulta muchas veces difícil de establecer y, en ocasiones, imposible. Es en
extremo complejo determinar las causas directas e inmediatas cuando la agresión tiene
efectos futuros, en caso de coexistir varios agentes degradantes, cuando los efectos
son acumulativos y en aquellos que se agravan por la persistencia o acumulación de
algunos agentes degradantes.
De esto ha derivado una serie de teorías que intentan solventar una situación
imposible de manejar con la solución clásica. Todas ellas proponen bien sea invertir
la carga de la prueba en perjuicio del demandado, relajar la carga de la prueba del
demandante o distribuir la responsabilidad cuando hay varios demandados.
De Miguel Perales menciona como la que tiene más probabilidades de ser adoptada en un futuro, “la teoría de la condición peligrosa, según la cual si la acción u
omisión crea un peligro capaz de provocar el suceso dañoso, tal acción u omisión
puede considerarse como causa eficiente del daño efectivamente ocurrido, según una
valoración ex post”.
El Convenio del Consejo de Europa sobre Responsabilidad Civil por Daños Resultantes de Actividades Peligrosas para el Medio Ambiente, ante la gravedad y lo
novedoso de la situación, ha aconsejado que se le facilite la carga de la prueba a los
demandantes de la reparación y exhorta a los jueces a ser flexibles en lo que respecta
al nexo causal.
9. Obligatoriedad de la reparación civil en especie
En realidad, en el régimen civil normal, si bien la reparación por antonomasia es la
reparación in natura, el demandante podría pedir la reparación por equivalente, eso
es, una suma en dinero equivalente al bien dañado. En materia ambiental no puede
olvidarse que aun cuando el bien pertenezca a una persona, la reparación, no debería
alcanzar solo al propietario del bien, toda vez que el daño ha sido causado a toda a
colectividad, y por lo tanto, la reparación no debería realizarse solo en cabeza del
accionante, sino alcanzar a todo aquel que sufrió el agravio.
Un avance normativo importante es el de la legislación argentina. En la Ley de Política Ambiental Nacional, de 2002, se prevé la reparación en especie como contenido
principal de la acción, sólo si la recuperación en especie no es materialmente posible
en un espacio de tiempo razonable, el juez podrá fijar un monto indemnizatorio por
equivalentes. Asimismo está estipulado que en caso de indemnizaciones sustitutivas,
estas deberán depositarse en un Fondo de Compensación Ambiental, para garantizar
la participación comunitaria en su manejo.
Esta es la solución más justa y la única aceptable en esta materia, porque es la que
garantiza el retorno a la situación antes del daño o, en su defecto, que la indemnización
sea utilizada en la recuperación de los espacios afectados.
En Venezuela es así, pero solo en un caso. Por supuesto, gozando la responsabilidad
civil en materia ambiental de los mismos principios de la reparación civil en general,
desempeñan las mismas reglas del interés procesal para ejercer la acción, esto es, el
accionante privado debe poseer un interés legítimo, personal y directo, cuando se
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trate de daños a bienes ambientales de propiedad particular, si se trata de demandar
la reparación civil por equivalentes. Tal requisito no se aplica para la reparación in
natura, pues pueden demandarla asociaciones o grupos, pero estos no podrán exigir
indemnización sino la recuperación ambiental.
Al respecto, viene a cuento mencionar la decisión del Tribunal Supremo (sentencia
del 30 de junio de 2000, con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera, exp. Nº
00-1728). En efecto, el tribunal se pronunció en relación con la posibilidad de intentar
una acción sin poseer el interés personal, aceptándola pero limitándola 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; pero 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 manifestaren. 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.
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 inicia 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
en 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.”
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.

Las tendencias nacionales e internacionales de la legislación ambiental

229

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 hacia 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.”
En resumen, en Venezuela, la reparación civil en especie es obligatoria si quien la
ha demandando no tiene interés personal, pero esta es la tendencia internacional.
10. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
La posibilidad de imponer la pena de disolución de la persona jurídica ha estado incluida en legislaciones de muchísimos países. De su sola mención, queda claro que
esa pena es independiente de la que pudiera imponerse a los socios y que se puede
imponer a la sociedad por hechos cometidos por sus integrantes como un colectivo,
vale decir, actuando en nombre de la persona moral.
A pesar de ello, casi podía asegurarse que, hasta no hace mucho, la tesis que sostiene la irresponsabilidad penal de la persona jurídica era unánimemente aceptada.
Fundamentalmente la teoría de la irresponsabilidad penal encuentra su base en que la
sociedad solo existe en cuanto se adecúa al objetivo para el que fue creada, y lógicamente, no fue creada para delinquir por lo que mal podría tener capacidad delictiva;
en la ficción de la persona jurídica, en el sentido de que la capacidad ficticia de la
persona jurídica se limita al sistema de bienes; y en que tal posibilidad contraría el
principio del nullum poena sine culpa, para lo cual es preciso el elemento subjetivo
del tipo, la voluntad, de la que carecen las personas morales.
Modernamente la doctrina ha admitido la responsabilidad penal de la persona
jurídica, y concretamente en derecho ambiental no puede sustentarse más la tesis
contraria arguyendo la ausencia de legislación, pues ya es casi unánimemente aceptada
en todas las legislaciones ambientales.
Ese solo hecho no puede sino tener por consecuencia lógica la admisibilidad de
la responsabilidad penal, pues si se es capaz de obligaciones y derechos, la persona
debe tener también capacidad para responder de sus actos. Lo contrario sería aberrante, una persona que sólo fuera sujeto de las obligaciones y derechos sin poder
responder. Igualmente, hay numerosas legislaciones no ambientales que consagran
tal responsabilidad.
El caso es que en todos proyectos de leyes penales ambientales elaborados en
ese país desde 1976 hasta 1988, así lo estipulaban, no obstante, al momento de ser
aprobado el último de los proyectos mencionados (Proyecto De los Ríos-Armada) en
1992, el entonces Congreso de la República, respondiendo a intereses económicos,
anuló el artículo dejando solo la posibilidad de sancionar las personas morales, pero
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no de responsabilizarlas, por lo que, de no aparecer una persona natural responsable,
es imposible sancionar, y ni siquiera emplazar a las empresas.
Pero aunque en la Ley Penal del Ambiente se excluyó esa posibilidad, en algunas
leyes recientes venezolanas se considera la aplicación de sanciones penales, cuando
no se trata de penas corporales claro está, a las personas morales. Felizmente, estas
discusiones de origen histórico, perdieron vigencia porque Venezuela acaba de consagrar la responsabilidad penal ambiental de la persona jurídica, en la Ley Orgánica
el Ambiente.
España también hasta ahora se ha mostrado reacia a admitir la responsabilidad
penal de las corporaciones, ni siquiera en materia ambiental. Los países de sistema
jurídico de common law no presentan ese problema, pues en ellos se les ha reconocido
plena capacidad penal a las corporaciones desde principios del siglo pasado.
En Brasil, el reconocimiento tiene rango constitucional y legal. La Constitución
de 1988, en su artículo 173 parágrafo 5, así como el artículo 225 parágrafo 3, concretamente para la materia ambiental, así lo estipulan. De su parte, la Ley 9.605, de
fecha 12-02-98, atribuyó responsabilidad penal a este tipo de persona.
El asunto que más ha preocupado a los penalistas a la hora de responsabilizar
a la persona jurídica es el concerniente a la culpabilidad. Lógico que así sea. Si se
toma de referencia el concepto de delito tradicional entendido como la acción típica,
antijurídica, culpable y sancionada con una pena, que exige un elemento subjetivo
ausente en las personas morales.
Ahora bien, esa definición no puede constituir un dogma inmutable. Por mi parte,
he sostenido que el delito ambiental se perfecciona, amen de los otros elementos de
tipo, tanto por la acción culpable como por la violatoria de preceptos legales o reglamentarios requisitos. Dicho en otras palabras, en vez de culposa o dolosa, puede
tratarse de una conducta que vaya en contra de mandatos del ordenamiento jurídico.
Modernamente se reconocen en derecho penal concepciones que combinan la responsabilidad subjetiva (aquella en que los procesos mentales son determinantes para
establecerla, a título de dolo o culpa) con la responsabilidad objetiva (aquella en que
tiene menos relieve la subjetividad del agente que el resultado obtenido).
En derecho del ambiente, la mayoría de los delitos está integrada por acciones
u omisiones que constituyen desacato a preceptos administrativos, son auténticas
contravenciones, en las cuales resulta irrelevante la intención, y eso está en la línea
de lo ordenado por el artículo 61 del Código Penal, que seguramente guarda relación
con alguna disposición de los demás códigos americanos:
Artículo 61: “Nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la
intención de realizar el hecho que lo constituye excepto cuando la ley se lo atribuye
como consecuencia de su acción u omisión. El que incurre en faltas, responde de
su propia acción u omisión, aunque no se demuestre que haya querido cometer una
infracción de la ley. La acción u omisión penada por la ley se presumirá voluntaria,
a no ser que conste lo contrario.”
Por estas razones, al menos en lo concerniente al delito ambiental, la definición
de delito debe ser actualizada, para lo cual no es preciso ni siquiera eliminar uno de
sus elementos, sino admitir que uno de ellos sea de dos tipos según el caso: o bien,
la culpabilidad, o bien la violación de disposiciones. Tampoco es una novedad en
derecho penal. Desde hace tiempo, ese es el tratamiento de las contravenciones.
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En cuanto a la responsabilidad de la persona jurídica, no hay ninguna duda en lo
referente infracciones administrativas ni en cuanto a la posibilidad de la aplicación de
las sanciones administrativas. No ocurre lo mismo en lo relativo al delito, entre cuyos
elementos son significativos, como se apuntó, los subjetivos, es decir, la culpabilidad,
la capacidad psicológica, la capacidad de conocer y querer.
Ahora bien, si ni siquiera se discute la responsabilidad de la personas jurídica en
cuanto a la infracción administrativa, ¿cuál argumento puede argüirse para evadir la
responsabilidad penal, al menos de los delitos contravencionales, que son idénticos a
la infracción administrativa, solamente variando en cuanto al órgano que lo conoce y
sanciona? No hay ninguna justificación para tal distinción. ¿Cómo es posible admitir,
sin más, la posibilidad de sancionar administrativamente a una persona moral por
la comisión de un ilícito administrativo, y al mismo tiempo negar rotundamente la
posibilidad de responsabilidad si el hecho está categorizado como delito?
Menos aún encuentro lógica la posición que basa la negativa a responsabilizar a
la persona moral en el hecho de que el ilícito penal es de mayor entidad que el administrativo. Si esto es así, como en efecto lo es, más todavía debe responder la persona
jurídica por sus actos, pues pone en juego intereses jurídicos más relevantes.
En todo caso, ya ni siquiera es económico dar la lista de los países que acogen
tal posibilidad, sino lo contrario. En un asunto de tanto interés y del que depende el
futuro del derecho ambiental.
Conclusión
Muchos de los numerosos principios que rigen el derecho ambiental, emanados o
recogidos en textos internacionales ya han sido aceptados pacíficamente por las
diferentes legislaciones nacionales. Así vemos como nuevos principios se van incorporando, otros luchan por encontrar un espacio en las legislaciones nacionales e
internacionales. De todos ellos, consideramos que los 10 principios que acabamos de
mencionar marcan las tendencias en el derecho ambiental.
Dado el número y países que las han adoptado y la fuerza e impulso que han
cobrado, hacen suponer que estas tendencias tienen el carácter de irreversibles en la
materia ambiental. Esto torna impostergable los cambios jurídicos que deben realizarse
al régimen tradicional de la responsabilidad civil, que ya se empieza a manifestar con
el principio precautorio; la flexibilización de la legitimación activa con el principio
de los intereses difusos y colectivos; la obligatoriedad de la reparación in natura y,
en todo caso, la entrega de la indemnización a un fondo público y no al propietario
del bien individual, y los términos de prescripción. Igualmente en cuento al régimen
de la responsabilidad penal.
Algunos de ellos van a convulsionar no sólo la legislación ambiental sino el derecho en general, pues son principios revolucionarios, de los que todavía los juristas
de otras especialidades no han tomado debida nota.
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reglamento tras la reforma a la

Constitución chilena según Ley No. 20.050
Carlos Dorn Garrido
1. Preámbulo

Atendida la importancia de la Constitución como norma suprema del ordenamiento

jurídico que limita y condiciona la actividad de los órganos del Estado, entonces,
cobra relevancia examinar un acápite especial acerca del sistema actual de control
de constitucionalidad de la actividad jurídica de la administración que se traduce en
la dictación de reglamentos.
En este sentido, es preciso determinar el grado de eficacia del principio de la supremacía
constitucional respecto a la actividad reglamentaria, la que, a mi juicio, está bastante debilitada incluso tras la reforma introducida a la Carta Fundamental por Ley N° 20.050.
2. Cuatro deficiencias del sistema de control de constitucionalidad del reglamento
1.- Limitada competencia del Tribunal Constitucional para pronunciarse acerca
de los requerimientos de constitucionalidad de un decreto Supremo (Reglamento)
La fuente normativa que atribuye competencia al Tribunal Constitucional para conocer
de los requerimientos que el parlamento formule en contra de un acto reglamentario, descansa en el numeral 16° del artículo 93 de la Constitución Política del Estado1. Sin embargo,
la forma en que ha sido redactada la norma de competencia del Tribunal Constitucional
esconde una importante limitación que repercute en su eficacia y utilidad.
En efecto, esta limitación adquiere importancia en los reglamentos dictados por
la Administración del Estado con motivo de una remisión normativa –Reenvío que la
ley hace a una norma posterior dictada por la Administración para que desarrolle
aspectos secundarios, técnicos o de detalle, referidos a las bases fundamentales y
esenciales de la institución introducida por el legislador– atendido que un completo
y acabado examen de constitucionalidad de un reglamento supone considerar dos
niveles de análisis: Primer nivel. Apreciar la armonía jurídico-abstracta del contenido
normativo del reglamento con la Constitución, dicho criterio en la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional se denomina razonabilidad técnica, ya que el reglamento
debe adecuarse a los parámetros prescritos por la norma legal remisora pero, también,
supone que el cumplimiento del mandato legal razonablemente implica respetar el
contenido marco constitucional. Segundo nivel. La validez del reglamento queda
subordinada a la constitucionalidad de la remisión normativa del legislador, atendido
que la Carta Fundamental impone un contenido mínimo y esencial irrenunciable e
indelegable por el legislador y que dice relación con la configuración del núcleo
esencial de la institución respectiva, según se desprende del inciso final del N° 3° del
artículo 19 y del N° 20 del artículo 63, ambos de la Constitución. De tal forma que,
1. Decreto Supremo N°100, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, año 2005.
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aquella remisión normativa que no cumpla con estos predicamentos básicos adolecerá
de inconstitucionalidad de fondo que contaminará la validez del reglamento que se
dicte al amparo de ella.
Sin embargo, la norma de competencia del Tribunal Constitucional solamente lo
habilita expresamente para verificar la conformidad del contenido del reglamento a
la Constitución pero no para pronunciarse sobre la constitucionalidad del precepto
legal habilitante o remisor, en el sentido si este cumple con la regulación mínima y
esencial que corresponde a la ley.
No obstante la existencia de este vacío de competencia, cabe señalar que el Tribunal
Constitucional, de facto, se ha auto atribuido dicha potestad según puede desprenderse de
la doctrina construida a partir de los roles 3252, 3703, 3734 y 4655, todos los cuales exigen
que para evaluar la constitucionalidad del reglamento es necesario que los preceptos legales
que le sirven de fundamento cumplan con exigencias de determinación y especificidad.
De tal modo que, si el Tribunal Constitucional constata que en las normas legales faltan
dichos requisitos, entonces, procede a declarar la inconstitucionalidad del reglamento.
A pesar de que puede compartirse la lógica del análisis que hace el Tribunal
Constitucional, existe un grave problema de extralimitación de competencia ya que
la norma de competencia no prevé la posibilidad de reprochar la constitucionalidad
de la ley habilitante a propósito del control de constitucionalidad del reglamento. Por
lo demás, dicha interpretación contraviene el sistema expreso de control de constitucionalidad de las leyes de competencia del Tribunal Constitucional.
Es por ello que, para los efectos de regularizar esta situación y fortalecer el papel
del Tribunal Constitucional como garante del principio de supremacía constitucional,
sería aconsejable incorporar expresamente en la carta Fundamental la competencia
del Tribunal Constitucional para revisar la constitucionalidad de la ley remisora.
2.- Debilitamiento de la legitimación activa y su limitación inexplicable
Tanto el antiguo articulado como el posreforma consagran un inexplicable mecanismo
restringido de legitimación activa para recurrir al Tribunal Constitucional frente a reglamentos
inconstitucionales, lo cual contrasta con la situación de legitimación para el caso de la ley.
Esta limitación genera inconstancias y distorsiones:
a.- Afectación al principio democrático del respeto y protección de las minorías.
Una regla básica de la democracia es que si bien gobierna la mayoría para evitar
su tiranía es necesario proteger a la minoría, lo cual se logra:
i.- Consagración constitucional de un estatuto de derechos y libertades fundamentales.
ii.- Existencia de mecanismos de control de la actividad jurídica del Estado.
2. Decreto Supremo Nº20 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de fecha 22 de enero de
2001, publicado en el Diario Oficial de 12 de abril de 2001, Rol N°325 (2001)
3. Decreto Supremo Nº 1, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 8 de enero de 2003, publicado en
el Diario Oficial de 1º de febrero de ese año, Rol N°370 (2003)
4. Decreto Supremo Nº 66, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 27 de febrero de 2003, publicado
en el Diario Oficial de 1º de abril de 2003, Rol N°373 (2003).
5. Decreto Supremo Nº 181 del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial de 16 de diciembre de 2005, que modifica el Decreto Supremo nº 177, de 1996, del mismo Ministerio, que reglamenta los
requisitos de adquisición y pérdida del reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media, Rol N°465 (2006).
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Este último aspecto es donde la reforma constitucional de 2005 resintió el rol de
la minoría, toda vez que el numeral 16 del artículo 93 limita la legitimación activa
para recurrir al Tribunal Constitucional, en caso de extralimitación del Reglamento
Autónomo del Presidente de la República, únicamente a las cámaras del Parlamento.
Esta restricción produce tensiones al interior del marco constitucional:
- Contradicción con las normas esenciales del capítulo I sobre bases de la
Institucionalidad de la Carta Fundamental, en especial su artículo 4° disposición que proyecta los efectos propios de todo régimen democrático, entre
ellos, el respeto y protección de las minorías, en consecuencia, no es posible
excluirlas del ejercicio efectivo de una herramienta de control a los actos de
autoridad normativos de la Administración.
- Exposición grave a intromisiones del Poder Ejecutivo en la órbita de competencia del Poder Legislativo. Atendido que el ámbito de competencia del
reglamento Autónomo es de carácter residual, entonces, existe el riesgo que por
vía de reglamento autónomo se invada el marco del dominio legal máximo y,
con ello, se debilite la protección de la garantía normativa de la reserva legal.
b.- Inexplicable limitación a la legitimación activa de la acción de control de
constitucionalidad del reglamento ante el Tribunal Constitucional.
El artículo 93 de la Carta Fundamental restringe la titularidad de la acción de control
de constitucionalidad de reglamentos de ejecución, a cualquiera de las Cámaras o a
una cuarta parte de los diputados o senadores en ejercicio excluyendo expresamente
la posibilidad de que un particular pueda requerir semejante pronunciamiento ante el
Tribunal Constitucional, situación que contrasta con la legitimación activa establecida
para los mecanismo de control de constitucionalidad de preceptos legales (acción de
inaplicabilidad y acción pública de inconstitucionalidad).
Este disímil tratamiento acerca de la legitimación activa para recurrir al Tribunal
Constitucional frente a actos reglamentarios inconstitucionales, supone la existencia
de una razón que justifique la asimetría, según lo ordena el inciso final del numeral 2°
del artículo 19 de la Carta Fundamental. Sin embargo, si consideramos la sustancia de
la ley y reglamento podremos, desde ya, percatarnos que ambas son manifestaciones
normativas resultantes de la distribución constitucional del régimen de competencias
normativas entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. De tal forma que a partir de
esta aproximación, ley y reglamento son entidades esencialmente idénticas salvo sus
naturales diferencias de forma referida a la génesis y jerarquía.
Entonces, si sustantivamente ley y reglamento son manifestaciones normativas
del Estado ¿por qué exigir una legitimación activa restrictiva para el reglamento
y una amplia para la ley? Alguien podría sostener que la razón atendería al hecho
que el control de constitucionalidad es abstracto y, por ende, no existirían derechos
subjetivos comprometidos por un reglamento ergo un particular carecería de interés
para accionar ante el Tribunal Constitucional. Dicha reflexión se contrapone con el
hecho que el numeral 7° del artículo 93 de la CPE establece una acción pública de
inconstitucionalidad de un precepto legal previamente declarado inaplicable y,
en tal caso, el control ejercido por el Tribunal Constitucional es de tipo abstracto.
No obstante el reparo anterior, el numeral 16 del artículo 93 de la CPE recoge un
control de constitucionalidad del reglamento de naturaleza abstracta y a posteriori,
pero ¿qué ocurre con aquella parte de una gestión judicial que puede verse afectada
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por la aplicación de un reglamento inconstitucional? En este caso nos encontramos
con un ciudadano que tiene derechos comprometidos por los efectos en la fase de
ejecución de un reglamento inconstitucional.
Esta hipótesis no está recogida expresamente en el sistema de competencias del
Tribunal Constitucional, sin embargo, y atendido su papel de garante de la supremacía
constitucional, a mi juicio, nos obliga a retomar la interpretación del vocablo precepto
legal empleado por el constituyente en el numeral 6° del artículo 93 a propósito
de la acción de inaplicabilidad en razón de inconstitucionalidad de un precepto
legal. La voz precepto legal ha sido objeto de controversia interpretativa desde la
recepción del mecanismo de la inaplicabilidad en la Constitución de 1980, debido a
que los autores se han planteado si dicha expresión se ha usado en un sentido material
o formal. La mayoría de la doctrina se ha pronunciado por la noción forma, sin embargo, pareciera que en aras de vigencia y eficacia de la supremacía constitucional
debiera replantearse dicha interpretación y estimar que ella comprende una forma
material de ley por la idéntica estructura normativa y por el hecho que el numeral
26 del artículo 19 de la CPE –garantía de la irreductibilidad del núcleo esencial de
los derechos– emplea la expresión precepto legal pero no en un sentido formal, toda
vez que no hay que olvidar que existe una garantía constitucional que por imperio
de la CPE debe ser regulada directamente por la autoridad administrativa –derecho a
reunión– o, es que a caso, el constituyente quiso excluir de la restricción del numeral
26 del artículo 19 a la garantía constitucional en comento.
A mayor abundamiento, esta relectura no sólo refuerza la eficacia de la supremacía
constitucional sino que, además, se conforma con la finalidad de la reforma constitucional en el ámbito de las competencias del Tribunal Constitucional: a) concentrar
el control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y b) Hacer aplicable
la acción pública de inconstitucional permitiendo la expulsión del ordenamiento
jurídico a los reglamentos contrarios a la Constitución, reforzando, con ello, el valor
de la coherencia normativa.
3.- Carencia de plenitud del control de constitucionalidad ejercido por el Tribunal
Constitucional
Un control de constitucionalidad es pleno si abarca la totalidad de las fuentes
formales del derecho. En este sentido cobra relevancia que, a lo menos, los actos
normativos de autoridad queden sometidos al control del Tribunal Constitucional.
Tras la reforma constitucional de 2005, se avanzó escasamente en la plenitud del
control de constitucionalidad respecto de actos de naturaleza reglamentaria dictados por
autoridades distintas a la autoridad central y que no se expresan mediante decretos supremos pero que, sin embargo, generan efectos importantes en la esfera de derechos
de los destinatarios quedando excluidos de la norma de competencia del numeral 16
del artículo 93 de la CPE. Así por ejemplo ocurre con las ordenanzas municipales,
circulares dirigidas a entes privados que desarrollan actividades económicas que involucran una fuerte presencia de interés público generando una suerte de relación de
sujeción especial, etcétera ¿están fuera del principio de control de constitucionalidad?
Creo que no y ello obligaría en el caso de las ordenanzas municipales a incluirlas
dentro de la voz precepto legal de la acción de inaplicabilidad, sin embargo, en el caso
de las circulares e instrucciones resultaría forzada su inclusión y habría que atacar sus
vicios de inconstitucionalidad vía contenciosos administrativos de nulidad ante los
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Tribunales Ordinarios de Justicia los que gozan de plena competencia atendido que
en la decisión de los asuntos controvertidos sometidos a su conocimiento su deber es
dar aplicación preferente a la Constitución antes que a una norma inferior contraria
a ella, según lo dispuesto en los artículos 6, 7, 38 y 76 de la CPE y artículos 5 y 12
del Código Orgánico de Tribunales.
4.- Falta de previsión sobre el control de constitucionalidad de la omisión
reglamentaria
Por último, una cuestión poco tratada, en nuestro derecho, dice relación con la
posibilidad de que los órganos del Estado infrinjan la Carta Fundamental por vía de
omisiva. En este sentido, cabe preguntarse ¿la omisión de reglamento conlleva una
inconstitucionalidad susceptible de control?
La primera cuestión que debe aclararse es que el objeto del control de constitucionalidad por omisión de reglamento no es la simple inactividad sino que es la consecuencia
derivada del incumplimiento del deber de acción impuesto por un mando legal a la
Administración del Estado para que ejercite su potestad reglamentaria y, de ese modo,
viabilice la plena eficacia de la institución definida en el precepto legal remisor.
En este orden de ideas, cuando una ley define el núcleo esencial de una institución requiere, en la mayoría de los casos, la necesaria colaboración normativa del
reglamento para contribuir a la plena eficacia de la institucionalidad introducida
por el legislador. De manera que, en algunos casos los efectos de una ley dependen
de la dictación de un reglamento posterior y, con ello, normalmente el ejercicio de
derechos individuales.
Ahora bien, ¿qué ocurre si no se dicta el reglamento? Tal inactividad genera
como efecto la inoperatividad de la situación jurídica prevista por el legislador, lo
cual equivale a que la omisión de lugar a una norma implícita que niega efectos al
mandato legal ¿pero donde esta la inconstitucionalidad? La inconstitucionalidad
aparece porque la frustración del objetivo perseguido por la ley significa, también, la
del mandato constitucional desarrollado por el legislador.
En el actual sistema de competencias del Tribunal Constitucional ¿es posible
ejercer un control de constitucionalidad por omisión de reglamento? Esta pregunta
admite respuestas parciales según cual sea la clase de omisión. En efecto, la doctrina distingue dos tipos de omisión: absoluta –ausencia total de reglamento– y relativa
–existencia de reglamento pero con regulación incompleta–.
En el caso de la omisión absoluta no hay previsión constitucional que faculte al
Tribunal Constitucional para controlar la constitucionalidad de semejante omisión.
Sin embargo, ello es sin perjuicio de las obligación indemnizatoria que pueda derivar
de la omisión como ocurre, por ejemplo, en la Constitución de Río Negro (Argentina)
o Constitución Federal de Brasil por medio del madandado de injuncao, en virtud de
los cuales se puede condenar civilmente a la Administración del Estado.
Y, por su parte, tratándose de un reglamento que desarrolla imperfectamente el
mandato legal o lo hace de una forma tal que incurre en una omisión relativa que afecta
la igualdad ante la “ley” debido a que el contenido normativo concede cierta situación
jurídica a un grupo de individuos y excluye a otros que, encontrándose en la misma
situación prevista en la ley, no son destinatarios de la previsión reglamentaria. Si el
reglamento incurre en una omisión relativa que signifique la afectación de valores
constitucionales tales como la igualdad, entonces, habrá una omisión que contaminaría
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la constitucionalidad del reglamento (vicio de fondo), según lo prescribe el inciso final
del numeral 2° del artículo 19 de la CPE siendo competente el Tribunal Constitucional
en virtud de la norma de competencia del numeral 16 del artículo 93.
3. Conclusión
Como es posible apreciar, la reforma constitucional introducida por la Ley N° 20.050
y que, entre otros objetivos, tuvo el de reforzar el marco de competencias del Tribunal
Constitucional en su calidad de garante de la supremacía constitucional, queda en
entredicho sobretodo con aquellas modificaciones que resintieron las bases democráticas referidas al importante rol de control de la minoría política y, además, por
haber mantenido la absurda limitación de legitimación activa para recurrir al Tribunal
Constitucional frente a reglamentos inconstitucionales, excluyendo a los particulares
afectados por el mismo, lo que demuestra vestigios de un autoritarismo que se resiste
a que los ciudadanos puedan ejercer un control activo de la legalidad de la actividad
jurídica de la Administración del Estado.
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1. Estado actual de la discusión

La doctrina y jurisprudencia mayoritaria reconoce en el artículo 7 de la CPE las

bases de la nulidad de los actos de potestad pública cuyas características serían su
operatividad ipso iure, insaneabilidad e imprescriptiblidad.
Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo (en adelante LBPA) se introducen preceptos que inciden en la forma de tratar las
consecuencias de los actos administrativos ilegales modificando los criterios tradicionales.
2. LBPA y su incidencia en la nulidad de los actos administrativos
La LBPA recoge principios relevantes en materia de nulidad derivada de ilegalidades
en la actividad jurídica de la Administración.
En efecto, y más allá de la discusión que acerca de la naturaleza jurídica de la
ley, estimo que sus preceptos empapan el tratamiento de las ilegalidades de los actos administrativos siendo vinculantes para el órgano jurisdiccional al examinar la
legalidad del mismo, toda vez que deberá revisar su corrección tanto en sus aspectos
adjetivos como sustantivos y, por ende, considerar la regulación que la LBPA hace
de la sanción por ineficacia del acto en razón de su ilegalidad, toda vez que ella es
idéntica sea que se produzca en sede administrativa o jurisdiccional.
En este sentido, cobran relevancia los artículos 3, 13, 15, 54 y 62, en el sentido siguiente:
a) Presunción de legalidad del acto
El artículo 3 de la LBPA en su inciso final la consagra y su efecto consiste en reputar
válido un acto administrativo, toda vez que es producto del ejercicio de potestades
públicas atribuidas, por el bloque de legalidad, a un órgano de la Administración y
que han sido encausadas en un procedimiento administrativo legal previo, sin perjuicio que ello adquiere mayor connotación cuando los actos administrativos se han
sometidos al trámite de toma de razón, lo cual trae como consecuencia que el mandato
contenido en el acto deba ser acatado por sus destinatarios pudiendo la Administración
ejecutarlo sin necesidad de requerir autorización judicial previa.
De modo que, la presunción de legalidad goza de plena eficacia en tanto no medie
declaración judicial previa que constatando la ilegalidad anule el acto administrativo,
y por ello la operatividad de pleno derecho1 de la nulidad obsta a la ratio de la referida
presunción tornándola en una mera declaración lírica.
1. Valga hacer presente que en sentencia pronunciada por la Excma. Corte Suprema, con fecha 2 de
Octubre de 2003, en recurso de casación en el fondo promovido por HENRY RÍOS, EDGARDO con
UNIVERSIDAD DE ATACAMA, rol ingreso corte Nº2.650-2002, declaró que: “La nulidad de derecho
público no opera ipso iure, de pleno derecho, sólo excepcionalmente se asigna tal efecto, como ocurre
en el caso del artículo 83 de la Constitución Política de 1980. Las Actas de Sesiones de la Comisión de
Estudios de la Constitución Política de 1980, denotan que la Comisión desestimó atribuir este efecto
automático a la infracción de dicha norma constitucional.”
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b) Principios de trascendencia y conservación
La LBPA recepciona en los artículos 13, 15, inciso 2º del 53 y 62 los principios
antedichos los cuales morigeran el instituto de la nulidad en la forma siguiente:
i) Trascendencia
La doctrina reduce el principio en la regla siguiente “no hay nulidad sin perjuicio”,
asignando una impronta finalista a la nulidad en cuanto que el ejercicio de la potestad
judicial anulatoria debe servir a la vigencia del principio de juridicidad y, en último
término, socorrer al administrado lesionado en su esfera patrimonial de derechos
producto del acto írrito.
Los incisos 1º y 2º del artículo 13 de la LBPA, recogen el principio con la noción
de perjuicio entendida como lesión a un derecho o interés legítimo de un particular,
coincidiendo con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 38 de la Carta Fundamental,
con lo que el legislador reconoce, en las ilegalidades, la existencia de un grado de
intensidad idóneo para instar por la anulación del acto, y se refleja en la idea de indefensión recogida en el inciso 2º del artículo 15, también, esbozada en el artículo 62
al aceptar que un acto administrativo adolezca de defectos que carecen de la fuerza
para activar la sanción de la nulidad. Es por ello, que las ilegalidades del acto inocuas
para el interesado no causan nulidad.
ii) Conservación
Según este principio la nulidad es un remedio excepcional a la ilegalidad del acto,
desarrollando a su amparo mecanismos de saneamiento como: la convalidación, conversión, rectificación y prescripción. La recepción del principio aparece en el inciso
final del artículo 13 de la LBPA:
“La Administración podrá subsanar los vicios de que adolezcan los actos que
emita, siempre que con ello no se afectaren los intereses de terceros”, con lo que en
materia de vicios de legalidad se consagra la regla siguiente: “Todo vicio de legalidad
es saneable salvo que el saneamiento implique afectar los derechos o intereses de
terceros”, sin embargo, y aun cuando la ley no lo diga expresamente el saneamiento
por convalidación tácita de la Administración solamente puede tener lugar cuando
la autoridad administrativa haya tomado conocimiento del vicio y realice cualquier
actuación que no sea su invalidación, exigiéndose que el vicio aparezca de manifiesto o que, posteriormente, el órgano sepa que su decisión se basó en antecedentes
erróneos o falsos .
En este orden de ideas, cabe recordar que los mecanismos de saneamiento suponen
la intención de mantener un acto irregular. Sin embargo, la decisión de hacer subsistir
un acto irregular, por esta vía, implica constatar la concurrencia de presupuestos mínimos de validez que permitan vincular indiciariamente el acto con el principio de
legalidad, como forma y competencia por ejemplo mal podría sanearse un permiso
de obra dictado por el Alcalde, o, no podrían sanearse los casos de vías de hecho.
Ahora bien, si el inciso final del artículo 13 de la LBPA otorga a la Administración
la facultad de subsanar las ilegalidades de los actos que emita, entonces, el ejercicio
de la potestad de saneamiento queda subordinada a que el acto irregular objetivamente
sea susceptible de conservarse dentro del ordenamiento jurídico, pues reúne los requisitos mínimos de validez del acto administrativo ya que, de otra forma, se otorgaría
a la Administración una potestad intensa para afectar el sistema constitucional de
organización y distribución de competencias de los órganos del Estado.
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En consecuencia, el inciso final del artículo 13 de la LBPA distingue dos clases de
ilegalidades: 1) aquéllas que conducen inevitablemente a la nulidad del acto pues son
insaneables y 2) aquéllas que, no obstante causar perjuicio al interesado, son susceptibles de saneamiento por la Administración, aproximándose la LBPA a las nociones de
nulidad de pleno derecho y anulabilidad empleada por el derecho español cuyo principal
criterio de distinción son sus causales y la saneabilidad de los actos anulables.
No obstante lo anterior, la crítica que se formula al legislador respecto a las clases de ilegalidades –saneables e insaneables– es que entrega a la jurisprudencia la
determinación de qué vicios serán de una u otra entidad, lo que debilita el principio
de legalidad pues corresponde a la ley regular dicha cuestión.
De este modo, la vigencia de los principios de trascendencia y conservación morigeran la potestad jurisdiccional anulatoria pues los tribunales no pueden sustraerse,
en el conocimiento de una acción de nulidad, de la vigencia directa de tales principios,
estando en la obligación de anular el acto en la medida que, por una parte, constate que
el vicio de legalidad es idóneo y que, además, no existe posibilidad alguna de sanear el
acto. Sin embargo, si la administración saneó la ilegalidad, entonces, ello constituye una
limitación directa a la jurisdicción puesto que deberá desechar la acción por ausencia de
causa de pedir salvo que en el proceso se constate que el vicio era insaneable2.
No obstante lo anterior, algunos autores cuestionan la constitucionalidad de los
artículos de la LBPA que consagran los principios de trascendencia y conservación
relativizarían la sujeción de los órganos del Estado al principio de legalidad, sin embargo, tales principios son una manifestación de los artículos 1 y 5 de la CPE.
El inciso 4 del artículo 1 de la CPE recoge la concepción finalista del Estado cuya actividad
debe estar orientada a la consecución del bien común. De modo que, si la actividad ilegal de
la Administración del Estado se aviene con la noción de bien común, entonces, podrá conservarse el acto irregular salvo que lesione la esfera patrimonial de un tercero o transgreda
manifiesta y gravemente el régimen de organización y funciones de los órganos de Estado.
Lo anterior encuentra eco en el inc. 2º del artículo 5º de la Carta Fundamental
al establecer el deber de promoción de los derechos fundamentales por parte de los
órganos del Estado, situación que la Administración logra mediante actividades positivas, por tanto, si la ilegalidad del acto no impide la realización del bien común,
entonces, carece de sentido emplear la sanción extrema de la nulidad.
3. El límite substancial. Los derechos adquiridos con ocasión a la dictación del
acto irregular
La declaratoria de nulidad de un acto favorable ¿afecta derechos adquiridos?, previo
a ello ¿un acto administrativo ilegal genera derechos que se incorporen al patrimonio
del interesado?
2. En tal caso, estimo que procesalmente el actor debería deducir conjuntamente acción de nulidad en contra
del acto administrativo saneatorio y, para el caso que se acoja la primera, acción de nulidad en contra del acto
administrativo saneado. Si el libelo no cumple con dicho requisito formal, entonces, el tribunal carecería de
competencia para anular el acto saneado ya que la insaneabilidad del vicio supone necesariamente pronunciarse sobre la validez del acto administrativo saneatorio, cosa que no podrá hacer si no hubo acción y petición
formal dirigida en ese sentido producto de la vigencia del principio dispositivo del procedimiento civil.
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En este sentido, resulta ilustrativa la letra a) del artículo 61 de la LBPA a propósito
de la revocación de los actos administrativos:
“Artículo 61. Procedencia. Los actos administrativos podrán ser revocados por
el órgano que los hubiere dictado.
La revocación no procederá en los siguientes casos:
a.- Cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos
legítimamente.”
La razón del límite legal a la potestad revocatoria de la Administración se debe
a que ella deja sin efecto un acto administrativo válido en razón de haber variado el
mérito u oportunidad que motivaron su dictación.
De modo que, la revocación supone necesariamente la existencia de un acto
administrativo impoluto y, por ende, fuente legítima de derechos adquiridos, siendo
de todo lógica que la LBPA haya considerado a los derechos adquiridos como límite
a la revocación pues, de no ser así, habría una expropiación sin ley vulnerándose el
inciso 2º Nº 24 artículo 19 CPE.
Ahora bien, si la anulación de un acto administrativo es producto de su ilegalidad, entonces, durante el tiempo intermedio ¿no generó derechos adquiridos? la
pregunta cobra vigor ante el artículo 3 de la LBPA que consagra la presunción de
legalidad del acto administrativo y que haría razonable sostener que mientras no
medie declaración de nulidad este produce todos sus efectos jurídicos en el orden
patrimonial constituyendo derechos adquiridos.
Sin embargo, conviene hacer presente que tal conclusión supone volver a discernir
acerca si la ilegalidad es susceptible de saneamiento.
En efecto, si la problemática se suscita a propósito de actos ilegales saneables
entonces antes de su anulación, el acto generó derechos adquiridos, pues en esta clase
de actos existe a pesar del vicio una plausible apariencia de legalidad que la torna
compatible con la vigencia de la presunción de legalidad sin perjuicio de estimar que
la protección sólo cabría dispensarla respecto del interesado de buena fe3. A su vez, la
Contraloría General ha sostenido que si bien es deber de la administración invalidar su
actos contrarios a derecho, es jurídicamente improcedente el ejercicio de la potestad
invalidatoria si el acto administrativo ilegal produjo sus efectos y estos ingresaron al
patrimonio de sus beneficiarios de buena fe, dado que los errores de la Administración
deben ser soportados por ésta, además que los efectos jurídicos producidos por el
acto defectuoso contienen derechos individuales protegidos por la CPE, por lo que
la invalidación, concluye, tiene como límites aquellas situaciones jurídicas consolidadas sobre la base de la confianza de los particulares en la Administración, pues la
seguridad jurídica amerita amparo. Lo contrario, asevera, produciría un caos y daños
irreparables e injustos, al margen que por haber producido sus efectos, la nulidad del
acto írrito afectaría derechos de terceros quienes legítimamente los incorporaron a
sus patrimonios4.
3. Excma. Corte Suprema, 19/6/2003, Rol Nº 1731-2003: “18º) Que, sin embargo, no constando en el
proceso que la asunción de cargos y consiguiente desempeño de los mismo se haya efectuado de mala
fe, no procede la obligación por parte de los recurrentes, de devolver los fondos ya percibidos en este
aspecto tenían derechos adquiridos”
4. Especialmente dictamen Nº 24.337 de 2002.
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Sin embargo, no puede afirmarse la vigencia de los mismos principios respecto
de aquellos actos cuyos vicios son insaneables por la Administración puesto que, en
tal evento, nos encontramos frente a ilegalidades de tal envergadura que, obstan a la
buena fe del interesado, así como afectan las bases esenciales del mismo, pues carecen
de una apariencia mínima de legalidad, compatible con el artículo 3 de la LBPA, no
pudiendo ser fuente legítima de derechos adquiridos.
4.- Prescripción de la acción de nulidad
El inciso final del artículo 13 de la LBPA consagra el principio general de saneabilidad de las ilegalidades del acto administrativo, según lo dicho, y entre las formas de
saneamiento destaca la prescripción extintiva de la acción de nulidad.
Por su parte, el inciso 2º del artículo 54 dispone: “Planteada la reclamación
se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional” reconociendo la
existencia de plazos legales de ejercicio de las acciones jurisdiccionales contra
los actos de autoridad de la Administración del Estado. De modo que, para evitar
que el agotamiento de la vía administrativa signifique la extinción de los referidos
plazos, el legislador consideró necesario introducir una causal de suspensión del
plazo de prescripción.
Lo anterior es relevante al examinar la corrección del razonamiento de
la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de derecho público basado en
el silencio del constituyente, toda vez que si el constituyente o legislador
hubiesen atribuido dicho carácter a la acción de nulidad, entonces, carecería
de toda lógica la inclusión de una causal de suspensión del plazo de ejercicio de
las acciones jurisdiccionales contencioso administrativas, en tanto, se agote
la vía administrativa.
A mayor abundamiento, la inclusión de la norma se debe al hecho que, por una
parte, la regla general en nuestro ordenamiento jurídico es el de la prescriptibilidad
de las acciones legales demostrando una preferencia hacia la seguridad jurídica y a
la preocupación del legislador de resguardar el derecho del administrado a reclamar
la tutela judicial efectiva de sus derechos garantizándole la vigencia de las acciones
jurisdiccionales mediante la suspensión de los plazos de prescripción, en caso que
el particular decida ejercer los recursos administrativos respectivos, resolviendo
así un problema causado por la prescriptibilidad paralela de las acciones administrativas y jurisdiccionales.
Por lo demás, el carácter imprescriptible de acción de nulidad es consecuencia
del hecho de afirmar que la sanción operaría de pleno derecho. Sin embargo, dicha
afirmación pierde fuerza y sentido ante lo dispuesto por el inciso final del artículo 3º
de la LBPA, que reconoce en forma expresa la presunción de legalidad como atributo
del acto administrativo, según se explicó.
De manera que, si el carácter imprescriptible de la acción de nulidad de derecho
público fuese una característica constitucional, entonces, el artículo 54 de la LBPA
contravendría los principios básicos de hermenéutica legal, en el sentido que siempre
debe preferirse aquella interpretación que asigne un efecto útil al precepto legal. En este
orden de ideas, el artículo 54 adquiere utilidad normativa en la medida que se asuma
que la prescriptibilidad de la acción de nulidad de derecho público es manifestación del
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principio general de seguridad jurídica recogido en las normas del Derecho Común y
refrendado en la LBPA. Es por ello que los artículos 2497 y 2515, ambos del Código
Civil, son el fundamento normativo directo para sostener el plazo de prescripción de
cinco años de la acción de nulidad5.

5. Cuarto Juzgado Civil de Valparaíso, “Corporación comité de producción de pequeños campesinos “el
amanecer” con Fisco”, Rol Corte 463-2001.
“En materia de prescripción, no existen en nuestra legislación normas especiales para la acción de nulidad
de derecho público y no existe disposición legal alguna que determine la imprescriptibilidad de dicha
acción. En consecuencia, siendo la prescripción una institución ineludible en el derecho, respaldada por
la necesidad de certeza y seguridad jurídica, mientras no se dicten las reglas especiales, debe estarse a las
normas de prescripción establecidas en el Código Civil, el que ha de ser aplicado tanto para lo privado
como para lo público, más aún, teniendo presente que el artículo 2497 de dicho código establece que la
prescripción corre en favor y en contra del Estado. La prescripción extintiva, que corresponde en estos
casos, es la contemplada en el artículo 2515 del Código Civil que señala el plazo de cinco años para las
acciones judiciales.”
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El deterioro ambiental es actualmente un problema tan serio que su calidad y viabili-

dad se encuentran en grave riesgo. La amenaza ecológica que supone el deterioro del
medio ambiente, ha propiciado iniciativas de hecho y de derecho en todo el mundo
orientadas a su recuperación y conservación, en virtud de que el medio natural y sus
recursos son bienes patrimoniales universales.
La protección al ambiente incluye atmósfera, agua, suelo, plantas y animales,
además de los elementos inertes (minerales, rocas, gases, vapores, y otros) como
componentes de los diversos ecosistemas.
El concepto de ambiente como un derecho humano es relativamente reciente; no
fue sino a finales de la década de los 60 cuando la opinión pública de diferentes países comenzó a cobrar interés de tal fenómeno. Se le conceptualiza como un derecho
humano de la tercera generación.
En la actualidad puede reconocerse un derecho al ambiente tanto en el ámbito
internacional como en el nacional. En ambos órdenes pueden encontrarse textos
relativos a la protección de aguas, bosques, aire, flora y fauna salvajes.
Algunos tratadistas, como el científico francés Alexandre Kiss, plantean la conveniencia de analizar determinados principios fundamentales de este derecho, con el
propósito de construir una definición concreta y otorgarle cierta unidad.
Esos principios fundamentales se sustentan en la concepción del derecho al medio
considerado en relación con el hombre; esta es, que debe protegérsele en tanto que
es el medio vital de los seres humanos. Por otra parte, hay otras posturas que afirman
la necesidad de conservar el ambiente por sí mismo, es decir, por su valor intrínseco
independiente del ser humano.
El internacionalista Gros Espiell señala la relación necesaria, entrañable y determinante entre el derecho a vivir y a un medio ambiente sano y ecológicamente
equilibrado como una condición para la vida. Si no hay vida no hay derecho. De la
vida y la necesidad de protegerla y garantizarla íntegramente resulta la ineludible
conclusión de que el vivir es un derecho.
El ambiente ha sido definido por Enrique Meier como “el conjunto de los elementos
de orden biológico y jurídico que constituyen la base o el sustento natural del medio
humano, sumados a los aspectos socioculturales, que debe garantizar una interacción
hombre-sociedad-naturaleza que asegure la satisfacción de necesidades sociales más
importantes e impida la degradación de los mismos”.
Con base en esta definición, los investigadores Alberto Blanco y Uribe Quintero
agregan que el derecho al ambiente, sano y ecológicamente equilibrado, sería el derecho individual y colectivo al sostenimiento balanceado de los bienes ambientales
(agua, suelo, aire, flora, fauna, paisaje, ecosistemas naturales, hábitat humanos), para
el disfrute físico y espiritual que propicie cada vez mejores condiciones de vida.
Lo anterior nos lleva a concebir un contenido múltiple que, de acuerdo con un informe del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas nos presentaría, más que un derecho al
ambiente, un conjunto de “derechos ecológicos”, como por ejemplo: el derecho a productos
alimenticios ecológicamente limpios, el derecho a bienes del consumo sin peligro para el
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ambiente; a que las actividades productivas no representen peligro para el ambiente; a un
medio de vida natural y ecológicamente puro, el derecho a la salubridad ambiental.
Es por ello que a veces el derecho al ambiente se presenta como una disciplina no
ejercible, por la imposibilidad de materializarlo en un espacio y momento dado en un
sujeto de derecho perfectamente individualizable, así como por los inconvenientes que
presentarían su ejercicio efectivo y su restablecimiento en caso de violación.
En este sentido, tomando en cuenta la necesidad de que la humanidad asegure su
sobrevivencia y la subsiguiente vivencia propia y la de su descendencia, en condiciones
de calidad, dignidad, libertad, igualdad y solidaridad, debemos hablar ya no del derecho
al ambiente simple y llanamente, sino del derecho a la conservación ambiental.
El derecho al medio ambiente se proclama expresamente, y por primera vez en
el ámbito internacional, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente, celebrada en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972.
La Declaración allí adoptada sirve de base, desde entonces, a la evolución y análisis
del tema en el plano internacional y, a menudo, también en diferentes países del orbe; en
su artículo 1º. Se lee: “El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad
y el disfrute de condiciones de vida adecuadas, en un medio ambiente 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 ambiente para las generaciones presentes y futuras”.
En la misma declaración se manifiesta que la protección y mejoramiento del
medio ambiente es una cuestión fundamental que afecta el destino de los pueblos y
el desarrollo del mundo entero.
Dicha declaración, que consta de 26 principios, es la más completa y explícita
formulación del derecho al ambiente en el ámbito internacional; sin embargo, la
misma carece de fuerza obligatoria.
Por ello la necesidad de que un texto jurídicamente obligatorio reconozca en el ámbito
internacional el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, en sus proclamaciones y principios, establece un amplio y detallado catálogo de las acciones y medidas
preventivas que deben adoptar los Estados para la preservación y mejoramiento del
ambiente, y es, además, una inspiración y guía para lograrlo.
En este contexto, resulta indispensable la colaboración de todos y cada uno de
los Estados para impulsar el cumplimiento de tales normas, sobre todo con la férrea
e inquebrantable voluntad política de los gobiernos, involucrando invariablemente a
toda la sociedad para que tome cabal conciencia de la necesidad de cumplir dichas
disposiciones en beneficio de la generación presente y de las futuras.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL MEXICANA
(Características)
•
•

ES UNA LEGISLACIÓN DE CARÁCTER SECTORIAL que responde
al uso, protección, conservación y aprovechamiento de determinado recurso
natural, (Ley de Pesca, Ley de caza, Ley de Aguas, etcétera).
AUSENCIA DE UN MARCO DOCTRINARIO EN DERECHO AMBIENTAL Y POLÍTICAS ACORDES CON ÉSTE, son aún pocos los
doctrinarios de la Ciencia del Derecho que han tratado este ámbito.
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AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CLAROS
PARA UNA CORRECTA APLICACIÓN DE LA NORMA ECOLÓGICA, cada Ley que regula específicamente un recurso natural, establece un
procedimiento propio que en muchas ocasiones no va más allá de la sanción
administrativa y adolece de una sistematización técnica y jurídica.
• FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LOS
DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO EN MATERIA AMBIENTAL: FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.
• FALTA DE CLARIDAD EN LA DELINEACION DE POLITICAS
PÚBLICAS Y CONCEPTOS INTERNACIONALES RELATIVOS
A LA PROBLEMÁTICA AMBIENTALY LA FORMULACIÓN DE
MECANISMOS PARA LA APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL AMBIENTAL EN EL ÁMBITO NACIONAL.
• AUSENCIA DE ORDEN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA LEGISLACION AMBIENTAL, DE TAL MANERA QUE LAS REFORMAS LEGISLATIVAS EN ESTE CAMPO, RESPONDAN A UN PROYECTO
Y UNA INTERPRETACIÓN INTEGRAL.
Para comprender el estado de desarrollo en que se encuentra la legislación en materia ambiental, es conveniente presentar una visión histórica de la forma en que se ha
desarrollado el derecho ambiental, para así conocer el sistema jurídico de protección al
ambiente que ahora predomina, sus tendencias, pero sobre todo para poder fundamentar
nuestra postura en cuanto a la creación de un Tribunal Ambiental en México.
La justicia ambiental está basada en el principio de que todas las personas tienen
el derecho a ser protegidas contra la contaminación ambiental y vivir y disfrutar de
un ambiente limpio y saludable.
Aunque desde la Constitución de 1917 quedaron establecidas las bases del derecho
ambiental mexicano, el avance en este tipo de legislación ambiental ha implicado
grandes cambios en un lapso de menos de tres décadas que para efecto de estudio se
divide en seis etapas.
Primera Etapa (1917-1970): Dispersión legislativa, leyes sectoriales.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se estableció en el artículo 27 la protección de los Recursos Naturales, así como en el artículo
73 se habla sobre la prevención y control de la contaminación y en su numeral 25 se
implanta el cuidado del ambiente. Asimismo la protección del ambiente se norma en
la Ley de Aguas de Propiedad Nacional, de 1934, y en el Código Sanitario de 1955
se considera el control de la contaminación como un problema de salud pública.
Segunda Etapa (1970 – 1982) Primeros intentos para sistematizar la Legislación
Ambiental
Al inicio de esta segunda etapa del derecho ambiental se logró la expedición de la primera ley ambiental, denominada “Ley Federal para Prevenir y controlar la Contaminación
Ambiental”, misma que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo
de 1971, así para 1972 se crea la Subsecretaría de Mejoramiento Ambiental a la par de la
Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente (Estocolmo, 1972) Ecodesarrollo.
Tercera Etapa (1982 – 1987) Bases para la integración de la Gestión Ambiental
Durante el transcurso de la tercera etapa se expidió la Ley Federal de Protección
al Ambiente misma que deroga a la Ley Federal para Prevenir y controlar la Con-
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taminación Ambiental y que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 11
de enero de 1982, creándose en el mismo año la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología la que se encargaría de la formulación y conducción de las políticas generales
de urbanismo, vivienda y ecología y que sustituyó a la Secretaría de Salubridad en
lo referente a la materia ambiental.
En esta etapa se reformaron diversos artículos constitucionales, como el 25 reformado en 1983 con lo cual se da la inclusión de la frase “cuidado al medio ambiente”.
En 1987 se reformó el artículo 27 para agregar las palabras “Para preservar y
restaurar el equilibrio ecológico” y la protección ambiental se liga al concepto de
desarrollo (ecodesarrollo, desarrollo sustentable).
En el mismo año es reformada la Constitución en su artículo 73 para facultar al
Congreso “para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, los
Gobiernos de los Estados y Municipios, en el ámbito de sus competencias, en materia de
protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
En el ámbito internacional en 1987 se rindió el Informe final de la Comisión
Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo “Nuestro Futuro Común” donde se crea
el concepto de Desarrollo Sostenible.
Cuarta Etapa (1988 – 1994) Integración y Consolidación de la Legislación Ambiental
Esta etapa es por demás fructífera para el país, debido a que se crean diversos ordenamientos jurídicos que permiten un mejor cuidado y protección al ambiente.
El 28 de enero de 1988 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual constaba de seis
títulos, mismos que trataban de Disposiciones Generales; Biodiversidad; Aprovechamiento Sustentable de los Elementos Naturales; Protección al Ambiente; Participación
Social e Información Ambiental; Medidas de Control y Seguridad, y Sanciones
Al inicio de la siguiente década en 1992 se creó la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), que sustituyó a la SEDUE. Esta nueva dependencia fue la responsable de
formular y conducir la política ambiental. Así como de realizar diversas acciones
encaminadas a preservar, proteger y restaurar el equilibrio ecológico y el ambiente,
en coordinación con dependencias de la Administración Pública Federal, según sus
respectivas esferas de acción.
Asimismo, tenía la atribución de formular criterios ecológicos para la aplicación
de la política general de ecología, la protección de la flora y fauna silvestre y acuática,
el aprovechamiento de los recursos naturales, el ordenamiento general del territorio,
así como la prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo. También
se encargó de evaluar el impacto ambiental y expedir Normas Técnicas Ecológicas.
En el mismo año se crean dos órganos desconcentrados de la secretaría; el Instituto
Nacional de Ecología, (INE) con facultades técnico-normativas y la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con facultades de control y atención de
las demandas ciudadanas, sin menoscabo de las atribuciones de otras dependencias
de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos Estatales y Municipales,
en la prevención y restauración de los efectos de la contaminación y la conservación
del equilibrio ecológico.
En 1994 la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnat),
sustituye a la SEDESOL y a la que, entre otras, se le confieren las atribuciones de
planeación y programación, normatividad, convenios, organización.
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Quinta Etapa (1995 – 2001) Redimensionamiento de la Legislación Ambiental
En el aspecto programático,el tema del medio ambiente reincluye en el Plan Nacional de Desarrollo 1995 – 2001, y en el Programa de Medio Ambiente 1995-2001.
En 1996 se reformó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, las cuales traen la incorporación de incentivos fiscales y económicos,
así como la inclusión de principios como “el que contamina paga”. Orientación de
acciones hacia la prevención de la contaminación y el perfeccionamiento de los instrumentos de política ambiental.
En el año 2001 se creó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), la cual en su estructura cuenta con los siguientes órganos desconcentrados:
Comisión Nacional del Agua, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Instituto
Nacional de Ecología, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Sexta Etapa (2001-2003): Desarrollo Actual de la Legislación Ambiental
En las reformas a la Ley de Planeación, publicadas en el Diario Oficial de
la Federación el 23 de mayo de 2002 por las cuales se reforman los artículos
2, 3, 8, 9, 16, 17, 21, 27, 40 y 41 y se incorpora la variable ambiental en la
planeación nacional.
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
Plan Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006.
Programa Nacional Hidráulico 2001-2006.
De esta forma, el Gobierno Mexicano ha creado las bases estructurales y de instrumentos e instituciones, para dar lugar a una política ambiental de Estado, con un
enfoque integral que articula los distintos factores que inciden en el ambiente, con el
propósito de armonizar el desarrollo económico con el cuidado de aquél, orientando
este proceso hacia la sustentabilidad.
La producción legislativa en materia ambiental ha sido notable en los últimos años.
Sin embargo, es mucho más aún lo que queda por hacer: en México y en la mayor
parte de los países del mundo, la legislación ambiental está en permanente expansión
y revisión de sus contenidos.
La legislación ambiental en México enfrenta múltiples retos en el presente milenio.
El fin último del derecho consiste en asegurar el respeto a los derechos fundamentales
de las personas y, en términos generales, servir a la comunidad.
La legislación ambiental debe proporcionar, desde la perspectiva del derecho, la
“seguridad jurídica” que es indispensable para el desarrollo pleno de la existencia
de los seres humanos. Para ese efecto, es menester velar permanentemente por el
perfeccionamiento del derecho ambiental y su aplicación en los variados campos de
las actividades humanas asociadas al medio ambiente y los recursos naturales.
Es urgente completar la legislación ambiental mexicana. Muchas situaciones ambientales no están todavía reguladas, o lo están de manera insuficiente. La defensa de
la biodiversidad, por ejemplo, requerirá nuevos desarrollos legislativos acordes con
los compromisos asumidos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, suscrito
por México en 1992.
México ha avanzado en la consecución de esos fines mediante la expedición de
la Ley General de Vida Silvestre en 2000, que regula la conservación de todas las
formas de vida y de su hábitat, así como su aprovechamiento sustentable.
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Quedan como temas pendientes de regular, entre otros, la bioseguridad, el
acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización, para lo cual será menester impulsar una
legislación en la materia.
Otro de los retos que debe considerar el desarrollo futuro del derecho ambiental
mexicano es su carencia de homogeneidad, que deriva también de su proceso histórico
de construcción.
El derecho ambiental mexicano está estructurado por disposiciones que se encuentran en muchos ordenamientos jurídicos, que han sido expedidos en diversas épocas
y que, algunas veces, son reiterativos o incluso contradictorios entre sí.
En el proceso de renovación de la legislación ambiental deberá seguirse privilegiando el principio de prevención del deterioro ambiental.
Prevenir el daño ambiental es mucho más eficiente y menos costoso para el país
que reparar el daño ya ocasionado, si es que es posible. Esto no quiere decir que deba
descartarse la restauración de ecosistemas dañados o perturbados.
Privilegiar los mecanismos jurídicos preventivos no implica prescindir de los mecanismos jurídicos coactivos, sino simplemente darles la dimensión apropiada, esto es,
como un derecho penal y un administrativo mínimos, pero también indispensables para
corregir las desviaciones individuales del orden jurídico establecido.
Las medidas legítimamente represivas deben entenderse como instrumentos de
excepción, a los que es necesario recurrir sólo como último recurso para salvaguardar
el bien común es preferible crear en los ciudadanos una conciencia ecológica y una
cultura de respeto al ambiente.
Con la incorporación a la Constitución Política de la garantía que toda persona
tiene para gozar de un ambiente adecuado se abrieron nuevos cauces a la participación social. No obstante, en el país hay severos problemas de acceso a la justicia
ambiental, que requieren de un tratamiento complejo. Este tratamiento debe considerar las características especiales de las nuevas categorías de intereses, que suelen
denominarse colectivos o difusos y que siguen esperando una regulación que los
tutele adecuadamente.
Los problemas que presenta la aplicación de la legislación ambiental están íntimamente ligados al de la eficacia de la misma. Es sabido que todas las normas jurídicas
presentan, en algún grado, falta de aplicación, ya sea porque algunos miembros de la
población no las acatan espontáneamente, o porque los órganos públicos encargados
de su aplicación coactiva no la realizan. Este fenómeno se conoce como ineficacia
jurídica.
Durante la década de 1990, Latinoamérica experimentó un avance en materia de
Derecho Penal Ambiental. En el caso de México, tras 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, que adicionado específicamente para tal finalidad.
En ese título fueron incorporados los delitos previstos en las leyes Forestal y Federal de Caza, quedando tipificados varios tipos delictivos en contra del ambiente. La
última modificación realizada a este 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.
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Esta inclusión al Código Penal representa un avance en la sistematización de la
legislación ambiental, ya que se concentran y reenfocan en este título todos los tipos
penales considerados en las leyes ambientales existentes en ese momento.
De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Procuraduría General de la República por la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
corresponde a esta y al Ministerio Público de la Federación, conocer de los delitos
ambientales en las entidades federativas por medio de sus delegaciones y mediante
diversas unidades administrativas especializadas. Por otra parte, varios códigos penales
estatales establecen tipos penales que pudiesen dar lugar a conflictos de competencia
en la materia.
Es importante destacar los esfuerzos que el gobierno mexicano ha realizado en
materia de procuración de justicia ambiental como:
• La creación de una Fiscalía Especializada cuya función es la de atender los
delitos de índole penal en contra del ambiente y la gestión es sin duda, un
avance representativo ya que con ello se amplía la capacidad del Gobierno
Federal para atender estos ilícitos.
• Los esfuerzos del Consejo de la Judicatura Federal y Semarnat tendentes a la
capacitación de jueces y magistrados en materia ambiental.
• La capacitación de Agentes del Ministerio Público Federal y Peritos que
ha sido efectuada por la Procuraduría General de la República y el Instituto
Nacional de Ecología
• El intenso trabajo de intercambio académico y de experiencias entre docentes,
abogados y jueces ambientalistas mediante encuentros y congresos especializados, realizados por universidades, asociaciones civiles y el gobierno
federal mexicano.
• Los esfuerzos por transparentar la gestión pública del gobierno federal.
Con base en los instrumentos internacionales, la legislación nacional y el gran
movimiento social en favor del ambiente, resulta evidente que el derecho a un ambiente
sano queda comprendido en la categoría de los derechos humanos, tomando en cuenta
el momento de su aparición y reconocimiento de los mismos por el orden jurídico.
El derecho a un ambiente sano debe considerarse no sólo como una prerrogativa del individuo sino de la humanidad en su conjunto, porque de su cumplimiento
depende justamente la supervivencia de todas las especies del planeta, cancelada la
cual ningún otro derecho tiene sentido por ser la vida, la vida plena, razón y sustento
de la dignidad humana.
El derecho al ambiente sano, como derecho humano, debe aceptar como tal, independientemente de su reconocimiento por el orden jurídico positivo, habida cuenta
que se considera una prerrogativa inherente al ser humano.
De acuerdo con la interpretación del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
en materia de fuentes del derecho internacional, la existencia y el reconocimiento del
derecho al ambiente sano, aun en ausencia de norma expresa de derechos positivo,
es una realidad incontestable, porque dicho reconocimiento es uno de los principios
de derecho generalmente admitidos por las naciones civilizadas.
El derecho a la vida ya no es sólo la garantía de las funciones biológicas vitales
de la existencia humana, sino que se asocia al concepto de vida digna y decorosa que
sustente el desarrollo integral de la personalidad.
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Es cierto que no resulta fácil ni sencillo precisar el concepto del derecho al ambiente
como un derecho humano, sobre todo por su contenido, eficacia y materialización,
porque al hablar de él, no son pocos los que se quedan con la sensación de que están
frente a algo confuso, etéreo o volátil.
Por eso debemos hacer un esfuerzo para tratar de aproximarnos a un concepto
comprensible para el común de la gente, con la idea de que el mismo contribuya a
crear y fortalecer lo que se ha dado en llamar conciencia o cultura ecológica.
Para tal fin, tenemos que insistir en que la preservación y mejoramiento del ambiente son responsabilidad compartida de todos los integrantes de la sociedad.
El disfrute de este derecho supone necesariamente el deber individual y colectivo
de preservarlo y mejorarlo, mediante intensas acciones preventivas tendentes a evitar su
deterioro; no obstante, si esto produce prácticas nocivas, debe sancionarse severamente a
los responsables, obligándolos a restituir o reparar los daños y perjuicios ocasionados.
El crecimiento de la población plantea continuamente problemas relativos a la
preservación del medio, y se deben adoptar normas y medidas apropiadas según
corresponda, para hacer frente a esta situación.
En este sentido, es un deber de todos los gobiernos, legislar sobre la materia e
implantar medidas y programas para la protección, conservación y mejoramiento
del ambiente que nos rodea, tendentes a evitar la contaminación de agua, aire, tierra,
grandes trastornos del equilibrio ecológico, destrucción y agotamiento de los recursos
insustituibles y la preservación de los seres vivos.
La solución a los problemas ambientales no está, obviamente, en sacrificar el
desarrollo, menos aún en la situación que enfrenta el país, con tantas necesidades
pendientes de satisfacción, sobre todo en áreas de alimentación, empleo y vivienda.
La solución está en lograr el equilibrio ecológico, prevenir los impactos adversos de
la actividad económica y aprovechar en forma racional los recursos naturales de que
disponemos.
Si existen leyes para regular las relaciones del hombre con el hombre, es indispensable una legislación eficaz que reoriente las relaciones del hombre con el ambiente.
La tarea actual es avanzar en la modernización de la legislación ambiental e
incorporar los compromisos internacionales adoptados por el país y sobre todo
resulta indispensable contar con un órgano de Procuración de Justicia Ambiental
independiente del Poder Ejecutivo y Tribunales Ambientales incardinados en el
Poder Judicial Federal.
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Para hablar de la Provincia de Salta en esta exposición que pretende hacer un análisis

de la normativa local, orientada a destacar como se ha analizado en los tribunales el
aspecto de la legitimación, es importante ubicarnos en lo que es el Norte Argentino y
para ello me ha parecido adecuado hacer referencia a una obra publicada en Salta con el
título La Provincia de Salta enfoque y perspectivas presentada por el geólogo y actual
secretario de Minería de la Provincia Ricardo Alonso, obra en la que escriben un grupo
de personalidades que se reúnen con el nombre de Grupo Salta entre los cuales se encuentra el teniente coronel Osmar Horacio Saldaño, quien expresaba, que dentro de la
problemática de las múltiples situaciones potenciales críticas que pueden enfrentar los
estados se pueden ennumerar las que han sido consideradas como más relevantes en el
ámbito global. Aclarando que las mismas podrán presentarse aisladamente, pero en la mayoría de las oportunidades, lo harán en una combinación de situaciones diferenciadas.
Ellas son diferendos territoriales, rivalidades históricas, étnicas y religiosas, migraciones masivas, separatismo, guerrilla, terrorismo, reclamos étnicos, delincuencia
organizada, narcoacciones, asimetrías estructurales, competencia económica, disponibilidad de recursos naturales, medio ambiente, asimetría militares, desarrollo,
posesión o venta de armas de destrucción masiva. Y dice a continuación: en el plano
regional, en el noroeste de nuestro país, más precisamente, podemos visualizar como
amenazas las siguientes: a) migraciones masivas; b) las guerrillas; c) reclamos étnicos;
d) medio Ambiente, y e) asimetrías Estructurales.
En la misma obra, otro autor, el periodista Luciano Tanto, al hablar de identidad
y progreso en el Norte profundo, dice: que la realidad indica que la sociedad salteña es un proyecto incumplido; agregando el concepto de Norte profundo es una
construcción arbitraria, apenas una participación periodística que podría merecer
la demostración científica de los estudios académicos, pero más allá de importantes
diferencias históricas y formales apunta a las extraordinarias similitudes de ambiente
y de entidad, con el Sur profundo que describe William Faulkner en sus novelas
que evocan el mismo magma cultural de lo provinciano, esa provincia marginal
oscurantista y prejuiciosa, local y a la vez universal.
Esta provincia que tiene tres límites internacionales, Chile, Bolivia y Paraguay;
y limita con las provincias de Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán
y Catamarca.
Esta situación es la que lleva a que antes que el propio Estado nacional, la Provincia propiciara las modificaciones a la Carta Magna, enunciando los derechos sobre
el ambiente y es así que la reforma constitucional provincial de 1986 fue una de las
primeras en adelantarse el reconocimiento positivo de la materia, extremo que fuera
reafirmado en la Convención Constituyente de 1998.
La materialización positiva de la existencia de un interés de un derecho colectivo
es una decisión de Estado dando lugar a la sanción de la ley provincial de Medio
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Ambiente n° 6896, la que posteriormente fuera re examinada 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. Al tener 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.
El preámbulo de la Constitución Provincial de Salta señala lo siguiente, que
entre otros objetivos están los de proteger la familia, la salud, el medio ambiente y
los recursos naturales… continúa luego con una serie de enumeraciones referidas a
la 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 exigencias 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 al 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
ambiente, es la regulación normativa máxima a la que deberán todos ajustarse.
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
sesión consumada, a los fines del cese de la amenaza o del efecto consumado.
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 pueda reglamentarse, 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.
En el artículo 90 referido a legitimación, señala: “Cualquier persona puede deducir
la acción de amparo o interponer el hábeas 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, así este artículo señala: “La ley regla-
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menta la legitimación procesal de la persona o grupos de personas para la defensa
jurisdiccional de los intereses difusos. Cualquier persona puede dirigirse también a
la autoridad administrativa competente, requiriendo su intervención, en caso de que
los mismos fueren vulnerados”. En relación a este artículo en la obra Jurisprudencia
ambiental-legitimación de Mario Francisco Valls (pág. 39) el mismo dice, referido a
la individualización de los sujetos a los que se extenderán los efectos de la sentencia,
lo siguiente: “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, es sin lugar a dudas un notorio
avance dentro del tema de la legitimación exigible a los habitantes para accionar ante
la Justicia. Agregando, que se ha señalado en la doctrina que los derechos subjetivos
son siempre libertades públicas en sentido amplio constitucionalizadas, reconocidas
u otorgadas según los casos pero de arraigo supralegal. Con ello se quiere significar
en el caso concreto que nos ocupa, que en modo alguno la reglamentación legislativa
que, eventualmente, se establecería en este tema, podrá ya alterar la legitimación
constitucionalmente otorgada a cualquier persona o grupos de personas para la defensa
jurisdiccional de los intereses difusos.
Luego dice son intereses difusos los que pertenecen idénticamente a una pluralidad
de sujetos en cuanto 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 del fragmento o porción de interés que atañe
a cada individuo, se extiende por naturaleza para todos.
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
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 a la legitimación, coincidente con lo que había
señalado el citado fallo de la Corte de Salta.
Al continuar 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
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demanda manifiestamente improcedente son sancionados de acuerdo a la ley”. 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 números 32 y 33 del departamento de Anta como
área protegida para su posterior venta. Y 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
Constitución 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”.
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. 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 ambiente ocasionados por la actividad autorizada por la administración
con consecuencias irreparables, conforme fallos 325:1744. Que 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 a 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, y que ello
significaba evidentemente el comienzo de una tarea de deforestación que afectaba la
preservación de la biodiversidad e implicaba la expansión descontrolada de la fron-

Cuestiones de legitimación en acciones medioambientales

257

tera 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.
Volviendo a la normativa constitucional, cabe señalar que también se habla de
legitimación, al referirse a las funciones del Fiscal de Estado, y así el artículo 149
dice: “… a requerimiento del Gobernador se encuentra legitimado para demandar la
inconstitucionalidad y nulidad de toda ley, decreto, ordenanza, contrato, resolución,
o acto de cualquier autoridad de la Provincia que sean contrarios a las prescripciones
de esta Constitución”.
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 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 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 SaltaRecurso 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 citado fallo 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”.
La Ley Orgánica del Ministerio Público n° 7328, publicada en el Boletín Oficial
el 30/12/04, en los art. 58 y 59 se refiere a la legitimación del Ministerio Público para
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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 Medio 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.
Regresando al análisis del texto constitucional, en la sección segunda, cuarta parte,
capítulo único, de la Constitución Provincial, que trata de la Auditoría General de
la Provincia se señala, “Tiene legitimación para comparecer en juicio por sí misma y
en representación del Estado, en los casos que se detecte, en virtud de las funciones
atribuidas por esta Constitución y las leyes, posible daño patrimonial al Fisco.”
La ley 7103 que crea la Auditoría General de la Provincia en el artículo 30, al
establecer la competencia, señala que el control posterior incluirá a) la fiscalización y
auditoría de la gestión financiera, económica patrimonial, presupuestaria y operativa,
cuando resulte aplicable la conducción de los aspectos referentes a la protección del
medio ambiente por las entidades controladas.
En materia de control es de destacar la ley 6835 que crea el Ente Regulador de
los Servicios Públicos que en el artículo 2, dice: que compete al ente disponer lo
necesario para que los servicios actualmente existentes y los que se establezcan en el
futuro, de jurisdicción provincial, se presten con los niveles de calidad exigibles con
protección del medio ambiente y de los recursos naturales.
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 ecológico y polución
ambiental, tendiendo al desarrollo sostenible.
En lo que se refiere a la competencia de las municipalidades para la protección
del 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 re-
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siduo 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.
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”. Y 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 propósito de salvaguardar la calidad de vida. Artículo 13°.- 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 ambiental, podrán ser ejercida 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 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.
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 descritos en este artículo. Cuando los daños ocasionados afecten los bienes del Estado
Provincial, se dará intervención a Fiscalía de Estado de conformidad con el 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.
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 dere-
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chos 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.
En ese contexto puede afirmarse que la autoridad provincial legislativa posee
facultades de complementación normativas del presupuesto mínimo nacional de
conformidad con la competencia autónoma otorgada por la norma de máximo rango,
y la autoridad ejecutiva posee competencias para dictar normas administrativas con
las pautas del derecho administrativo local. Esto lo afirma siguiendo el trabajo de
FARN 2003, títulado Presupuesto mínimos de protección ambiental sugerencias para
su reglamentación. Se dice que si la norma fundamental que estableció el principio
que luego recogió la legislación nacional de fijar determinados recaudos para accionar
en protección del ambiente, con mayor razón lo puede hacer la Provincia, porque se
encuentra entre las facultades no delegadas a la Nación. 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-, tendientes 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 medio ambiente registrados conforme la ley. Conforme a 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 conservacionistas 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 los siguientes: 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.
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, 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, tanto
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del derecho público –administrativo, penal, procesal, económico, etcétera, como 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.
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,
dichas facultades incluyen materias regulatorias y de control y dice :”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 puede advertirse 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.
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y ventas verdes
Daniel González
Introducción

La Certificación forestal, ideada como una más de las herramientas de mejoramiento

de manejo forestal y por ende manejo sustentable, ha sido concebida por un grupo de
organismo no gubernamentales de carácter internacional, y plasmada por medio del
Consejo de Manejo Forestal o FSC (por sus siglas en inglés: Forest Stewardship
Council).
Para dar algunas ideas preliminares que nos introduzcan al tema en cuestión,
oportuno es esbozar definiciones clara, concisa y sencilla de lo que se entienden por
certificación forestal, ventas verdes, mercado verde.
Así tenemos que la certificación forestal consiste en un título de garantía otorgado,
por organismos autorizados por el FSC, a empresas que cumplen con los estándares y
políticas de manejo sustentable de los bosques de donde se extrae la madera. Tiene el
objetivo de promover el manejo forestal sostenible mediante el uso del mercado. Se
espera que en la práctica, la creciente preocupación social por el cuidado del ambiente
se traduzca en demanda. Los productores e industriales asumen que los productos
forestales certificados, aquellos que cumplen una estricta serie de estándares sociales
y ambientales, sean valorados y preferidos por el mayor número de consumidores al
momento de la compra.
La certificación es uno de los elementos de estrategia mayor en el ámbito mundial
para promover y garantizar la conservación con el manejo sostenible de los bosques,
especialmente los naturales tropicales.
Para comprender el tema en cuestión desde un punto de vista simple, basta con
ponerse en la siguiente situación: “Si su vecino levanta su casa con madera de algún
árbol nativo, o de pino, y usted le consulta al respecto con toda probabilidad no obtendrá respuestas acerca del origen de la madera, ni menos del proceso de elaboración, o
de los efectos de su extracción sobre su entorno inmediato”, esto aspectos sí interesan
y de manera puntual a los consumidores de Europa o Estados Unidos
Por ventas verdes, se entiende que son aquellas donde las materias primas
ofertadas cuentan con garantía del manejo sustentable (certificación forestal). Como
consecuencia lógica, el mercado verde, está compuesto por el conjunto de ofertas
y demandas de este tipo de productos primarios, obtenidos mediante el manejo ambientalmente adecuado; social y económicamente benéfico de los bosques.
1. Breve reseña de cómo y con qué objetivo se concibió el concepto de la
certificación forestal
Medio ambiente, comercio y política
La idea de utilizar el mercado para promover el manejo forestal sostenible fue tomada por un grupo de prestigiosas ONG internacionales, en 1993, cuando crearon
en septiembre de ese año el Forest Stewardship Council (FSC). Este fue el primer
programa de certificación internacional y es también el que tiene hasta el momento
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en el mercado el mayor reconocimiento. En la actualidad, las tres primeras empresas
compradoras de productos forestales del mundo, Home Depot, Lowe’s e Ikea se
han comprometido a vender productos que contengan madera certificada FSC. Las
dos que les siguen en importancia, Kimberley-Clark y Procter & Gamble, reciben
sostenidas presiones de ONG para que adopten proveedores de productos forestales
con la certificación FSC.
Desde entonces, surgieron otros dos importantes programas de certificación. Vale
aclarar que en ambos casos fueron modelados según las características de cada país.
En Estados Unidos, la parte industrial tuvo un papel clave. La poderosa American
Forest & Paper Association, que reúne cerca de 80 por ciento de la producción del
sector, dio origen en 1994 al Sustainable Forest Initiative (SFI).
En el caso de Canadá, el Estado, por medio de la Canadian Standards Association (CSA), y luego de un largo proceso de consulta pública, formalizó en 1996
sus propios estándares nacionales. En Europa, con el paso de los años, productores
e industriales comenzaron a percibir que a FSC no se adaptaba completamente a
sus prácticas de gestión. Esto llevó a que desarrollaran un programa de certificación
propio, adaptado a sus necesidades. Estas aspiraciones se materializaron en 1999 con
la creación del Pan European Forest Council (PEFC), reuniendo en la actualidad a
trece países europeos: Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, República
Checa, Austria, Reino Unido, Bélgica, Francia, Suiza y España.
Es interesante señalar, que al igual que en los casos de Estados Unidos y Canadá,
el programa de certificación fue usado en cada país de acuerdo con sus necesidades
políticas y económicas. Por ejemplo, Finlandia decidió certificar el ciento por ciento
de sus casi 22 millones de hectáreas de bosques con el PEFC. Mientras que en Suecia
el FSC ha recibido mucho mayor apoyo que el PEFC.
Como otro punto destacado, el PEFC permite que programas nacionales de certificación de otros países puedan aspirar a ser reconocidos por éste. En la práctica,
ésto significa que una empresa certificada con el CSA de Canadá, podrá adquirir el
derecho de usar el logo PEFC si quisiera vender en Europa.
En el caso del mercado del Lejano Oriente, Japón y Corea, otros dos importantes
importadores de productos forestales, han mantenido cierta indiferencia aparente.
Desde marzo de este año, Japón analiza la posibilidad de iniciar un programa nacional
de certificación forestal, al estilo de los mencionados.
2. El Consejo de Manejo Forestal (Forest Stewardship Council). Antecedentes,
creación, objetivos
Como antecedente inmediato se tiene la primera propuesta de criterios para la evaluación de la ordenación sostenible de los bosques tropicales, la cual fue presentada por
la Organización Internacional de Maderas Tropicales en 1992 (OIMT 1992). En ese
momento la aplicación de dichos criterios se estableció como voluntaria. A partir de
entonces empiezan a surgir iniciativas para la elaboración de criterios e indicadores para
el manejo forestal de los países del Tratado Amazónico (1995), zonas áridas de África
al sur del Sahara en 1995, países del Cercano Oriente y Centroamérica en 1996.
El Consejo de Manejo Forestal o FSC (por sus siglas en inglés: Forest Stewardship Council) es una organización ambientalista sin fines de lucro con sede en Bonn,
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Alemania. La misión oficial del Consejo es Promover el manejo ambientalmente apropiado, socialmente benéfico y económicamente viable de los bosques del mundo. Las personas
u organismos interesados en el consumo sustentable de madera, papel u otros derivados
forestales pueden obtener una certificación FSC de sus productos. La certificación FSC
es también utilizada para demostrar un manejo sustentable de los bosques.
En los últimos 10 años, 50 millones de hectáreas en más de 60 países han sido
certificados de acuerdo con los estándares del FSC al tiempo que miles de productos
se producen usando madera certificada FSC y llevan las marcas registradas FSC.
Esta asociación por membresía fue fundada en 1993 por varias organizaciones NO
gubernamentales, comerciales y ambientales como el Fondo Mundial para la Vida
Silvestre (Wildlife World Found, WWF por sus siglas en inglés). Las decisiones principales se toman en su asamblea general que se reúne una vez cada tres años, ésta se
constituye por tres cámaras: ambiental, social y económica. Un consejo de directores
es responsable ante los miembros del FSC y un director ejecutivo, con el apoyo de un
equipo multicultural y profesional, dirige el FSC día a día desde la oficina central.
Por procesos consultivos, la FSC desarrolla estándares y políticas para el manejo
sustentable de los bosques, además de acreditar entidades certificadoras para evaluar
a los candidatos a la certificación forestal.
Cualquier empresa maderera u otra organización que desee certificarse con el sello
FSC y utilizar el logo oficial debe primero contactar a un representante acreditado
de la FSC. La entidad certificadora inspeccionará las prácticas, usos y mantenimiento del recurso forestal utilizado. La etapa final es asegurar que los productos
provenientes de los bosques con un adecuado manejo forestal tengan impreso el
logo de certificación FSC; una cadena de inspectores certificados es utilizada para
dar seguimiento a los productos desde el bosque hasta el punto final de venta.
FSC es una etiqueta de producto que permite a los consumidores reconocer los
que apoyan el crecimiento de manejo forestal responsable en todo el mundo. El FSC
cuenta con programas de servicios de marketing y comunicaciones que contribuyen
a la misión de promover el manejo forestal responsable en el mundo.
2.1 Acreditación
El FSC opera un Programa de Acreditación el cual se encarga de proveer servicios de
acreditación para las entidades de certificación e iniciativas nacionales. Este programa
está basado en estándares internacionales.
El Programa de Acreditación FSC provee los siguientes servicios:
a. Acreditación de Entidades de Certificación.
b. Acreditación de Iniciativas Nacionales FSC.
c. Acreditación de Estándares Nacionales FSC.
2.2 Estructura de gobierno
El FSC es una organización internacional de miembros, integrada por un grupo diverso
de representantes de grupos sociales y ambientales, comercio de madera, forestales,
organizaciones indígenas, corporaciones responsables, grupos forestales comunitarios
y organizaciones de productos forestales certificados de todo el mundo.
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El FSC tiene una estructura de gobierno única que está construida sobre las bases
de participación, democracia y equidad. El FSC tiene tres niveles organizativos para
tomar decisiones:
• La Asamblea General de Miembros FSC es el organismo de toma de decisiones más alto en el FSC y está constituido por tres cámaras: Ambiental,
Social y Económica. El propósito de la estructura de cámaras es mantener
el balance de poder de votación entre los diferentes intereses, sin tener que
limitar el número de miembros.
• El Consejo de Directores es responsable ante los miembros del FSC. Está
integrado de nueve individuales que son elegidos de cada una de las cámaras
por un término de tres años.
• El Director Ejecutivo, con el apoyo de un equipo multicultural y profesional,
dirige el FSC día a día desde la oficina central localizada en Bonn, Alemania.
2.3 Políticas y estándares
Las políticas y estándares del FSC buscan hacer la contribución más grande que sea
posible al buen manejo forestal en el mundo. El FSC trabaja para ser reconocido
como el centro global de excelencia en el desarrollo de estándares internacionales
para el manejo de certificación. El centro internacional establece el marco de trabajo
para el desarrollo y mantenimiento de estándares FSC internacionales, nacionales y
regionales. Este marco de trabajo asegura que las políticas FSC y los procesos de
desarrollo de estándares sean:
• Transparentes: El proceso para el desarrollo de políticas y estándares es
claro y accesible.
• Independientes: Los estándares son desarrollados en una forma en la cual
se balancean los intereses de todos los grupos de interés, asegurando que no
domine sólo uno.
• Inclusivos: El FSC procura involucrar a toda la gente y grupos interesadas
en el desarrollo de políticas y estándares FSC.
2.4 Críticas al Consejo de Manejo Forestal (FSC)
Algunas organizaciones ambientalistas cuestionan la credibilidad del FSC y desde hace
años se encuentran problemas estructurales en el sistema, cuyos propios mecanismos
de control no pueden solucionar. Existen numerosas quejas tanto acerca de certificadores como de certificados. Las certificadoras son juez y parte en el sistema: son
contratados y pagados por las mismas empresas madereras y tienen un incentivo
fuerte para otorgar certificados, porque éstos les aseguran futuras ganancias por
monitoreo y revaluaciones.
Los críticos ven que el FSC está siendo dominado por intereses comerciales. Una
de las quejas más significativas es que no se ha realizado una evaluación honesta
acerca de lo que funciona y lo que no dentro del FSC, además de la falta de un foro
abierto para discutir los problemas relacionados con la certificación.
Entre otros problemas, pueden mencionarse la existencia de superficies certificadas
que nunca debieron haberlo sido, por no cumplir requisitos como tala de bosques
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naturales para plantaciones de árboles, utilización de madera ilegal y proveniente de
la destrucción de bosques primarios por parte de empresas certificadas, violaciones
a los derechos humanos, falta de acuerdo de la población local, etcétera.
3. Experiencia Latinoamericana de la certificación forestal
3.1 Chile
En el país andino dos son los sellos de certificación verde que mayoritariamente
exhiben los productos forestales enviados al extranjero. Por el sello FSC, recomendado por los ecologistas, han optado de preferencia las medianas empresas y por el
PEFC, las grandes.
Juguetes, remos, fósforos, palitos de helados, puertas y molduras de diversas dimensiones, partes y piezas de muebles, así como rollizos de madera, son parte de la
oferta de productos chilenos certificados con el sello FSC que actualmente circulan
en los mercados interno y de exportación. Al 1 de octubre del año en curso, en Chile
se cuentan 481.009 hectáreas de bosques certificados correspondientes a 14 empresas
forestales y 22 cadenas de custodia certificada. La etiqueta FSC acredita que tales
productos provienen de bosques bajo manejo ambientalmente adecuado y socialmente
benéfico, garantía de responsabilidad social con el ambiente y el desarrollo local. Su
existencia mejora la gestión de los bosques y la situación de los trabajadores y comunidades que habitan en las áreas forestales, de manera tal que su adopción contribuye
a una imagen país favorable.
El sector forestal obtendrá al finalizar el año retornos de exportaciones por sobre
los tres mil millones de dólares, cifra que continúa la tendencia de un sostenido
aumento experimentado la última década y le sitúa después del cobre en el segundo
lugar de importancia de los ingresos del país por venta de materias primas nacionales.
La industria forestal constituye 3,6 por ciento del producto interno bruto (PIB), y 12
por ciento de las exportaciones totales del país. Los empresarios del sector ya comprendieron que seguir en la línea de ascenso comprende estar adscrito a algún tipo de
certificación ambiental, de lo contrario, quedan fuera de competencia.
A finales de octubre, la Corporación Chilena de la Madera (Corma) recibió con
alborozo la homologación del sello forestal chileno CERTFOR dada por el PEFC
(Pan European Forest Certification), que permitirá acreditar en el ámbito internacional
la sustentabilidad en el manejo de los bosques y plantaciones a las empresas que lo
usen. En este caso, las promotoras del sello y sus inmediatas suscriptoras son Arauco,
CMPC y Mininco, que concentran 60 por ciento de las ventas forestales al exterior.
CERTFOR. El Estándar Chileno de Certificación Forestal (Certfor) cuya gestión administra la Fundación Chile, ha sido oficialmente reconocido como el primer
programa no europeo que recibe la homologación del sello de certificación PFEC.
Fue desarrollado a partir de personas vinculadas al sector, pero que de alguna manera
representan una visión que proviene del ámbito empresarial
Al momento de medir la eficacia y calidad de un sello de certificación forestal ambiental los factores evaluados son variados. Son por un lado, el proceso de desarrollo,
las exigencias que plantea el estándar , pero lo preponderante es la evaluación de las
posibilidades que brindan de participación a cada una de las entidades que los conforman en el proceso de la toma de decisiones y consideración de las opiniones o visiones

268

Daniel González

particulares en los temas que surjan. Las fortalezas del FSC radica en que ha sabido
posicionarse en áreas que los otros sellos no han demostrado gran desarrollo.
El sello Certfor es de carácter independiente y resultó de un esfuerzo conjunto
de la Fundación Chile, Corma y el gobierno chileno que aportó casi 200 millones de
pesos para su desarrollo.
Esta iniciativa comenzó a tomar forma en agosto de 2002 cuando Defensores del
Bosque, Fundación Terram, Greenpeace, Codeff, Instituto de Ecología Política y otros
grupos ecologistas nacionales, realizaron una campaña interpretada por la Corporación
Chilena de la Madera como boicot contra los productos forestales chilenos en el mercado estadunidense aunque sólo buscaba que los productos de exportación chilenos
tuvieran el timbre de la certificadora internacional Forest Stewardchips Council FSC
(Consejo de Manejo Forestal), la cual garantiza que no proviene de plantaciones
forestales sustitutas del bosque nativo cuya preservación es vital. La preocupación
de los ecologistas tenía un fundamento legítimo, a mayor prueba puesto en boca de
José Ignacio Letamendi, presidente de la Corma, entidad que agrupa a los empresarios
forestales. Letamendi admitió que en casi 50 años de plantaciones forestales, 15 por
ciento de ellas surgieron a partir de la sustitución de bosque nativo.
Con 2,1 millones de hectáreas con plantaciones (pino radiata, eucaliptus globulus, álamos, etcétera) en Chile, las necesidades de expansión de la industria forestal
ocasionada por la demanda mundial de celulosa y otros productos, según la Corma,
encuentra espacio ahora en el millón de hectáreas degradadas en la Octava Región
susceptibles de ser convertidas en cultivos forestales, recuperando este tipo de superficies para la industria verde. Así, se aleja momentáneamente la presión hacia el
bosque nativo.
2.2 Brasil
El proceso de Certificación Forestal en Brasil comprende la siguiente secuencia de
pasos: INMETRO es el organismo de acreditación del país, quien evalúa la competencia de los organismos de certificación, los cuales al ser acreditados evalúan la
conformidad según norma de las organizaciones (productores foresto-industriales).
Estos obtendrán una certificación como reconocimiento de esta conformidad.
La evaluación de la conformidad es una demostración de que los requisitos especificados, relativos a un producto, sistema, persona u organización son cumplidos.
La certificación es la atestación relativa a productos, procesos, sistemas o personas
por una tercera parte
“La certificación forestal es un proceso voluntario en el cual, una organización
busca por medio de la evaluación de una tercera parte independiente, garantizar a sus
clientes y a la sociedad, que sus productos provienen de bosques bien manejados, en
cuanto a sus aspectos ambientales, sociales y económicos”
El manejo forestal es la administración de un bosque para la obtención de bienes
y servicios, respetando las variables ambiéntales y sociales, de forma tal que se garanticen los mecanismos de sustentación del ecosistema objeto de manejo.
La cadena de custodia implica todos los cambios en la custodia de productos de
base forestal y derivados durante la cosecha forestal, el transporte, el procesamiento
y la cadena de distribución, del bosque a su uso final.
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Las normas técnicas de cumplimiento voluntario que componen el CERFLOR
son las siguientes:
• NBR 14789 - Manejo Florestal - Princípios, Critérios e Indicadores para
Plantações Florestais.
• NBR 14790 - Manejo Florestal - Cadeia de Custódia.
• NBR 14791 - Diretrizes para Auditoria Florestal - Princípios Gerais.
• NBR 14792 - Diretrizes para Auditoria Florestal - Procedimentos de Auditoria
- Auditoria de Manejo Florestal.
• NBR 14793 - Diretrizes para Auditoria Florestal - Procedimentos de Auditoria
- Critérios de Qualificação para Auditores Florestais.
• NBR 15789 - Manejo Florestal - Princípios, Critérios e Indicadores para Florestas Nativas.
• Proceso de reconocimiento mutuo del CERFLOR con PEFC
• Aceptación de los resultados de uno por otro, de dos procedimientos de
evaluación de la conformidad.
• Reconocimientos formales que los procedimientos de las partes son equivalentes en relación con los resultados que ellos producen, no significando que
son equivalentes las normas o reglas que los verifican.
El reconocimiento mutuo significa que los esquemas de certificación forestal están
armonizados. Es un acuerdo multilateral de esquemas de certificación forestal, donde
los esquemas participantes obtienen niveles de requisitos comunes.
El Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), es
una organización no gubernamental, independiente, sin fines de lucro creada el 30
de junio de 1999 en París por 11 programas nacionales oficiales (Austria, Bélgica,
República Checa, Finlandia, Francia, Irlanda, Noruega, Portugal, España, Suecia y
Suiza). En la actualidad, posee 32 esquemas de certificación forestal, 22 con reconocimiento mutuo por los miembros de PEFC, con más de 187 millones de hectáreas
de bosques certificadas.
En 2004 el CERFLOR solicita la validación por el PEFC y en 2005 obtiene el
reconocimiento internacional por el PEFC.
3.3 Uruguay
Pasos previstos a seguir por la República del Uruguay para obtener un Sistema Nacional de Certificación Forestal:
• Establecer el Comité Nacional de Certificación Forestal.
• Mantener los contactos iniciados con PEFC para la búsqueda del reconocimiento mutuo.
• Apoyo de todos los sectores en la búsqueda del reconocimiento del PEFC.
3.4 Argentina
Sistema Nacional de Certificación Forestal
• importancia de contar con un sistema nacional de certificación que responderá
equilibradamente a los intereses de todos los componentes del sector si se
cuenta, en el proceso de desarrollo, con la participación activa de los mismos.
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El objetivo del sistema es brindar una herramienta de gestión para favorecer y
estimular el buen manejo forestal, tanto en plantaciones como bosque nativo,
certificar la unidad de gestión y certificar productos.
Las componentes del sistema son:
• NORMA IRAM 39800 Gestión forestal sostenible. Vocabulario, terminología
y definiciones. Norma publicada.
• NORMA IRAM 39801 Gestión forestal sostenible. Principios, criterios e
indicadores de la unidad de gestión. Norma en estudio.
• NORMA IRAM 39802 Gestión forestal sostenible. Cadena de custodia.
Norma en proyecto.
• NORMA IRAM 39803 Gestión forestal sostenible. Auditorias. Norma en
proyecto.
La norma IRAM 39800 tiene como objeto y campo de aplicación definir una serie
de términos técnicos aplicables a la gestión sostenible de los bosques (GFS), y que
se utilizan en las normas elaboradas a tal propósito.
Actualmente, se encuentra en estudio la norma IRAM 39801 que tiene como objeto
y campo de aplicación: establecer los principios, criterios e indicadores para la gestión
forestal sostenible referente a bosques nativos y bosques cultivados.
En este trabajo se cuenta con la participación de ONG, organismos estatales,
universidades, empresas y técnicos invitados, es un proceso transparente basada
en el consenso donde están invitados a participar a todos los actores involucrados
en el sector.
Todo el sistema apunta a realizar certificaciones de pequeños productores asociados, medianas y grandes empresas foresto industriales, los que se verán beneficiados
en los siguientes aspectos:
• Aumento de los rendimientos de sus bosques.
• Obtención de ventajas competitivas.
• Acceso a nuevos mercados.
• Mejora de la imagen pública de la empresa y del espíritu de equipo de sus
empleados.
• Interrogantes Básicos que se plantean los Productores.
En el inicio de un proceso de certificación el productor contacta a un certificador,
este último informa sobre los requisitos básicos y el forestal se decide a evaluar su
manejo forestal y/o cadena de custodia
A partir de esta decisión el productor deberá hacer una evaluación de los costos
en que incurrirá durante el proceso teniendo en cuenta que el objetivo es cumplir con
los estándares del sistema de certificación elegido:
- Costos Directos:
• Poner en regla a los operarios.
• Mejorar los inventarios forestales, relevamientos de fauna, flora y monitoreos.
• Mejorar la relación con las comunidades, vecinos, otros forestales.
• Capacitar al personal.
• Mejorar las medidas de seguridad (mejores motosierras, equipos, transporte, etc)
- Costos Indirectos: Pagos al Certificador
Factores que afectan un Presupuesto de Certificación:
• Cantidad de profesionales que se ocupan en la evaluación formal.
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•
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Días necesarios para cubrir el trabajo (campo y gabinete).
Logística (1 UMF, 2…3…8 Unidad Manejo Forestal - UMFs… 100 kms
entre cada una)
• Tamaño de la operación forestal.
• Margen de beneficio del Certificador.
• Gastos Administrativos del Certificador.
Los costos de prepararse adecuadamente para certificar (costos indirectos) son
generalmente más altos que el pago al Certificador
¿Precios?
A partir de las experiencias de certificación en el país con FSC, único sistema existente en la actualidad se obtuvieron los siguientes datos: el promedio mundial/país
varía entre 0,50 y 5 dólares/hectárea, cuanto mayor el área con certificación, menor
es el costo unitario existiendo alternativas para UMF pequeñas: Certificación en
Grupo/Certificación del Gerente Forestal.
La ecuación debería surgir entonces de un análisis de costo/beneficio de pertenecer
a algún al sistema de certificación forestal.
Como conclusión es de destacarse que existe una marcada tendencia internacional
en la demanda de productos forestales certificados.
3.5 Paraguay
Forestal Yguazu tiene la mayor extensión certificada de bosques en Paraguay La
empresa Forestal Yguazú SA, se convirtió en la única que por ahora puede exportar
madera de reforestación, certificada. La SGS Qualifor, programa acreditado por el
Forest Stewardship Council (FSC) certificó 21.260 hectáreas de la firma, con áreas de
reserva y plantaciones de pino y eucaliptos. Se trata de la mayor extensión certificada
en territorio paraguayo. Ricardo Kiriluk, directivo de la empresa beneficiada, dijo
que este año proyectan reforestar otras 150 hectáreas en Alto Paraná como parte de
los programas que lleva adelante el país.
La certificación FSC se logró después de un proceso de casi dos años y estriba
en que “el buen manejo forestal no sólo garantiza la sustentabilidad a largo plazo,
sino que también se convierte en un mecanismo para que la actividad forestal tenga
nuevas y mejores oportunidades de mercado, contribuyendo así al desarrollo del
sector forestal en Sudamérica.”
El FSC ha visto un continuo crecimiento del mercado para productos certificados
en Europa, Norteamérica, Asia y Latinoamérica. Este crecimiento se refleja en un
incremento de 25 por ciento de los certificados de cadena de custodia en los últimos
dos años y en la duplicación de hectáreas certificadas con los estándares FSC en el
mismo periodo.
En los últimos 10 años, 50 millones de hectáreas en más de 60 países han sido
certificadas de acuerdo con los estándares del FSC al tiempo que miles de productos
se producen usando madera certificada y llevan las marcas registradas FSC. El Forest
Stewardship Council, opera por medio de una red de trabajo de Iniciativas Nacionales
en más de 34 países.
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La gestión que desarrolla esta empresa en el país es un modelo para futuras reforestaciones. La certificación forestal es una de las acciones propuestas en la Matriz de
Competitividad de la Mesa Sectorial de Productos Forestales de la Red de Inversiones
y Exportaciones (REDIEX/MIC).
Forestal Yguazu, SA, es una empresa del Grupo Pomera que opera en Paraguay y
Argentina. El grupo tiene áreas forestales en el norte argentino con una industria de
aserrado la cual consume materia prima proveniente de sus propios bosques.
En Paraguay se cuenta con dos áreas de trabajo una en el departamento de
Caazapá y otra en el Departamento del Alto Paraná. El proyecto arranca en Caazapá con la compra de la estancia Tapyta con un total de 12.300 ha, la cual se
comienza a forestar en 1996. Paralelamente se define un área de unas 4.700 ha
como reserva y área para trabajos de investigación relacionada con la protección
del ambiente.
En 2000 se realizaron las últimas forestaciones llegando a un total de aproximadamente 3000 ha. En 2001 la empresa decide donar 260 ha. a comunidades vecinas a
Tapyta, que destinaron esas áreas para pequeños cultivos; en 2004 el Grupo Pomera
decide donar el área definida como reserva a la Fundación Moisés Bertoni para que
esta ONG lleve adelante el manejo de la misma. A partir de ese momento todos los
trabajos relacionados con la comunidad y el ambiente se encaran en conjunto con la
Fundación Moisés Bertoni en la zona de influencia de Tapyta.
En 1998 se decide crecer, iniciando la compra de nuevas propiedades en el Alto
Paraná, proceso por el cual se llegan a adquirir aproximadamente 14.000 has de
las cuales se forestaron hasta el momento un total de 3.000 todas sobre tierras
agrícola/ganaderas.
En las plantaciones se realizan actividades de raleo para bajar a la densidad de tala
final de las plantaciones, el producto de este raleo se comercializa en industrias locales
principalmente para laminado, otra parte se destina a industrias que consumen madera
para energía y una más se destina a la elaboración de postes para electrificación.
Hay un plan de ampliar la superficie forestada en nuestros campos del Alto Paraná, proyectándose un total de 150 has, superficie que aumentará paulatinamente en los años sucesivos.
La actividad de raleo tiene un importante impacto social generado alrededor de 150
puestos de trabajo directos relacionados con el bosque y más de 500 puestos en las
industrias locales que consumen nuestro producto.
Actualmente la empresa tiene certificados sus bosques con el sello FSC, por lo
que es la única empresa de Paraguay en condiciones de ofrecer madera de reforestación certificada.
Como desventaja debe mencionarse que el Estado no tiene una política clara que
fomente la forestación y apoye esta actividad como negocio; Sólo para dar un ejemplo
Paraguay actualmente es un país donde se debe considerar el IVA como un costo de
sus actividades forestales pues es difícil recuperarlo sobre todo en un negocio a largo
plazo como el nuestro, en países vecinos tienen una política de recuperación del IVA
antes de las ventas como una manera de incentivar a la actividad.
Otra desventaja es la imagen país hacia el exterior la cual se ve cada vez más
deteriorada, sobre todo con los incidentes de invasiones de tierras y expropiaciones compulsivas que realiza el Estado, dando una sensación de no respeto por la
propiedad privada.
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3.6 Centroamérica
Entre 1993 y 1997, ocho empresas y organizaciones forestales de la región han
obtenido la certificación forestal o certificación de buen manejo forestal otorgada
por empresas certificadoras acreditadas para tal propósito por el Consejo de Manejo
Forestal (FSC), con el objetivo de mostrar a la sociedad que sus prácticas forestales
se realizan sin causar impactos negativos al bosque y de esta forma accesar mercados
internacionales para sus productos, sobre todo los llamados mercados verdes. En
este contexto, la certificación forestal es una herramienta más para la protección de
los bosques y el mejoramiento del manejo forestal y del acceso a los mercados. Sin
embargo es necesario aclarar que es sólo un instrumento complementario dentro de
un conjunto de instrumentos que podrían utilizarse a corto y mediano plazo.
Las principales lecciones aprendidas son:
• En general todos los grupos que se han certificado son innovadores y tienen estándares altos de manejo forestal, tanto en plantaciones como en bosques naturales.
• En Centroamérica y México las Unidades de Manejo Forestal (UMF) certificadas han tenido un proceso relativamente largo e intenso de prácticas de
manejo forestal antes de solicitar la certificación. Por tal razón ninguno tuvo
que hacer reformulaciones profundas de tipo técnico, ecológico o social.
Las UMF aportan, y aportarán cada vez más, información importante para
cambiar la calidad del manejo.
• Las relaciones de las unidades certificadas con las autoridades ambientales y
forestales son mucho mejores y el riesgo de paralización de faenas disminuye
drásticamente.
• Una de las sorpresas que se llevaron muchas de las empresas privadas que
se hicieron certificar, es que los entes certificadores estaban interesados no
sólo en los aspectos ambientales del manejo forestal, sino que también en
los aspectos económicos y sociales. La sorpresa se debe en parte a la comprensión incompleta de lo que es sostenibilidad. Sin embargo la mayoría de
las empresas han reaccionado bien a los condicionamientos sociales que les
han impuesto para ser certificados.
• A pesar que la certificación en cuanto a superficie y número de unidades se
refiere es incipiente en la región, actualmente el interés mundial y regional
en certificar es creciente.
• Existe la percepción que la certificación forestal es cara. Sin embargo, se
encontró que el costo de la certificación fluctúa entre US$0,55 y US$21/ha
y que es inversamente proporcional a la superficie certificada, es decir entre
más pequeña la unidad más caro el proceso por unidad de área.
• Muchos propietarios no están dispuestos a correr el riesgo de incurrir en el
costo de la certificación, sin garantías claras de recuperación del dinero mediante mejores precios de mercado u otros beneficios económicos.
El FSC ha establecido 10 principios de manejo forestal sostenible y sus respectivos
criterios (FSC 1996), con el propósito de proporcionar un marco de trabajo consistente para el desarrollo de estándares de manejo forestal, tanto para las empresas
certificadoras como para los países que desean desarrollar iniciativas nacionales y
regionales de certificación.
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El FSC ha desarrollado un protocolo para reconocer iniciativas regionales (que
abarcan varios países) y nacionales de certificación (FSC 1995a), cuyo objetivo es
descentralizar el trabajo del FSC y promover la participación local. Por tal motivo el
FSC ha elaborado una guía para que los países y las regiones desarrollen estándares
de certificación (FSC 1995b) que reflejen las circunstancias ecológicas, sociales y
económicas particulares. Esta organización ha logrado credibilidad en el ámbito
internacional entre los grupos que hoy día conocen su labor.
• Incertidumbre y acciones estratégicas
En muy pocos meses, el mapa mundial de la certificación puede comenzar a mostrar
importantes cambios. En el PEFC, además de los 13 países mencionados, hay otros
12 miembros (Canadá, Estados Unidos, Australia, Chile, Brasil, Estonia, Irlanda,
Italia, Luxemburgo, Malasia, Portugal y Eslovaquia) que tienen el objetivo político
y comercial de lograr el reconocimiento de sus programas de certificación forestal.
En apariencia, el Certfor y el Cerflor, los programas de Chile y Brasil, estarían
entre los primeros en ser reconocidos por el PEFC. Pero el paso fundamental será
dado con el reconocimiento del SFI, de Estados Unidos. Esto tendría un claro mensaje: Europa y América del Norte fijan estándares ambientales compatibles, que no
son un obstáculo para el comercio entre ambas regiones. Aunque también se abrirán
importantes interrogantes. En particular para países subdesarrollados, ¿podría ser
este el comienzo de una suerte de “primera” y “tercera división” en el comercio
internacional de la madera?
Como primera aproximación, sería factible asumir que, según la conveniencia económica
o política del momento, la ausencia de un sello verde de reconocimiento internacional podría
ser el argumento de países desarrollados para rechazar madera no certificada. Aunque también
es cierto que, por el momento, es aventurado pronosticar el tamaño que tendrá el mercado de
la madera certificada. ¿Demandarán los consumidores de países desarrollados sólo productos
certificados? Y si así fuera, ¿a partir de qué momento? O a pesar del transcurso del tiempo,
¿mantendrán los productos no certificados un importante nicho del mercado?
Al menos, como punto de partida de la discusión, nada hace presuponer que decaerá el interés de la gente por el cuidado del ambiente en el futuro. La certificación
forestal ofrece por ahora un panorama con más preguntas que respuestas. Si bien se
han verificado dos hechos recurrentes. Por un lado, el actual crecimiento exponencial
de la superficie certificada no se detendrá por el momento; por el otro, la toma de
decisiones estratégicas parece ser la manera de prepararse para lo que vendrá.
4. Aspectos positivos y beneficios de la certificación forestal
La certificación da credibilidad al manejo forestal y mejora los aspectos técnicos del
manejo en los grupos certificados. Aún cuando certificarse no es difícil para quienes
lo soliciten, la certificación mejora los aspectos técnicos especialmente desde el punto
de vista de impacto ambiental.
Certificarse significa cumplir precondiciones y condiciones en los ámbitos económico, ecológico y social para las UMF(Unidades de Manejo Forestal) y, por tanto,
incluir cambios en las prácticas anteriores. Algunos aspectos concretos de mejora que
pueden mencionarse son:
• Mejoramiento en la calidad de los inventarios de cosecha.
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Disminución del impacto ambiental provocado por la corta (tamaño de claros
y daños a la vegetación remanente).
• Segregación de áreas de preservación y reservas de biodiversidad; proporciones de hasta 26 por ciento de la superficie son frecuentes.
• Manejo del paisaje, con superficies discontinuas de reforestación, plantación
de ornamentales, etcétera.
• Manejo de productos químicos, cambio de productos por otros menos contaminantes y de efectos residuales más bajos, disminución de dosis y manejo
de los productos y disposición de envases.
• Protección de cuencas y control de la erosión, respeto a las leyes de conservación de cabeceras y riveras de cursos de agua, limitación de pendientes
para reforestación y cosecha de productos.
• Disposición de desechos forestales e industriales, como incorporación de
ramas al suelo y evacuación de aserrín.
• Protección de la fauna y control de la caza, observaciones de aves y animales,
prohibición y restricción de la caza para alimentación familiar.
• Diversificación de la producción, incluyendo más especies y productos como
algunos no maderables del bosque.
• Establecimiento de áreas de protección para evitar la disminución de la
biodiversidad.
• Diversificación de las especies para reforestación, incluyendo proporciones
mayores de especies nativas.
• Vigilancia de los límites de los territorios, manteniendo presencia y vigilancia
de límites.
Medidas como las mencionadas obviamente le dan credibilidad al manejo forestal
que realizan las empresas certificadas, lo cual a mediano plazo las hace más competitivas con respecto a las técnicas utilizadas. Mediante la certificación se combinan los
aspectos ambientales y comerciales (FAO, CCAD, CCAB/AP. 1997a).
Los usuarios certificados empiezan también a hacer más investigación, necesaria
para demostrar la sostenibilidad de los tratamientos que aplican, sobre temas que
pueden abarcar:
• Establecimiento de parcelas permanentes, medición y control; que en el caso
de bosque nativo permiten determinar crecimiento y composición e impactos
de la corta en el bosque remanente.
• Observaciones y estudios sobre la fauna, especialmente el impacto del aprovechamiento en zonas vírgenes.
• Estudios de impacto del aprovechamiento sobre cuencas, fauna, flora y
suelos.
• Inclusión de elementos de investigación en plantaciones forestales, como ensayos
de especies y procedencias, programas de mejoramiento genético, ensayos de tipo
y calidad de plantas, parcelas permanentes de crecimiento y rendimiento.
• Puesta en marcha de los sistemas de monitoreo de las variables económicas,
ecológicas y sociales para responder a las revisiones de la certificación; estos
sistemas mejoran la base de información para el manejo forestal.
Los posibles costos adicionales que ocasiona la certificación en el manejo en
un inicio, se transforman en una inversión que se traduce en mejor planificación,
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organización del trabajo, mejores condiciones laborales y menores costos de manejo
a largo plazo.
La lección es que en las unidades certificadas se produce un mejoramiento casi
constante respecto a la calidad del manejo forestal, al comprometerse a realizar o
facilitar investigaciones. Durante mucho tiempo se ha argumentado que no se tienen
suficientes conocimientos, por ejemplo sobre el manejo forestal de bosques naturales.
Sin embargo, las UMF certificadas aportan y aportarán cada vez más información
importante para cambiar la calidad del manejo. Las relaciones de las unidades certificadas con las autoridades ambientales y forestales es mucho mejor y el riesgo de
paralización de faenas disminuye drásticamente.
La certificación mejora el rendimiento social de los grupos que se hacen certificar una de las sorpresas que se llevaron muchas de las empresas privadas que se
hicieron certificar, fue que los entes certificadores estaban interesados no sólo en los
aspectos ambientales del manejo forestal sino también en los aspectos económicos
y sociales. La sorpresa se debe en parte a la comprensión incompleta de lo que es la
sostenibilidad. Sin embargo la mayoría de las empresas han reaccionado bien ante
los condicionamientos sociales que les han puesto como requisitos para certificarlas.
Vale la pena destacar algunos mejoramientos netos:
• Cumplimiento de las leyes sociales, incluyendo el pago de las cargas sociales
a los trabajadores.
• Revisión de los acuerdos de los contratistas con sus trabajadores, para exigirles
que cumplan con las leyes sociales.
• Inversiones en capacitación y entrenamiento de personal, cuya profesionalización mejora sus expectativas futuras y aumenta la seguridad de las faenas
forestales.
•
Mejoramiento de las condiciones de seguridad de las faenas: uso de cascos;
protección visual, de oídos, piernas y pies; presencia permanente de unidades
de primeros auxilios en las faenas; mejoramiento de la alimentación, etc.
• También las empresas certificadas han mejorado sus relaciones con los vecinos
y han solucionado (o están en camino de hacerlo) los conflictos de tenencia
de la tierra en las zonas limítrofes.
• Salarios medios más altos que los de la región donde se ubica la UMF.
• Instalaciones sociales de mejor calidad, incluyendo escuelas, canchas deportivas, unidades médicas, facilidades de entrenamiento, etcétera.
Las mejores condiciones sociales garantizan estabilidad en el trabajo y mayores niveles de satisfacción, disminuyendo sustancialmente la cantidad de conflictos laborales. Las
relaciones de las UMF con las autoridades públicas de salud y educación mejoran.
Con la certificación es posible obtener ventajas de mercado razonables y también
otras ventajas que a mediano y largo plazo hacen más competitivas a las UMF. El
objetivo de la certificación forestal es principalmente la conservación de los bosques
por medio del buen manejo forestal. Sin embargo las UMF que se hacen certificar
tienen variadas motivaciones:
• Razones políticas en el país sede y en el destino de los productos. Por ejemplo,
Mil Madereira Itacoatiara es una filial de una empresa Suiza operando en la
Amazonia Brasileña. El principal motivo de esta empresa para certificarse
fue garantizar a las autoridades brasileñas que se trata de un grupo serio que
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quiere contribuir dando oportunidades al buen manejo forestal del bosque
Amazónico, tema de alta sensibilidad nacional e internacional. También la
empresa Suiza quiere mostrar a la opinión pública europea que se trata de
una empresa que toma en serio la conservación de los bosques y que quiere
hacer una contribución práctica y realista al buen manejo forestal.
La posibilidad de vender acciones y conseguir capital para expansión. Futuro
Forestal es una empresa panameña que busca combinar la restauración del
bosque natural y las plantaciones. La empresa crece por la venta de áreas forestales bien manejadas y se ha hecho certificar para dar garantía a los clientes
sobre el buen manejo forestal. Así como Futuro Forestal hay otras empresas,
especialmente reforestadoras, que se han hecho certificar para garantizar su
seriedad en el mercado de capitales para expansión, sea mediante la venta de
acciones o de áreas reforestadas.
Razones de prestigio y estabilidad operacional. UZACHI no busca una razón
de mercado para certificarse, sino prestigio en del Estado y en México. Las
autoridades forestales de México revisan continuamente las operaciones de
las comunidades y de los ejidos y es frecuente que cancelen los permisos
de operación cuando encuentran irregularidades. La UZACHI con la certificación ha ganado más credibilidad frente a las autoridades y el riesgo de
ver paralizadas sus faenas se ha reducido considerablemente. Mil Madereira
era conocida por las autoridades estatales y nacionales de Brasil aún antes
de certificarse. A fines de 1996 el IBAMA hizo una revisión de los planes de
manejo forestal de la Amazonia y canceló la mayoría porque no cumplían lo
prometido. Las empresas cuyos planes no fueron cancelados ganaron credibilidad frente a las autoridades oficiales, pero además tuvieron importantes
ventajas de mercado al poder continuar la producción mientras la mayoría
de las empresas industriales tuvieron que parar por falta de materia prima
debido a la cancelación de los permisos.
Lograr posiciones en mercados verdes. La empresa PIQRO trabaja en conjunto con los cuatro ejidos certificados del Plan Piloto Forestal de Quintana
Roo. Los ejidos tiene certificada la producción de sus bosques y la empresa
la cadena de custodia. La empresa produce parquet laminado para el mercado
de Estados Unidos y la empresa compradora exige que el producto sea certificado por el FSC. PORTICO vende puertas de alta calidad, de maderas finas.
En Estados Unidos ha logrado un mercado estable debido en gran parte a la
certificación, que le ha permitido diversificar su producción y ser menos dependiente de una sola especie. En Durango (México) cinco ejidos que poseen
bosques relativamente pobres, están en proceso de certificación. El objetivo
de la certificación es vender carbón vegetal para consumo doméstico, en el
mercado de Inglaterra a un miembro del grupo de compradores de productos
certificados (UK 95 +) Este grupo está auspiciado por WWF.
Diversificar la producción creando mercados para nuevas especies. Los
ejidos certificados del Plan Piloto Forestal de Quintana Roo se centraron
originalmente en la venta de madera de caoba y cedro real. La certificación
les ha permitido encontrar mercado a precios convenientes para maderas duras
tropicales que antes les costaba mucho vender. Mil Madereira ha conseguido
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comercializar madera de dos especies abundantes en sus bosques, pero que
no estaban en la lista de las comerciales. Se trata de ambiurana y acaricuara,
apropiadas para construcciones navales. Sus clientes son organizaciones
estatales o comunales de países europeos que no habrían podido comprar la
madera si no se hubiera certificado el producto. COATLAHL de la Ceiba
(Honduras) ha cambiado su historia de mercado; en 1991, 80 por ciento de
su producción era caoba y cedro, actualmente sólo es 25 por ciento. Este
cambio se logró ampliándose a muchas otras especies, lo que flexibiliza las
posibilidades silvícolas del manejo forestal.
• Lograr credibilidad para vender servicios ambientales y financiar el manejo
forestal. FUNDECOR (Costa Rica) sirve como garante del buen manejo forestal certificado para 200 propietarios que poseen 15 000 ha de bosque. La
certificación les ha servido para garantizar su plan de manejo y por lo tanto
la cobertura forestal, lo que les permite mantener un stock de carbono. Por
otra parte, FUNDECOR ha estado comprando madera por adelantado con un
préstamo del International Finance Corporation del Banco Mundial, obtenido
por la garantía que le otorga el sello verde. Uno de los ejidos del Plan Piloto
Forestal de Quintana Roo ha utilizado el argumento de la certificación como un
antecedente adicional para apoyar solicitudes de crédito en la banca local.
• Lograr precios con bonificación por madera procedente de bosques certificados. Se ha dejado este objetivo de la certificación como último, para mostrar
que los anteriores son también objetivos legítimos y con logros efectivos y
que no necesariamente quien se certifica quiere obtener una bonificación de
precios. La empresa PIQRO afirma que está logrando un sobreprecio de 15 a
20 por ciento por los pisos hechos con madera certificada; se puede considerar
además que se trata de un logro permanente. Mil Madereira recibió la oferta
de un cliente europeo con 15 por ciento de sobreprecio por madera de algunas
especies, pues el comprador quiere comercializar un producto hecho con madera certificada; se trata de una mejoría pero sólo sobre una parte limitada de
la producción. Puede deducirse que en ambos dos casos se trata de mejorías
sobre precios vigentes hasta antes de la certificación. Hay también un sinnúmero de experiencias sobre compras individuales, pequeñas y únicas en que
se han logrado sobreprecios por la madera, pero se trata en general de pedidos
pequeños y marginales en el mercado de las maderas tropicales. Un ejemplo
lo es TUVA en Costa Rica, que sólo cosecha la madera caída naturalmente.
Esta empresa logró circunstancialmente precios más altos por la madera que
los del mercado local para algunos hoteles orientados hacia el ecoturismo,
que querían mostrar que su construcción era de madera certificada.
• No se han presentado conflictos o si se han presentado se han resuelto
El FSC es un sistema transparente cuyo sistema de resolución de conflictos permite
a las ONG, instituciones de la sociedad civil y comunidades, presentar denuncias en
caso que se sientan afectadas en alguna forma por los certificados que el sistema avala.
Para todos es posible hacer reclamos que deben canalizarse hacia el FSC, que a su vez
pide explicaciones a las instituciones certificadoras. El sistema en la forma que está
diseñado permite la revisión de procesos, pero por otra parte impide las acusaciones
arbitrarias, garantizando así los intereses de las diferentes partes involucradas.
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• El sistema internacional incrementa su apoyo al FSC
El FSC está recibiendo cada vez más apoyo del sistema internacional. El apoyo es
una muestra de confianza, lo cual evidencia que llena cada vez más las expectativas
tanto del norte como del sur. Existe la percepción que la certificación gana en credibilidad, se va consolidando y podría dar un salto cuantitativo importante a corto plazo.
Si bien la certificación está en su estado embrionario, la mayor parte de las personas abocadas al tema en estudio tienen credibilidad en el FSC y desde luego en los grupos y empresas
que se hacen certificar. Hay una diferencia fundamental en el sistema que se establece en la
certificación de bosques con respecto a la certificación de la agricultura orgánica.
En bosques hay un ente acreditador, el FSC, al cual pueden ingresar todos los grupos
de interés. En agricultura no hay un ente acreditador y por lo tanto cualquiera podría
certificar. En general la mayoría de los grupos mencionados, piensan que la estructura
del proceso mediante un sistema de acreditación (FSC) y certificadores internacionales
externos, da independencia al sistema y por lo tanto mayor credibilidad.
5. Aspectos negativos, falencias y críticas a la certificación forestal
• Expectativas muy altas sobre los beneficios de la certificación
Ya se vio que la certificación no siempre se solicita para lograr mejores precios en
el mercado sino que por muchas otras razones, como seguridad de operación, garantía
política, etcétera. Sin embargo, entre las potenciales UMF a certificarse y en general
entre los empresarios y comunidades, se piensa que se obtendrán inmediatamente precios
adicionales por los productos en forma generalizada, que todas las especies se podrán
colocar en el mercado, etcétera.
La realidad es que en unos casos algunos de los propietarios no están percibiendo
ningún beneficio concreto de la certificación. En este sentido, las percepciones a corto
plazo no son correctas. Quizá si las percepciones a mediano plazo de que en el futuro
sólo se podrá exportar madera certificada son más ajustadas.
• Conflictos entre certificación y negocios
El sistema de certificación del manejo forestal no es un esquema en el que sólo
hay idealistas. Pertenece al mundo real y por lo tanto se mueve por las motivaciones
de muchos negocios. De facto, se produce competencia entre las organizaciones acreditadas para certificar. Entre las organizaciones certificadoras hay ONG y empresas,
pero el límite entre ONG y empresa es cada vez más tenue.
El lenguaje de los certificadores se parece cada vez más al de los negocios: se habla
de clientes y cuentas, se desata una competencia que no siempre usa métodos limpios
y se difunden sus defectos. La capacitación sobre certificación en la región no ha sido
neutral, puesto que la hace fundamentalmente uno de los grupos certificadores.
La actividad de este grupo es loable, pero obviamente está vinculada con la promoción de su propio sistema y el fortalecimiento de la red de certificación propia.
Esta situación se analiza con sentimientos encontrados en la región, ya que algunos
la consideran sólo como una estrategia de posicionamiento del mercado por parte de
una empresa y otros como una acción de promoción y capacitación del buen manejo
forestal. En algunos casos las posiciones de las ONG internacionales parten de
puntos de vista de paradigmas conservacionistas del norte y no respetan los valores
nacionales (locales) y tradicionales.
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Restricciones de la certificación. La Certificación no es un tema generalizado de enseñanza.

Si bien en uno de los países el tema de certificación está generalizado en la enseñanza forestal, en las demás carreras y universidades no está incluido. En América
Latina en general no hay instrucción específica sobre criterios e indicadores. Lo único
que se ha realizado son talleres de información y promoción, organizados por uno de
los certificadores en prácticamente todos los países.
La certificación no es un tema incorporado en los currículos de la mayoría
de las universidades y facultades de la región.
•

Capacitación

Este es uno de los aspectos fundamentales de la estrategia. Se identificó claramente
que sólo un grupo de personas ligadas al tema de la certificación manejan información
suficiente. Además las universidades de la región, con excepción de dos casos, no han
incorporado el tema en sus cursos, principalmente aquéllos en los que hay relación
directa con el tema como es el caso de manejo forestal. Por tal razón se propone:
• En primera instancia, establecer un programa de capacitación para cada uno de
los grupos de interés, sin mezclar grupos con intereses y enfoques diferentes.
Estos grupos son: funcionarios de servicios forestales, profesores de escuelas
forestales y afines, profesionales forestales y de recursos naturales, ONG ambientalistas, empresarios forestales y consumidores directos de madera. Para
los cuatro primeros grupos la capacitación debe enfatizar aspectos técnicos,
socio-económicos, ambientales y de política forestal relacionados con la certificación. Para el grupo de los empresarios forestales y consumidores de madera,
el énfasis debe ser hacia las oportunidades de comercialización y las ventajas
comerciales de estar con un sistema de certificación forestal.
• Fortalecer los Centros de Educación Superior (universidades y afines) que
imparten la carrera forestal o carreras relacionadas mediante un programa
de capacitación en certificación forestal para profesores. Este grupo debe
considerarse prioritario, dado que su función es formar profesionales
forestales y en recursos naturales y cuya labor tiene un elevado efecto
multiplicador. La capacitación debe realizarse por país y debe considerar
la realidad nacional en cuanto al manejo forestal sostenible. Esta capacitación permitirá crear capacidad institucional local y, por ende, mayor
efectividad para divulgar el tema en el ámbito regional. Dado que existen
especialistas en el tema en cada uno de los países, deben incluirse en la
lista de instructores de estos programas de capacitación. Contar con estos
especialistas como instructores permitirá aprovechar la capacidad local y
reducir costos en el proceso de capacitación.
• Apoyar técnica y financieramente a estos Centros de Educación para que
realicen cursos de actualización sobre certificación forestal a los profesionales
que actualmente elaboran en el campo. Se debe iniciar con al menos algunos
cursos de esta naturaleza, tal que permitan actualizar tanto a profesionales en
ciencias forestales como en las sociales que trabajan en actividades forestales
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(sociólogos, economistas, abogados). De igual forma que en el punto anterior,
debe utilizarse la capacidad profesional local para impartir estos cursos.
La capacitación debe estar orientada por el FSC y apoyada técnica y financieramente por los organismos internacionales y los proyectos de cooperación que
trabajan en la región. Esta organización debe gestionar fondos y canalizarlos
hacia los actores que se hayan identificado como capacitadores competentes.
Estos procesos de capacitación deben permitir crear capacidad nacional.
Las universidades y centros de investigación y capacitación de la región deben ser parte activa en los procesos de capacitación e investigación, tal que
permita generar tecnología que mejore el manejo de los bosques. No deben
ser certificadores.

6. Mercados verdes
Como se discutió antes la certificación ha tenido en general ventajas de mercado para
los grupos que se han certificado. Algunas veces se ha tratado de ventajas coyunturales
(mejor precio en una venta única a un cliente sofisticado), ampliación de mercados
(venta a instituciones oficiales en Austria, Alemania u Holanda, países que han adoptado con más consecuencia la Meta 2000 de ITTO), posibilidad de participación en
un mercado en forma indefinida (venta de carbón certificado por un grupo de ejidos
de Durango en Inglaterra o venta de puertas y parquet laminado en el mercado de
Estados Unidos). Sin embargo, hay que trabajar mucho más en los mercados para
transformar ventajas ocasionales y coyunturales en ventajas competitivas definitivas.
WWF ha tenido una importante actividad en diferentes países, al lograr convencer a
grupos de consumidores industriales de madera, distribuidores de productos terminados, arquitectos y constructores, que compren madera de fuentes bien manejadas.
Es así como ha formado los llamados grupos de compradores.
Los grupos de compradores se comprometen a ir pasando gradualmente de la
compra de madera y productos forestales de cualquier fuente a fuentes más confiables y certificadas. Los grupos de compradores reconocen al FSC como el único
sistema confiable de acreditación y certificación. Además se comprometen a evitar el
comercio de madera respaldada por otras certificaciones no confiables y promover
el comercio de madera y productos certificados en el sistema FSC. Los grupos
de compradores han designado en todos los casos a un alto ejecutivo de una de las
empresas miembro para cumplir con los compromisos y metas del grupo. Los miembros de los grupos compradores buscan mejorar su imagen corporativa, los sistemas
de abastecimiento de madera y sus productos y lograr una mayor proporción del
mercado para el grupo.
El sistema quiere hacer progresos graduales para mejorar su abastecimiento de
fuentes certificadas y trabajar con todo tipo de madera y sus productos.
Conclusión
La certificación del buen manejo ya sea de plantaciones o de bosques naturales es
un requisito de los mercados más exigentes, una herramienta de mercado, una realidad ineludible, por tanto, para quienes desean colocar con éxito sus productos en
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el exterior o mejorar su distribución y comercialización. Hay que diferenciarla de la
certificación relativa a la calidad técnica de la madera o del cumplimiento de normas
específicas de dimensiones, color, o textura de los productos, que no forma parte de
la certificación ambiental.
En los últimos años, la superficie certificada para el manejo forestal sostenible ha
crecido de manera exponencial en las dos regiones que concentran el mayor comercio
internacional de madera, Europa y Norteamérica. Con este súbito interés por el ambiente subyace la genuina preocupación estratégica de industriales y productores en
adaptarse a la incipiente demanda de productos forestales que provengan de bosques,
donde los aspectos sociales y ambientales son tenidos en cuenta de manera seria y
responsable. Esta tendencia fue reconocida con inteligencia por los dos principales
países forestales de América Latina, Chile y Brasil, que han desarrollado ambiciosos
programas de certificación. En ambos casos, a diferencia de europeos y estadunidenses,
no lo hacen porque exista demanda actual o potencial alguna de productos forestales
certificados en sus mercados domésticos. En realidad, son conscientes de que la certificación puede ser la llave estratégica para no quedar excluidos en un futuro cercano
del comercio con la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá.

Resoluciones vinculadas a la
fertilización asistida en Argentina
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Escribo estas líneas por invitación del doctor Dino Bellorio Clabot.

Me pareció interesante, hacer llegar a los abogados residentes en México, algunas
resoluciones vinculadas a la fertilización asistida, recaídas en la República Argentina,
específicamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de la
limitación de la competencia territorial derivada del sistema federal de gobierno.
Para los efectos de una adecuada comprensión, expongo brevemente la ortodoxa
interpretación del concepto de “gobierno” mediante nuestro el constitucional.
Desde el punto de vista del derecho político, el Estado se constituye jurídicamente,
cuando se reúnen tres elementos: territorio, población y poder. Este último, es decir el
“Poder”, resulta ser uno de los elementos. Si bien en el texto constitucional argentino,
se mencionan: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, consagrando de
tal suerte una estructura tripartita del “poder “, dando origen a la expresión “división
de poderes”, en puridad el “poder” es uno solo, del cual dimanan conforme al sistema republicano, diferentes funciones para los fines de garantizar adecuadamente los
derechos individuales. Se instala entonces la concepción más acorde con los aspectos
teleológicos: “separación de funciones en el ejercicio del Poder del Estado”, o sea, la
ejecutiva, la legislativa y la judicial, como integrantes del “poder “. Ese elemento,
en consecuencia, es el equivalente a la noción de “gobierno” del Estado.
Es decir que en nuestro régimen de derecho público, las funciones antes apuntadas, son estrictamente funciones gubernamentales: la administrativa, legislativa y
judicial. Por lo tanto un decreto del poder ejecutivo, una ley emanada del congreso o
una sentencia judicial, son actos de gobierno.
Me explayé sobre el particular, con el objeto de clarificar apropiadamente una
resolución redactada y firmada por el suscrito, en relación con el control judicial sobre
las técnicas de fertilización asistida. Pues en definitiva fue un acto de gobierno.
En 1993, un abogado planteó por vía de una acción difusa, la situación derivada
de la aplicación de las técnicas de fertilización asistida, sin control alguno y sin legislación regulatoria.
Por sorteo le tocó al juzgado civil nº 56 de la Capital Federal de la República Argentina, con competencia en derecho de familia, a mi cargo, entender en esa causa,
caratulada Rabinovich, Ricardo David s/medidas precautorias. Al denunciante se lo
tuvo por presentado, otorgándosele el carácter de parte al ministerio público pupilar.
Las primeras medidas adoptadas en el expediente, se dirigieron a recabar de los
laboratorios involucrados en las técnicas de fertilización asistida, las modalidades y
alcances de sus prácticas, especialmente el número de ovocitos pronucleados empleados, el de embriones descartados, su destino y procedimiento de conservación.
El resultado fue negativo. No se obtuvieron respuestas.
Agotadas las instancias que permitieran clarificar los hechos, con fecha 28 de abril
de 1995, recae pronunciamiento sobre la cuestión sometida a juicio.
En primer lugar, se manifiesta que la fertilización asistida compromete principios
éticos, al abordar las fuentes mismas de la vida. Que la etapa instructoria de la litis,
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no permitió verificar los extremos fácticos indispensables para calificar y evaluar la
posible colisión con el orden jurídico. Que la renuencia en el aporte de datos por parte
de aquellos vinculados a esa actividad profesional, generaba una fuerte presunción
de ocultamiento, respecto de las prácticas cotidianas.
En el plano de la intervención judicial se descuenta su procedencia, habida cuenta
que el órgano legislativo no había regulado mediante una ley esos procedimientos
y tampoco el órgano administrativo, mediante sus facultades en el campo del poder
de policía: seguridad, moralidad y salubridad. Por integrar el Poder Judicial, el gobierno del Estado y la fertilización asistida proveer en su faz primaria, la unión de
un espermatozoide con un óvulo, dando origen a una vida, que no es ni vegetal ni
animal, sino humana, esa búsqueda amerita la protección del orden jurídico, ya que
la vida humana es tutelable desde el momento en que se manifiesta y tal derecho
prima sobre cualquier otro valor rescatable por el orden institucional. La ausencia
de normas específicas instala un grado de libertad profesional de riesgo potencial,
extremo que torna procedente el control judicial, hasta tanto el Congreso legisle
sobre el particular.
Dicha intervención no debía interpretarse como obstructiva al avance de la ciencia.
No podía la cuestión quedar sujeta al arbitrio de cada profesional con el único límite
de su conciencia y vinculado más allá de lo aconsejable con perfiles económicos. La
intervención judicial no implicaba prohibir o autorizar en abstracto, sino ponderar en
cada caso concreto, los aspectos relacionados con la protección de la vida humana.
Los profesionales que trataran los pasos tendientes a concretar un tratamiento de
fertilización asistida, debían ponerlo en conocimiento del juez civil con competencia
en derecho de familia, para que éste con la participación del representante del ministerio público pupilar los supervisara y autorizara, incluyendo el congelamiento y
descongelamiento de embriones.
Mediante oficio expedido por la secretaría del juzgado, se hizo conocer lo resuelto
a los ministros de Salud y Acción Social y de Justicia de por ese entonces, encomendándoles que notificaran a quienes correspondía la decisión, por encontrarse en
mejores condiciones para concretarlo.
En 1999, la Cámara Civil de la Capital Federal, confirmó en lo sustancial el fallo,
consagrando a su vez la personalidad jurídica del embrión, previa conformidad del
defensor de menores y del fiscal en la alzada, pasando posteriormente en autoridad
de cosa juzgada.
En la actualidad, además de regir los pronunciamientos judiciales sobre fertilización asistida, los centros dedicados a esas prácticas contabilizan la cantidad de nuevos
embriones, como también de los congelados y transferidos. Cada seis meses informan
sobre el particular al juzgado, bajo la supervisión del defensor de menores.
Concluyo con una reflexión. El derecho de familia y el derecho ambiental poseen
numerosos puntos de contacto. Uno de ellos se refleja en lo reseñado. El derecho ambiental procura en definitiva la preservación de la vida y la salud. La protección judicial
de los embriones, persigue asegurar la vida humana incipiente y su futura salubridad,
dadas las alternativas a las cuales se los sujeta, como por ejemplo, el congelamiento
en recipientes con nitrógeno líquido a 196 grados centígrados bajo cero.
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desde el derecho
Vivian Hernández Torres
Introducción

En estos primeros años del siglo XXI, la humanidad se replantea sus principales

problemas y la forma de tratarlos, de manera consecuente con las metas que toda
nueva etapa presupone. Por lo que bien vale preguntarse si está preparada para el
advenimiento de esta nueva era, en condiciones que pueda enfrentarse a las nuevas
generaciones y presentarles el panorama del mundo que les lega, dejándoles al menos
las pautas imprescindibles para encauzar sus derroteros hacia el futuro.
Estas razones nos motivan a analizar dos temas que consideramos de vital importancia: la capacidad de dar respuesta a los problemas relacionados con el ambiente
y la participación femenina en las tareas encaminadas a resolverlos, con un enfoque
desde el derecho.
Ante tal planteamiento nos cuestionamos si en la actualidad el tema del ambiente
se concibe desde un enfoque de género, para lo que consideramos conveniente, comenzar con una breve síntesis, por separado, de los que entendemos son algunos de
los puntos de debate esencial partiendo de un análisis histórico que nos permita un
mejor entendimiento de su dimensión actual.
Para ello, fue conveniente tomar puntos de vista universales, con una visión lo
más general posible, de ambos temas y de los principales planteamientos que se
debaten al respecto. Asimismo, son también objeto de análisis algunos instrumentos
jurídicos internacionales o documentos surgidos de foros mundiales que muestran
la voluntad expresada por los representantes de un gran número de los países que
integran actualmente la comunidad mundial.
Si logramos sensibilizar a quienes conozcan de este trabajo con ambos problemas
y con nuestros puntos de vista al respecto, se habrán cumplido los objetivos que nos
propusimos, pues consideramos estas páginas solamente como un acercamiento inicial
a temas que deben ser objeto de un estudio más amplio y profundo.
Ambiente y derecho ambiental
Uno de los problemas más acuciantes que enfrenta la humanidad en los umbrales
del tercer milenio es mantener habitable la “casa común”, este planeta Tierra que
ha albergado ya durante más de 20 siglos a los humanos que, en su inmemorial afán
de supervivencia, se han valido de todos los recursos que ha puesto a su alcance la
siempre generosa naturaleza.
No puede concebirse en modo alguno la vida humana sin el constante intercambio
con el medio natural que ha ido desde las formas más primitivas y directas de apropiación de los frutos silvestres, la caza y las primeras manifestaciones de agricultura
y pastoreo, hasta las más avanzadas conquistas biotecnológicas y de la ingeniería
genética para la obtención de nuevas especies o mejoramiento de las existentes,
reproducción acelerada de aquéllas de mejores resultados que, en futuro no lejano,
incluirán la clonación masiva de ejemplares idóneos.
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Sin embargo, es sólo en épocas relativamente recientes que se ha tomado conciencia
del alto grado de agresividad alcanzado por los seres humanos en sus relaciones con el
medio, a partir de constatar los nefastos efectos que se han ocasionado. Los acelerados
procesos de desertización y desertificación, el alto grado de contaminación de aguas
suelos y atmósfera localizados en determinadas regiones del planeta, en especial las
de más alta densidad de población, la irreversible extinción de especies forestales, de
la flora y de la fauna, que alcanza niveles casi indetenibles en otras, el agotamiento
de la capa de ozono y sus “agujeros”, con el inevitable recalentamiento de la superficie terrestre, son algunas muestras de la compleja y variada gama de problemas que
pueden levantarse al realizar un inventario ambiental mundial1.
El orden de esta problemática ambiental, por tanto, ha trascendido sobradamente
los límites territoriales de los Estados, convirtiendo buena parte de estos asuntos en
problemas internacionales, bien de orden regional o mundial, por lo que se ha acuñado
en tal sentido el concepto de la “transfronterización” de los problemas ambientales2.
Este desbordamiento de la problemática ambiental de las tradicionales fronteras
estatales tiene causas diversas entre, las que podemos citar: la existencia creciente
de relaciones comerciales y de intercambio multifacético entre los estados, las que
cada día se diversifican e intensifican aceleradamente; los procesos de globalización
económica, política y sociocultural que signan el mundo contemporáneo3; el indetenible desarrollo científico, técnico y tecnológico, en especial las nuevas tecnologías
que propician un mayor nivel de información y comunicación entre un gran número
de personas de las más disímiles regiones del globo terráqueo en constante intercambio4, y los caracteres propios de los procesos ecológicos que se concatenan entre sí
de forma inevitable.
Si nos cuestionáramos las causas de este acelerado proceso de deterioro ambiental
en las última décadas del desarrollo humano, pudiéramos pensar que éste se comporta
en sentido inverso al propio desarrollo, en tanto los avances tecnológicos y científicotécnicos se convierten cada vez más en instrumentos que aceleran el avance humano
hacia metas impensadas solo algunos años atrás, son al mismo tiempo, cada vez más
agresiva con el entorno.
1. Mientras las poblaciones humanas fueron pequeñas y su tecnología modesta, su impacto sobre el
ambiente fue solamente local. No obstante, al ir creciendo la población y mejorando y aumentando la
tecnología, aparecieron problemas más significativos y generalizados. Enciclopedia “ENCARTA’97”,
Mycrosoft, Windows.
2. Preferimos el término “transfronterización”, al de “globalización”, dado que no todos los problemas
ambientales tienen carácter mundial y además por las confusiones que puede generar su asociación con
el fenómeno que actualmente involucra a grandes sectores de la economía, la política, la sociedad y la
cultura, pues si bien no son ajenos al medio, consideramos que deben ser objeto de un análisis particular
que trasciende este trabajo.
3. Los procesos de globalización contemporáneos requerirían un análisis mucho más amplio que los
límites que nos impone el objeto central del presente trabajo, por lo que los ceñimos a citarlos como una
causa más.
4. Es imprescindible señalar que los cambios introducidos por la ciencia de la informática en los últimos
decenios han revolucionado totalmente las posibilidades de conocimiento en intercambio de información
entre millones de personas, aunque no es menos cierto que estas nuevas tecnologías distan mucho de estar
al alcance también de cientos de millones seres humanos.
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Si sólo bastasen algunos hitos para marcar los saltos vertiginosos del desarrollo
alcanzado por la humanidad en poco más de cien años, pudiéramos decir que ha transitado de la telegrafía sin hilos y los rudimentarios teléfonos a la navegación por las
autopistas de la información y las comunicaciones en tiempo real; de las primeras y
mudas imágenes en movimiento del cinematógrafo a la modelación y re-creación que
permite la realidad virtual; del enunciado de las leyes de la genética5 a la ingeniería
genética, la reproducción transgénica y los ejemplares clonados. Estos avances, si bien
han contribuido decisivamente al mejoramiento de las condiciones y calidad de vida
de millones de seres humanos, su inapropiado manejo también ha sido causa de no
pocos “accidentes” que han alterado de una u otra manera el equilibrio ecológico.
No debemos dejar de mencionar, aunque no sea directamente contenido del objeto
del presente trabajo, las conflagraciones bélicas que se convierten en un elemento de
feroz agresión al medio, comprendiendo dentro de éste en especial al género humano
como centro de las preocupaciones fundamentales de las ciencias del medio ambiente,
entre las que necesariamente incluimos el derecho ambiental.
El ambiental es una rama del derecho de reciente aparición si la comparamos
con aquellas que califican como “tradicionales” y que tuvieron su origen en las más
remotas épocas del desarrollo de la sociedad6, tan solo comparable en su juventud
como rama, con el derecho informático, nacido y desarrollado casi con igual celeridad
que las técnicas que sustentan su necesidad y existencia.
Es válido aclarar que en el término derecho ambiental incluimos los aspectos que
lo definen como ciencia y como rama de la legislación, en una valoración integral
de este concepto, dado que un enfoque parcial resultaría insuficiente para la exacta
dimensión de sus contenidos.
Muchos autores coinciden en apreciar el surgimiento del derecho ambiental,
como ciencia con objeto, sujeto y métodos propios, en la década de los años 70, con
la celebración de la Cumbre sobre Medio Ambiente Humano7, cuya Declaración
es considerada por muchos autores como la “Carta Magna del Derecho Ambiental
Internacional”, al expresar los resultados de la primera reunión mundial que trató
los problemas ambientales con carácter universal. Hablamos del derecho ambiental
como ciencia en tanto estudia y formula las leyes y principios generales propios que
deben informar la apreciación del objeto “medio ambiente” desde la perspectiva de
las ciencias jurídicas e integra conceptos y métodos de otras ramas del Derecho a
partir de una visión particular en la regulación de dicho objeto, planteándose así una
especial vinculación de esta rama con las restantes8.
5. La ciencia de la genética nació en 1900, cuando varios investigadores de la reproducción de las plantas
descubrieron el trabajo del monje austríaco Gregor Mendel, que aunque fue publicado en 1866 había sido
ignorado en la práctica.
6. Nos referimos en particular a las ramas del derecho civil, mercantil y penal por sólo mencionar algunas
de las más antiguas que aparecen con el derecho de las sociedades esclavistas.
7. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en la ciudad de Estocolmo,
Suecia, el 16 de junio de 1972.
8. Uno de los temas más debatidos en el derecho contemporáneo es la “autonomía” del objeto del derecho
ambiental. Sin embargo, al margen de cualquier discusión académica, se considera oportuno expresar,
que reconociendo identidad propia a esta nueva rama del Derecho, también es válida la afirmación de que
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Como rama de la legislación, algunos consideran que sus orígenes son mucho más
remotos pues se aprecia –con un criterio amplio– legislaciones antiguas, en las que
se encuentran preceptos encaminados a la regulación del uso o explotación de un
determinado recurso o especie, o a la punición de aquéllos, aunque su objeto de
regulación específico no fuese el ambiente, en lo que actualmente denominaríamos
“legislación sectorial (o ramal) de relevancia ambiental” y “legislación de relevancia
ambiental casual”, aludiendo a la clasificación de las fuentes del derecho ambiental
que incluye, además de las anteriores a la legislación propiamente ambiental”, cuya
aparición sí coincide con el origen como ciencia de esta rama9.
Si bien la Conferencia sobre Medio Ambiente Humano de Estocolmo de 1972,
es un paso trascendental, a la luz de los años transcurridos puede plantearse que sus
resultados propiciaron la aparición de posiciones “conservacionistas” de la naturaleza,
a ultranza de la posibilidad de desarrollo económico de los pueblos, en contraposición
a las posiciones “economicistas” que sirvieron de sustento al desarrollo alcanzado
hasta ese momento por los países de mayor potencia industrial y financiera. Tanto
la una como la otra resultarían insostenibles y cualquier argumentación académica
caería por su propio peso al ser confrontada con la realidad.
Estas posiciones, igualmente, atentan contra la necesidad de mantener la vida
humana en los niveles alcanzados, lo que resultaría imposible sin un intercambio activo con la naturaleza, en tanto se requiere una constante transformación del entorno,
natural o construido, para lograr el sostenimiento y desarrollo de la vida.
La armonía entre desarrollo y protección del medio vendría algunos lustros después
con el concepto de “desarrollo sostenible” o “sustentable”, como indistintamente se
le denomina10, concepto que en la práctica resulta difícil aplicar y que cuenta con no
pocos detractores por la aparente contradicción entre ambos términos.
Algunos argumentan que “se trata de un mecanismo que mira solamente al crecimiento económico como medida del desarrollo, con lo cual se promueven valores
que no conducen a la humanidad a un progreso integral...”11.
Otros alegan que “... el desarrollo sostenible se ha basado en el crecimiento de la
economía de mercado. Los costos invisibles de este desarrollo han sido la destrucción
de otras economías, es decir, la economía de los procesos naturales y la economía
de la supervivencia humana. Al ignorar estas dos economías vitales, el desarrollo
se convirtió en una amenaza al sistema ecológico y a la supervivencia humana que,
sin embargo, siguieron siendo “externalidades negativas escondidas” del proceso
de desarrollo...” y que “...desconoce a la Naturaleza como la riqueza básica, con lo
el derecho ambiental hace una “lectura” distinta de las normas jurídicas que tradicionalmente han sido
“coto privado” de otras disciplinas de previa aparición y reconocimiento
9. Ver al respecto: Brañes, Raúl, Manual de derecho ambiental mexicano, Fundación Mexicana para la
Educación Ambiental”, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, Introducción, ep. 11, p.45-48.
10. Aunque en la literatura se debate constantemente sobre la posibilidad o no de hacer equivalentes los
términos “desarrollo sostenible” y “desarrollo sustentable”, a los fines del presente trabajo damos por
sinónimas ambas expresiones.
11. Real, Byron: Ecología para líderes, Editorial FESO, Quito, Ecuador, 1993, p. 72, tomado de Fernández – Rubio Legrá, Ángel, “El Derecho Ambiental Internacional en el mundo contemporáneo”, conferencia para el programa de pre-grado de Derecho Ambiental, La Habana, 1998, sin editar, p- 17.
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cual se perjudica a los grupos sociales poseedores de gran capital natural, pero no de
capital financiero...”12
Sin embargo, se afirma que “el verdadero significado de desarrollo sostenible se
refiere a la sustentabilidad de la Naturaleza y de los pueblos. Implica volver a reconocer que la Naturaleza es el soporte de nuestras vidas y de nuestra subsistencia, es
la fuente primaria de nuestro sustento”13.
Dicho de otro modo, la sostenibilidad del desarrollo está en el orden de la integralidad, multilateral y holística, tal cual se manifiesta la dinámica de la vida como
concatenación de procesos interdependientes, sin lo cual es imposible alcanzar el
axioma de que la naturaleza no es solo la riqueza o bonanza que disfrutamos hoy, sino
el tesoro que heredamos de nuestros antecesores y el legado que dejamos a nuestros
sucesores. Al decir del economista polaco Ignace Sachs “... éste (el desarrollo sostenible)14 es un concepto dinámico, donde deben estar presentes varias direcciones
ambientales, a saber: sostenibilidad social, sostenibilidad económica, sostenibilidad
geográfica, sostenibilidad ecológica y sostenibilidad cultural”15, cumpliéndose así el
carácter integrador de dicho concepto, en tanto sostenibilidad ambiental y desarrollo
deben constituir una unidad indisoluble.
Fue éste uno de los principales objetivos que se propuso la Conferencia de Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que tuvo lugar en junio de 1992 en Río de
Janeiro, Brasil16. La Declaración adoptada por esta Conferencia, es hasta hoy el más
importante acontecimiento en el orden internacional por la numerosa concurrencia
de altas personalidades que se dieron cita para analizar los principales problemas
ambientales del mundo contemporáneo y por las importantes decisiones adoptadas en
esa reunión. Entre éstas destacan los siguientes enunciados: “El Derecho al desarrollo
debe ser ejercido de forma que permita atender equitativamente a las necesidades de
las generaciones presentes y futuras”17 y que “Para alcanzar el desarrollo sostenible,
la protección ambiental debe constituir parte integrante del proceso de desarrollo y
no debe ser considerada en forma aislada de éste”18.
Otro de los logros de la conocida como Cumbre de la Tierra, fue el que hasta hoy
se considera el principal programa de acción aprobado en esta magna cita, la Agenda
21, documento contentivo de las principales líneas a seguir por los Estados partes en
sus proyecciones nacionales para lograr el desarrollo sostenible, postulado que marcó
los nuevos derroteros de las concepciones contemporáneas sobre ambiente.
12. Shiva Vandana, “¿Qué quiere decir sustentable?”, en Revista del Sur, Año 3, Montevideo, abril de
1991, tomado de Fernández – Rubio Legrá, Ángel, ob. cit., p- 18.
13. Fernández - Rubio Legrá, Ángel, ob. cit., p. 18
14. Nota de la autora
15. Sachs, Ignance, “Desarrollo Sostenible: del concepto a la acción”, Ed. min. Amsterdam, 1989, cf.
Byron Real, ob. cit., p. 72, tomado de Fernández – Rubio Legrá, Ángel, ob. cit., p. 18
16. Hacemos especial referencia a esta Conferencia pues a juicio de la autora es el principal hito en materia ambiental de las pasadas décadas.
17. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Principio 3, Río de Janeiro, 3 al 14 de
junio, 1992, tomado de Fernández - Rubio Legrá, Ángel, Derecho ambiental internacional, Talleres
de Reproducción Gráficos del MINAZ, La Habana, s/f, Tomo I, p. 33.
18. Ibídem, Principio 4, Fernández - Rubio, Legrá, Ángel, ob. cit., p. 33
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Esta “guía para la acción” que es la Agenda 21, es un conjunto concreto de metas
imprescindibles para la consecución del “desarrollo sostenible”, que visto a la altura
del Tercer Milenio, se vislumbra como única alternativa posible para hacer viable la
perpetuación de la vida humana sobre la faz de la Tierra, ya que su contenido esencial
mantiene como línea el no comprometer las posibilidades de satisfacer las necesidades
de las futuras generaciones, por un crecimiento desmedido y a ultranza de cualquier
costo de los requerimientos de nuestros contemporáneos.
Resulta de extrema urgencia entonces la creación y consolidación de nuevos patrones conductuales entre las generaciones presentes, sustentados en la comprensión
cabal de las relaciones con el medio, las que deben despojarse de cualquier idea que
implique el derroche o dilapidación de los recursos que brinda la naturaleza, promoviendo su explotación racional, planificada y sensible, la creación de fondos de reserva
como potencial de enfrentamiento a posibles contingencias, así como la designación de
aspectos suficientes para el financiamiento de investigaciones y aplicaciones tecnológicas dirigidas al desarrollo de fuentes y medios alternativos de los recursos naturales
y a la creación de equipos, técnicas y tecnologías, cada vez menos agresivas con el
entorno, que incluyan en los procesos productivos y de servicios dichos patrones y
no los concentren en el origen y destino como hasta el presente19.
En otra vertiente se señala que los conceptos de la Agenda 21 quedan bien definidos
al establecer recomendaciones a adoptar por los Estados como directrices nacionales,
bases para la acción, bien de manera general mediante un conjunto de principios básicos, bien en todas y cada una de las esferas fundamentales de incidencia ambiental
y de protección de los recursos.
Puede así plantearse que, en su concepción, la Agenda desarrolla decenas de
temas concretos y, para cada uno, abre una gama de posibles líneas de acción a
seguir por los Estados, de manera que asuman los compromisos adoptados, aunque
dejando establecida la capacidad de adaptación a las condiciones, logros, carencias
y circunstancias concretas existentes en cada caso.
Sin embargo, justo también es señalar, la solución de los problemas ambientales
discurre por distintas etapas, instancias o niveles en los que la acción individual de
cada Estado, tiene un peso específico importante pero es insuficiente sin la acción
conjunta de la comunidad internacional, única que puede lograr hacer efectivas las
medidas que se adopten para la solución de problemas compartidos por los habitantes
de nuestro planeta.
Se pone de manifiesto uno de los principios cardinales en materia ambiental: la
necesaria interrelación entre todos los órdenes, niveles o instancias en que deben
adoptarse las medidas para lograr los efectos positivos deseados en el medio, puesto
que, la concatenación necesaria que rige los procesos naturales, la interacción dinámica entre los seres humanos y su entorno, así como los continuos intercambios
que existen en el mundo contemporáneo, representan la dialéctica entre los distintos
planos de conciliación de políticas, acciones y medidas referidas al medio en aras de
alcanzar su eficacia real.

19. Rey Santos, Orlando, Los retos de la implementación del Derecho Ambiental: una visión desde Cuba,
Conferencia en la Unión Nacional de Juristas de Cuba, Septiembre de 2007, sin editar.
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Estos planos de acción y conciliación representan los ámbitos de eficacia del derecho ambiental en la regulación y modelación, directa o indirecta, de conductas que
pueden incidir en una real eficacia sus normas legales para el mejor aprovechamiento
de los recursos, el mejor desempeño de los procesos productivos y de servicios, la
preservación del medio y la posibilidad de alcanzar el desarrollo sostenible.
Justo es añadir, llegados a este punto, que en el diseño de un sistema de derecho
del ambiente, o dicho de otro modo, de un derecho al que se le incorpore la “dimensión ambiental” desde su concepción, debe ser la proyección preventiva, y al decir de
algunos autores también “precautoria” que anime a estas preceptivas, lo que nunca
será suficiente reiterar por la importancia cardinal de este principio que sustenta
cualquier visión ambientalista objetiva y que pretenda ser eficaz.
El derecho es un sistema, en el cual las normas de derecho forman un sub-sistema, el
“ordenamiento jurídico”, al que le son inherentes la organicidad, coherencia, cohesión
y armonía como presupuestos imprescindibles, amén de su necesaria correspondencia
con las condiciones reales de existencia que se requiere para hacerlo eficiente y eficaz.
De ahí que el ordenamiento jurídico varíe en correspondencia con los cambios de la
economía y la política pero también por la influencia de los cambios en la cultura y
conciencia de los hombres.
Por eso, la concepción del derecho y la legislación ambiental ha de verse como
grupos específicos de principios, reglas y disposiciones que regulen de manera directa
los objetos particulares que puedan determinarse como “propiamente ambientales”,
y además integrarse en el todo del ordenamiento jurídico como garantía de su eficaz
acción incorporándose a los cuerpos legales y disposiciones de todas las ramas del
derecho; creando sus instituciones propias y obteniendo el mayor provecho de las
correspondientes a las distintas disciplinas y ramas jurídicas.
El sexo y el género. Presupuestos para un análisis
Toda la concepción de la vida se sustenta en la división entre los sexos, entendiendo
por sexo la “diferencia física y de conducta que distingue a los organismos individuales, según las funciones que realizan en los procesos de reproducción”20. El macho y
la hembra constituyen el par necesario para la reproducción de las distintas especies
y la continuación de la vida21.
De ahí que la mera referencia al sexo no implica, necesariamente, una distribución
de los papeles que corresponden al macho y la hembra en relación con el cuidado y la
atención a las crías que resultan del proceso reproductivo, ya que en el reino animal
hay casos en que los roles se dividen entre uno y otro sexo de la especie.
Según estudios realizados desde el siglo antepasado, las más primitivas formas
de organización social consideraban a la mujer el elemento clave y centro de la vida
familiar y social.22
20. Ver al respecto “Enciclopedia Encarta’97”, Mycrosoft, Window
21. El sexo está presente en todos los niveles de organización biológica, excepto en los virus.
22. Ver al respecto la obra de Federico Engels El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado y
las investigaciones de Lewis H. Morgan publicadas en el libro La sociedad antigua, aunque actualmente
algunos autores consideran dudosa la veracidad de estos estudios.
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Esta superioridad femenina se sustentó en la imposibilidad de determinar inequívocamente la paternidad como consecuencia de formas promiscuas de intercambio
sexual, mayoritariamente por grupos, que hacían a las mujeres la única vía posible
de establecer las relaciones de parentesco y por ello tuvieran un papel principal en la
vida y de la economía “familiares”.
La aparición y el incipiente desarrollo de rudimentarios instrumentos y medios de
trabajo derivaron en que el macho de la especie fuera el encargado de satisfacer las necesidades elementales de subsistencia y creara un remanente creciente de recursos.
Se produce el desplazamiento del predominio social de las hembras a los varones,
según el peso que cada cual tenía en el sustento de los grupos, lo que llevó a una redistribución de los papeles en las “familias y de las primeras formas de organización social,
quedando aquellas cada vez más constreñidas al mantenimiento del hogar, mientras que
los varones dedicasen su tiempo a las actividades “propias”: procurar alimentos y abrigo
y es esta la identificación genérica de roles que predomina desde entonces.
Los primeros documentos de la historia de la humanidad recogen estos conceptos.
En la Biblia, Dios creó a Eva de una costilla de Adán para que le hiciese compañía y
la situó bajo su autoridad23. San Pedro dijo a las mujeres que quedaban sujetas a sus
maridos24 coincidiendo así con San Pablo.25 De forma análoga, en todas las primeras
civilizaciones se identifica a la mujer como un ser “más débil” e “inferior” al hombre
por naturaleza, aunque con algunas contadas excepciones26.
Desde entonces y durante siglos, la subordinación de la mujer se dio por aceptada
y que fue ratificada en todos los códigos conductuales, incluyendo las normas legales,
y hasta en las formas evolutivas del lenguaje oral y escrito27.
La Revolución Industrial, hito esencial en la historia de la humanidad, implicó la
aparición de procesos masivos de producción y la incorporación de grandes grupos
de mujeres a la vida laboral activa. Sin embargo, esto no implicó para las féminas el
reconocimiento de iguales derechos que a los hombres, y sí que recibieran salarios inferiores por trabajos iguales y que se mantuvieran supeditadas legalmente al hombre.
Incluso las legislaciones más avanzadas de la época que enarbolaron las consignas
de “libertad, igualdad y fraternidad”, no incluyeron en ellas la igualdad de la mujer, que continuó legalmente supeditada a un varón “cabeza de familia”. El Código
Civil Francés de 1804, obra cumbre del derecho y los restantes códigos civiles del

23. Aunque no se desarrolle en este trabajo también quisiéramos llamar la atención sobre el mito bíblico
que califica la relación de pareja entre Eva y Adán como “pecado original”.
24. Primera Epístola Universal de San Pedro Apóstol, Capitulo III, Versículo1, del Nuevo Testamento.
25. Epístola del Apóstol San Pablo a los Efesios, Capítulo V, Versículo 22, del Nuevo Testamento
26. La mujer en la antigua Babilonia tenía algunos derechos civiles importantes, podía tener propiedades,
realizar negocios y actuar como testigo en un juicio. Sin embargo, el marido podía divorciarse de ella por
cuestiones triviales, o, si no le había dado hijos, podía contraer matrimonio con otra mujer. También se
destaca el caso de Hatshepsut (c. 1520-1483 a.C.), gobernante egipcia de la XVIII Dinastía (1503-1483
a.C.), hija de Tutmosis I, la que contrajo matrimonio con su medio hermano, Tutmosis II, con quien gobernó conjuntamente Egipto hasta la muerte de éste en el 1504 aC.
27. Nos referimos fundamentalmente al lenguaje español y otras lenguas romances que forman los plurales en masculino y utilizan también el masculino para las formas ambiguas del sustantivo. Aclaramos que
no podemos afirmar que este fenómeno se manifieste por igual en otras lenguas.

Género y medio ambiente: Una visión desde el derecho

293

sistema romano-francés o continental28, legitimaron formalmente la subordinación
femenina.
Las actividades intelectuales no se consideraban apropiadas para las féminas y
muchas mujeres debieron adoptar seudónimos masculinos para imponerse con su talento en el mundo de la literatura y las artes en general, entre ellas George Sand29, las
hermanas Brönte30, la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda31, y otras muchas.
El caso de Marja Sklodowska, conocida universalmente por su nombre francés de
casada, Marie Curie, constituye una verdadera excepción en el mundo de las ciencias.
Los orígenes del movimiento feminista se enmarcan en esta época, ya que varios
lo sitúan en las postrimerías del siglo XVIII o los albores del siglo XIX32 y tenía por
objetivos la conquista de derechos tradicionalmente negados a las mujeres, como la
igualdad ante la ley, el ejercicio independiente de los derechos patrimoniales y el derecho al sufragio33. Sin embargo, más de un siglo debió transcurrir en muchos países
para que las mujeres accedieran a esos y otros derechos civiles y políticos.
Sin embargo, es importante destacar que el derecho positivo solo es insuficiente
para la realización de los derechos, amén de las garantías jurídicas e institucionales
que se brinden, pues las leyes pueden abrogarse o promulgarse en un acto expresivo
de una voluntad parlamentaria, pero las ideas establecidas en la sociedad durante
siglos no pueden transformarse en plazos tan breves.
En opinión de algunos autores “la categoría género irrumpe en el escenario
académico-político hacia mediados de la década de los 7034 entre las feministas universitarias de habla inglesa”35 y, desde entonces, ha sido tema de constantes debates
o referencias en los más importantes foros académicos, políticos, sociológicos y
jurídicos, nacionales e internacionales36.
Este movimiento desarrollado a partir del concepto de “género” amerita, aunque
breve, una reflexión particular. A pesar de ser considerado el concepto “base” o
“centro” en la literatura consultada, existe una gran diversidad de posiciones en su
28.. Ver, a modo de ejemplo, el Título IV del Código Civil Español de mayo de 1888.
29. Seudónimo de la escritora francesa Armandine Aurore Lucie Dupin, baronesa de Dudevant.
30. Las hermanas Anne, Charlotte y Emily Brönte, publicaron originalmente con los seudónimos de
Currier, Ellis y Acton Bell.
31. Gertrudis Gómez de Avellaneda, gloria de las letras cubanas e hispanoamericanas del siglo XIX
32. Varios autores apuntan como inicio formal del feminismo el año 1792 en que fue publicada la obra
Una reivindicación de los derechos de la mujer, de la inglesa Mary Wollstonecraft. No debe obviarse la
coincidencia del momento en que se fragua y publica la citada obra con los cambios que se producen en
Gran Bretaña como consecuencia de la Revolución Industrial.
33. Debe señalarse que estas corrientes feministas acompañaron en sus viajes transoceánicos a los movimientos libertadores que se hicieron sentir en América durante esos años. A modo de ejemplo, encontramos el 10 de abril de 1869, en Cuba, la voz de Ana Betancourt, alzándose en la Asamblea Constituyente
de Guáimaro en favor del reconocimiento de derechos civiles y políticos en la República en Armas.
34. Se refiere a la década de los setenta del actual siglo XX (nota de las autoras).
35. Barbieri, Teresita De; Certezas y malos entendidos sobre la categoría género, Serie Estudios Básicos
de Derechos Humanos, Volumen IV, IIDH, Costa Rica, 1996, p. 54.
36. Desde el año 1946, la ONU ha promovido la realización de varias conferencias mundiales sobre el
tema de la mujer, aunque no es menos cierto que las principales actividades en este sentido se han desarrollado durante las dos últimas décadas.
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definición operacional, las que van de lo “individual” a lo “holístico”, de lo “particular”
a lo “omnicomprensivo”, de lo “sexual” a lo “histórico-social”.37
Sin embargo, “género” trasciende lo biológico, fisiológico u orgánico para representar lo psíquico ya que el ser humano es una unidad biológica, psíquica y social que
se conforma en la confluencia e influencia recíproca, dinámica e interactuante de estos
factores, por lo que se puede aseverar que “la desigualdad entre mujeres y hombres, y
la opresión de género se han apoyado en mitos e ideologías dogmáticas que afirman
que la diversidad entre mujeres y hombres encierra en sí misma la desigualdad, y que
esta última, es natural, ahistórica y en consecuencia, irremediable”38.
Vale también señalar que el tema del género no puede ser limitado a un determinado
discurso que algunos pretenden resolver mediante las formas del lenguaje, sin traspasar
lo esencial de que lo diferente no es necesariamente desigual, o que la igualdad a ultranza,
pretendida más allá de diferencias objetivas y reales, resulta tanto o más perniciosa, por lo
que la “igualdad esencialista entre mujeres y hombres niega su desigualdad histórica”39.
Por otra parte, el movimiento feminista en los momentos actuales, agrupado en
torno al concepto de “género”, dista mucho de ser uniforme, aunque la conciencia
de su heterogeneidad resulte un punto de coincidencia. Este mismo carácter heterogéneo reúne a mujeres de diferentes origen, clase social, etnia, definición política,
credo religioso y formación cultural lo que ha resultado en una amalgama de líneas
estratégicas, plataformas y lineamientos programáticos.
Sin embargo, sobre algunos temas esenciales se ha alcanzado un determinado grado
de consenso, entre ellos los que se refieren a derechos socioeconómicos y políticos,
su ejercicio y eficacia real, el pleno acceso laboral, las condiciones de trabajo y la
remuneración igual por trabajo igual, la eliminación de otras formas de discriminación
asociadas al género40; los problemas de la situación de la mujer en el plano de las
relaciones familiares y de pareja, con particular énfasis en el tema de la planificación
familiar (control consciente de la maternidad) y la violencia intra y extradoméstica.
Género y ambiente: algunas reflexiones necesarias desde el derecho
Encontrarnos en la primera década del siglo XXI crea un clima propicio para la meditación y la reflexión sobre cuánto se ha cumplido y cuánto falta por alcanzar de entre
las propuestas planteadas en estos temas, y propiciar un balance entre “el debe y el
haber”, y el planteamiento de nuevas “metas” para la humanidad, por lo que esta “toma
(de) conciencia de los escasos recursos de que dispone a largo plazo para consagrar
en el futuro la herencia que siglos de creatividad han ido construyendo”41.
37. Al respecto recomendamos, a modo de referencia, consultar el trabajo citado anteriormente de M.
Teresita de Barbieri, donde se presenta un resumen de estas posiciones que, si bien no las incluye a todas,
sí presenta al menos las más representativas.
38. Lagarde, Marcela, Identidad de género y derechos humanos. La construcción de las humanas, Serie
“Estudios Básicos de Derechos Humanos”, Volumen IV, IIDH, Costa Rica, 1996, p.90.
39. Lagarde, Marcela, ob. cit., p.91
40. Téngase presente que la interacción discriminatoria hacia la mujer puede aún agravarse, en determinados
casos, por razón del color de su piel, la pertenencia a una determinada etnia, y otras razones distintas del género.
41. Hernández Pedraza, Gladys Cecilia, “Mujer, Pobreza y Ecologìa Social”, Centro de Investigaciones
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La problemática ambiental ha tomado una ya reiterada “carta de presentación” en
todos los foros, académicos y científicos, económicos o sociológicos, nacionales e
internacionales y se ha hecho cada vez más palpables la “globalización” de los problemas ambientales, en tanto el mundo se hace cada vez más “pequeño”, en la dinámica
interacción de las relaciones socioeconómicas, políticas y culturales y del acelerado
desarrollo de la ciencia, la técnica y la tecnología, en particular las de comunicación
que implican una “invasión” tan cotidiana de los entornos que hace difícil apreciar
por simple apreciación su real dimensión.
Sin embargo, el propio fenómeno “globalizador” pone al descubierto la polarización
en la distribución de las riquezas y en el afán de control de los destinos del mundo por
parte de pequeños grupos y países que atesoran el mayor por ciento del bienestar universal42, mientras los niveles de pobreza crecen en extensión (cada vez hay más cantidad de
pobres en el mundo) y en profundidad (cada vez los niveles de pobreza aumentan).
Fidel Castro Ruz, en 1992, afirmó: “Es necesario señalar que las sociedades de
consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis imperiales que, a su vez, engendraron el atraso y la pobreza que hoy agotan a la inmensa mayoría de la humanidad”43.
Esta aseveración, una década después, mantiene plena vigencia cuando se analiza el
panorama mundial, cuando las condiciones de pobreza se agudizan para cientos de
millones de personas y el deterioro ecológico se acelera.
La degradación ambiental en nuestros días tiene raíces económicas y sociales y
políticas, en tanto va aparejada a determinados patrones de existencia que prevalecen
y tienden a aumentar en el mundo de hoy. Asimismo, resulta conveniente insistir en
que todo modelo de desarrollo que no integre en sus conceptos la sustentabilidad
ambiental, económica y social sólo aumentaría la degradación ecológica comprometiendo el futuro de toda la humanidad.
Todos los efectos del deterioro ecológico se multiplican para la mujer, a quien el
juego de papeles impuesto socialmente le reserva el de sostenedoras del orden y la
economía doméstica, la crianza de los hijos y los desvalidos44, es decir, se le ha adjudicado el papel de “reproductora” excluyéndola, o al menos limitando gradualmente,
su función de “productora”.45
Sin embargo, esta situación desigual que enfrenta aproximadamente la mitad de la
población mundial46 ha sido, en las últimas décadas, objeto de preocupación y ocupade la Economía Mundial, La Habana, s/f, Conferencia inédita.
42. Entre 1989 y 1996 el número de personas con un patrimonio superior a los mil millones de dólares
aumentó de 147 a 157 y su riqueza neta se considera l,5 veces mayor que el ingreso nacional conjunto de
todos los países menos adelantados (Tomado de: Hernández Pedraza, Gladys Cecilia, ob. cit. p.3)
43. Castro Ruz, Fidel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba,
Discurso pronunciado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río
de Janeiro, 1992, editado por el Ministerio de Ciencia tecnología y Medio Ambiente (CITMA) como
Prefacio al Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo, La Habana, 1995.
44. Incluye la atención de ancianos y discapacitados que permanecen en el hogar.
45. Ver al respecto: León, Magdalena, Mujeres, género y desarrollo, en “Estudios Básicos de Derechos
Humanos”, Volumen IV, IIDH, Costa Rica, 1996. p. 187-218.
46. Se considera que las mujeres constituimos aproximadamente la mitad de los habitantes del planeta,
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ción para la comunidad internacional, lo que si bien no ha dado al traste con las causas
y condiciones que generan pobreza y desigualdad para la mujer y para otros grandes
grupos humanos, sí han constituido hitos para un llamado a la reflexión y el análisis
sobre estos temas y han devenido en acciones y recomendaciones que desbrozan,
aunque solo en cierta medida, el camino hacia conceptos más justos y equitativos.
En estos esfuerzos, se destacan la Conferencia de Nairobi47, la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro,
Brasil, en junio de 1992 y la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, convocada por
Naciones Unidas en Beijing, China, del 4 al 15 de Septiembre de 1995.
A la Cumbre de Río nos referimos anteriormente en el presente trabajo ya que
marcó nuevos derroteros en el panorama ambiental mundial, y de ella resultaron varios
documentos programáticos, algunos con efectos vinculantes, otras declaraciones de
principios con un contenido político-jurídico para la preservación del medio ambiente
y de los recursos naturales (en particular sobre los bosques) y un documento estratégico, concebido como “programa de acción “contentivo de las principales líneas a
adoptar por los Estados en la consecución de los objetivos trazados por esta Cumbre
de la Tierra.48
El Programa 21, también difundido como la Agenda 21, es un documento de
gran extensión, con más de 800 páginas y que recibe esta denominación al trazar las
pautas esenciales que marcan directrices para los Estados, con el propósito de alcanzar
el desarrollo sostenible en este siglo XXI, primero del tercer milenio.
Dividido en cuatro secciones (dimensiones sociales y económicas del problema
ambiental; conservación y gestión de los recursos para el desarrollo; fortalecimiento
del papel de los grupos y medios para asegurar la aplicación del Plan), dedica sus 40
capítulos a la determinación de las bases para la acción, los objetivos específicos y
los medios necesarios para la ejecución de cada uno.
El capítulo 24 refleja el especial énfasis que la Cumbre de Río confirió a la relación
género-medio ambiente. Denominado “Medidas Mundiales a favor de la Mujer para
Lograr un Desarrollo Sostenible y Equitativo brinda, desde su título, el sentido principal de su contenido: la necesaria interacción de las medidas encaminadas a alcanzar
el desarrollo sustentable y armónico, en el plano de los vínculos entre los humanos y
el medio así como entre los géneros de la especie y su entorno.
aunque como ya señalaramos anteriormente esta mitad no vive en iguales condiciones ni enfrenta los mismos problemas, la definición de “género” hace que nos enfrentemos a un grupo de problemas comunes.
47. Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, Igualdad, Desarrollo y Paz, celebrada en Nairobi, Kenya, del 15 al 26 de junio de 1985.
No debe confundirse con la reunión del Consejo de Gobernadores del PNUMA (Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente) celebrada en esa propia ciudad en mayo de 1982 en conmemoración
del décimo aniversario de la Cumbre de Estocolmo sobre el Medio Humano, que si bien guarda estrecha
relación no es a la que nos referimos en este tema.
48. “El Profesor José Juste Ruiz, evalúa los resultados de la Cumbre de Río caracterizando los instrumentos adoptados de la forma siguiente: Por su diversidad: 2 declaraciones de principios (Declaración
de Río y Declaración sobre los Bosques); dos convenios internacionales (Diversidad Biológica y Cambio
Climático), y un programa de acción para realizar todos los proyectos anteriores (Agenda 21)”...”
(Tomado de Fernández-Rubio Legrá, Angel, El derecho ambiental internacional en el Mundo Contemporáneo”, ob. cit. p.12)

Género y medio ambiente: Una visión desde el derecho

297

Tomando como punto de partida la ya citada Conferencia de Nairobi49, hace referencia a los distintos planes de acción y convenciones adoptadas por la comunidad
internacional “...para lograr la integración plena, equitativa y beneficiosa de la mujer
en todas las actividades referentes al desarrollo,... en las que se destaca la participación
de la mujer en la ordenación nacional e internacional de los ecosistemas y la lucha
contra la degradación del medio ambiente”.50
Además de lo anterior, este Capítulo propone a los Estados siete objetivos para
lograr la interacción femenina en los problemas ambientales, entre ellos, los dirigidos
a elevar el número de mujeres que participan en la toma de decisiones, el asesoramiento y la dirección; el establecimiento de mecanismos para evaluar la aplicación
y consecuencias para la mujer de las políticas y programas sobre medio ambiente y
desarrollo; y, la aplicación urgente de medidas que permitan que mujeres y hombres
puedan acceder en igualdad de condiciones a la planificación familiar.51
Sin embargo, consideramos conveniente el tratar con algo más de detenimiento
los restantes objetivos.
Los objetivos marcados con las letras (c) y (h) se refieren, respectivamente, a
“una estrategia de cambios necesarios para eliminar los obstáculos constitucionales,
jurídicos, administrativos, culturales, sociales, económicos y de comportamiento
que impiden la plena participación de la mujer en el desarrollo sostenible y la vida
pública”, así como a “adoptar, reforzar y hacer cumplir una legislación que prohiba
la violencia contra la mujer y aplicar todas las medidas administrativas, sociales y
educativas para eliminar la violencia contra la mujer en todas sus formas”.
Cabe señalar que si bien hace algunos años “La participación femenina en la
población (laboralmente) activa solo ha aumentado cuatro puntos porcentuales en
los últimos 20 años...”52, ”... solo 62 de los gobiernos mundiales cuentan con alguna
mujer en sus gabinetes ministeriales...”53, “... de cada 9 políticos elegidos en todo el
mundo solo uno es mujer...”54, aun cuando en la región de América Latina se han
puesto de manifiesto algunos pasos de avances55, en líneas generales no se ha avanzado mucho más.
Es de señalar que aun hoy, en pleno siglo XXI, en muchos países islámicos las
mujeres son objeto de graves mutilaciones físicas, razón por la cual muchas fallecen
víctimas de las crueles infecciones por las condiciones rudimentarias y sépticas en
que se realizan. Sin llegar a estas horripilantes formas, aun subsisten diversas formas
49. Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones
Unidas para la Mujer, Igualdad, Desarrollo y Paz, Nairobi, Kenya, 1985.
50. Programa 21 aprobado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo,
Río de Janeiro; Brasil; 1992, Capítulo 24, p.24 (Edición electrónica del Centro de Información, Divulgación y Educación Ambiental, CITMA, La Habana, s/f).
51. Entiéndase como control consciente de la natalidad.
52. Hernández Pedraza, Gladys Cecilia, ob. cit. p.3
53. Entre estos países se encuentra Cuba, con 7 mujeres en su Consejo de Ministros,
54. Nuestro Planeta”, la Revista del Desarrollo Sostenible del PNUMA, Tomo 7, No.4, 1995, (Tomado
de Fonseca Riverón, Daisy, ob. cit., p.2)
55. Ténganse en cuenta la elección de Michelle Bachelet como Presidenta de Chile y Cristina Fernández
en Argentina.
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de violencia contra la mujer, entre las cuales no es de menospreciar, la violencia
psicológica que implica el menosprecio de sus capacidades, físicas e intelectuales,
aun en medios “avanzados”.56
La confrontación entre los objetivos y actividades de la Agenda 21 con la realidad
mundial, sólo en lo referido al tema de la mujer y el ambiente, amerita de una mayor
extensión y profundidad. Sin embargo, hemos querido llamar la atención sobre algunos pocos ejemplos que consideramos ilustrativos, para demostrar cuánto aún queda
por hacer en la consecución de los buenos propósitos que se planteó este documento
fundamental de la Cumbre de Río, el que adolece por la falta de programas concretos
de seguimiento del grado de cumplimiento de sus postulados y estrategia y la carencia
de voluntad política suficiente por parte de muchos Estados para llevar a la realidad
de su práctica nacional lo que predican en los foros internacionales.
Especial pronunciamiento también merece la Declaración y Plataforma de Acción
de la Conferencia de Beijing57, en la que se declara que: “Para obtener el desarrollo
sostenible basado en el ser humano, es indispensable que haya una relación transformada, basada en la igualdad, entre mujeres y hombres... para que... puedan trabajar
de consuno para que ellos mismos, sus hijos y la sociedad estén en condiciones de
enfrentar los desafíos del siglo XXI”58, conjugando dos de los problemas más apremiantes a los que se enfrenta la humanidad en la época contemporánea.
A los temas a los que esta Conferencia prestó una especial atención está el referido a La Mujer y el Medio Ambiente. Se plantea, en primer término, la indiscutible
importancia de la participación femenina en todos los procesos de adopción, toma y
ejecución de medidas encaminadas a la protección ambiental y a la racionalidad en
el empleo de los recursos naturales como vías de alcanzar el desarrollo sostenible, así
como se analiza la conjunción, al parecer casi indisoluble, de los problemas relativos
a la pobreza y a la degradación del medio ambiente.
Este documento tiene el mérito de llamar la atención sobre el papel reproductor
que tradicionalmente se confiere a la mujer, “consumidora, cuidadora de la familia
y educadora”59, a la vez que reconoce a ”los gobiernos (que) han manifestado su
intención de crear un nuevo paradigma de desarrollo en el que se integre la preservación del medio ambiente con la justicia y la igualdad de género dentro de una
misma generación y entre distintas generaciones”60, continuando las líneas trazadas
por la Cumbre de Río.
Es interesante destacar cómo la Conferencia de Beijing insiste en destacar la
necesidad de reforzar la participación femenina en la toma de decisiones con incidencia ambiental, en particular acentuando el liderazgo asumido por las mujeres,
quienes han “tomado la iniciativa para promover una ética del medio ambiente”61,
así como considera dicho papel esencial en la adopción de “las medidas estratégicas
56. Ver al respecto la obra de Teodosio Palomino, Hostigamiento sexual. La mujer en el trabajo, Editorial
Juris Laboral, Lima, Perú, 1993.
57. IV Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer, Beijing, septiembre de 1995.
58. Ibídem p. 9
59. Ibídem p. 129
60. Ibídem p.129
61. Ibídem p. 129
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necesarias para una nueva ordenación del medio ambiente (que) exigen un método
global, multidisciplinario e intersectorial”62, reforzando el cambio a “productora” en
la función de género.
Hemos también de dar un lugar preponderante a un punto de la Conferencia de
Beijing que no ha sido objeto aún de un tratamiento suficientemente profundo ni en los
foros académicos ni en la práctica social, en la que se incluye la normativa y la práctica
jurídica. Es el referido a “propiciar la integración activa y visible de una perspectiva de
género en todas las políticas y programas, incluido un análisis de las consecuencias para
la mujer y el hombre antes de adoptar decisiones”63, en tanto la dimensión de la problemática ambiental alcanza gradientes distintos en su incidencia en uno u otro género.
Corresponde al derecho, y en particular a los ordenamientos jurídicos nacionales, incrementar su función reguladora en la definición de los objetos especialmente
protegidos, la distinción calificada de los sujetos y la determinación de los patrones
conductuales requeridos para enfrentar esta nueva problemática a la que se enfrenta
la especie humana. Para este objetivo, también habrá de potenciarse la acción de los
restantes componentes de “lo jurídico” en la sociedad, como un elemento creador y
movilizador de la conciencia, en la formación de nuevos estereotipos que se asimilen
por las nuevas generaciones.
Cuánto de novedoso habrá de aportarse y cuánto de útil podremos lograr de lo ya
alcanzado son las principales metas que en el plano del derecho deberán enfrentarse
en los próximos años, permitiendo expresar con mayor nitidez, eficiencia y eficacia
los propósitos y perspectivas de una nueva era.
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1. Introducción

El artículo 225, caput, de la Constitución Federal de la República Federativa de

Brasil (CF) dispone que: “Todos tienen derecho al medio ambiente ecológicamente
equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial a la sana calidad de vida, imponiéndole al Poder Público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo
para las presentes y futuras generaciones.”
Además está garantizado, en el artículo 5°, XXXV, de la CF, el derecho de acceso
a la Justicia, una vez que la ley no podrá excluir del Poder Judicial el examen del
daño o amenaza del daño al derecho.
Los mencionados derechos tienen la naturaleza de derechos fundamentales, puesto
que Brasil constituye un Estado de Derecho Democrático, de acuerdo con lo afirmado en
el Preámbulo de la CF, que tiene como algunos de sus fundamentos o principios la
dignidad de la persona humana y los valores sociales del trabajo y de la libre empresa;
y entre sus objetivos primordiales el de garantizar el desarrollo nacional, erradicar la
pobreza y la marginalidad, reducir las desigualdades sociales y regionales, promocionar
el bien común y, en la esfera internacional, orientarse por diversos principios como
el de la primacía de los derechos humanos (artículos 1º, 3º y 4º, de la CF).
Asimismo, el derecho al ambiente ecológicamente equilibrado es considerado
como derecho fundamental de tercera generación y de núcleo duro, porque no puede
constituir materia de decisión de propuesta de enmienda constitucional tendente a
eliminarlo (artículo 60º, § 4º, IV, de la CF).
Todas las personas, naturales y morales, están obligadas a proteger el medio ambiente, de manera que también el Poder Judicial tiene esa obligación, que debe ser
ejercida por medio de la impartición de justicia conducida de forma rápida, adecuada
y útil, para que tenga efectividad. En otras palabras, para que el Estado logre obtener
la tan deseada Justicia Ambiental.
La Enmienda Constitucional nº 45, de 08.12.2004, agregó el inciso LXXVIII al
artículo 5° de la CF, para garantizar a todas las personas, judicial y administrativamente, una duración razonable de los procesos, por mecanismos que aseguren una
tramitación rápida.
El “tiempo justo” o “duración justa” de los procedimientos ambientalmente relevantes lleva a la problemática de la “temporalidad procedimental” en el derecho
público del ambiente, porque deben considerarse las dificultades como la cuestión
financiera de los emprendedores, la necesidad de atender a las reglas jurídicas etcétera. Por eso, es preciso examinar el asunto con las perspectivas: económica, o sea,
el ambiente no puede obstaculizar un eficiente orden económico; ecológica, para la
auto-sustentabilidad del sistema ecológico; sociológica, por cuanto la ponderación de
los intereses debe estar atenta a la paz social y a la solución de las controversias.1
1. CANOTILHO, J.J. Gomes. “Constituição e Tempo Ambiental”, Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento do Urbanismo e do Ambiente-CEDOUA, ano II, 2.99, Coimbra, p. 09-14.
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El tiempo procesal debe armonizarse con el tiempo ambiental, o sea, el lapso de
tiempo para el transcurso de aquel hasta la decisión definitiva, igual que para la toma
de medidas de urgencia, debe ser apropiado a cada hipótesis, para que la decisión
tenga utilidad para la tutela que el medio ambiente exige.
La Carta Política también atribuyó al Poder Público determinadas tareas para
asegurar la efectividad del derecho al ambiente ecológicamente equilibrado (artículo
225, § 1º, I a VII, de la CF), lo que viene a corroborar la necesidad de que la actuación
del Poder Judicial se haga presente, y de forma adecuada.
El modo por el cual el Poder Judicial se ha manifestado en las acciones judiciales
promocionadas para proteger el ambiente se ha modificado en el transcurso del tiempo,
para amoldarse a las exigencias impuestas para la tutela de los intereses y derechos
meta-individuales, tal como el derecho al ambiente ecológicamente equilibrado, con
su naturaleza de derecho difuso.
Es de esperarse que los magistrados se conduzcan con imparcialidad y neutralidad,
sin olvidarse de que todo el poder emana del pueblo y en su nombre debe ser ejercido
(artículo 1º, § único, de la CF).
Anteriormente, se tenía la idea de que los Jueces distribuían justicia con la simple
aplicación de las leyes a los hechos, independientemente de las consecuencias que
eso acarreaba, desde el punto de vista social, económico, ambiental etcétera, lo que
podría generar injusticia a las partes y a la sociedad.
El Poder Judicial, muchas veces, es llamado a resolver cuestiones que no fueron anticipadas por el Legislativo, y ante la laguna u oscuridad de la ley debe realizar la integración del ordenamiento jurídico, por medio de los siguientes mecanismos: la analogía, las
costumbres y los principios generales de derecho (artículo 4º de la Ley de Introducción
al Código Civil (LICC) y artículo 126 del Código de Procedimiento Civil (CPC)).
También debe tener en mente los objetivos sociales a ser atendidos, igual que el
bien al que su decisión se dirige (artículo 5º de la LICC).
El principio de la solidaridad en la búsqueda del bien común es una de las bases
de los derechos fundamentales de tercera generación, como es el caso del derecho
al ambiente, razón por la cual toda la sociedad y también el Poder Público están
obligados a cuidar del entorno. Eso significa que todos están obligados a protegerlo,
o sea, la administración pública, el ministerio público, los abogados públicos, los
jueces y demás representantes de todas las esferas cuyas actividades están abocadas
la atención del interés público.
Los intereses y derechos transindividuales, como es el derecho al ambiente,
pasaron a exigir del Poder Judicial instrumentos nuevos y avanzados de solución de
las controversias.
Esos mecanismos necesitan ser más rápidos y eficaces, con menores costos, contando con magistrados más activos y menos pasivos.
El juez necesita obtener la formación indispensable a su preparación técnico-jurídica, en cuanto a las intrincadas cuestiones ambientales, para decidirlas de la forma
más adecuada y justa.
El derecho ambiental es interdisciplinario y tiene nexos con las demás ramas del derecho y con las más variadas ramas del saber humano, como biología, química, ingeniería,
economía, medicina, etcétera, de modo que el juez necesita de la colaboración de las
experticias, en general, interdisciplinarias, para que los litigios sean bien resueltos.
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Es saludable que el magistrado viva las experiencias exteriores a la acción judicial y
las use en los juicios, tomando en cuenta los valores sociales vigentes para flexibilizar
y humanizar las reglas jurídicas.
Deben ser consideradas las impresiones personales del juez sobre los hechos
anteriores a aquellos que van a ser juzgados.
Los jueces en las acciones judiciales ambientales necesitan conducirse con detenimiento y sentido común, “respetando los poderes, facultades y garantías de las
partes, pero también ejerciendo su inmenso poder”.2
El juez debe estar conectado con la ética del ambiente y hacer la correcta interpretación de las reglas ambientales, porque tiene también la responsabilidad en la
tutela ambiental.3
Nada debe temer, independientemente de la condición social o económica de las
partes, puesto que se conducirá de acuerdo con el sentimiento de la sociedad y del
mundo jurídico.4
A veces, se trata de controversias con respecto a relevantes intereses públicos,
incluso, colidiendo varios derechos fundamentales, como el derecho a la vivienda,
salud, libre empresa y al trabajo, y la necesidad de desarrollo del país.
Le tocará al magistrado ponderar los valores en cuestión y optar por uno de los
caminos, en su calidad de pacificador, lo que implica un carácter de discreción que
podrá chocar con decisiones administrativas e interferir en las políticas públicas
ambientales, punto este bastante polémico, actualmente.
A él le compete decidir en beneficio del interés público con base en el artículo 225
y párrafos de la CF, como también con base en los principios y normas constitucionales
e infraconstitucionales, que también están dirigidas al Poder Judicial, en cuanto al
cumplimiento de las obligaciones del artículo 225, y su párrafo 1 e incisos, en especial,
relativas a la educación ambiental en los niveles de enseñanza y a la concientización
de la preservación ambiental (artículo 225, § 1º, VI, de la CF).
Las decisiones judiciales tienen una función pedagógica. Por medio de ellas, el
juez tiene la oportunidad de promocionar la educación ambiental.5
En lo que se refiere a las normas jurídicas ambientales (aspecto político de la
función judicial), es especialmente relevante el principio del desarrollo económico y
social sustentable, el magistrado debe tener en cuenta que la utilización de todos los
elementos que integran el ambiente (natural, artificial, cultural y del trabajo) necesita
respetar la preservación del mismo.
Las decisiones deben ser proferidas de acuerdo con los principios de la racionabilidad y de la proporcionalidad, o sea, con prohibición de cualquier exceso.
Urge, también, que sea hecha una proyección en el sentido de visualizarse los
efectos que la decisión judicial acarreará al ambiente y a las personas.
2. DINAMARCO, Cândido R. “O Poder Judiciário e o Meio Ambiente”. Revista dos Tribunais, v. 631,
ano 77, maio/88, São Paulo, p. 28.
3. DINAMARCO, Cândido R. Idem, ibidem, p. 28.
4. FREITAS, Vladimir Passos de. “O Magistrado e o Meio Ambiente”, Revista dos Tribunais, ano 79,
setembro/90, v. 659, São Paulo, p. 34.
5. 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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Reiterase que es necesario considerar los principios constitucionales en la interpretación de las reglas ambientales, entre ellos, los que forman los contornos del Estado
de Derecho Democrático, así como el de la dignidad de la persona humana (artículo
1, III, de la CF), y los que tratan de los fines del Estado, así como el de la promoción
del bien común (artículo 3, IV, de la CF).
Para alcanzar el bien común, es necesario considerar, además, los principios de la
actividad económica, que garantizan la existencia digna a todos, de acuerdo, incluso,
con las reglas de justicia social, de manera que, por ejemplo, la propiedad urbana y
rural cumplan su función socioambiental (artículos 170, III y VI, y 186, II, de la CF),
o sea, por medio del uso de los recursos naturales renovables de modo sustentable.6
2. El juez en la acción civil pública ambiental
Exígese hoy del Poder Judicial un papel más activo, para dar efectividad al derecho
al ambiente. En estos términos, “debe observar la relevancia social de las acciones
ambientales”, pues, “el Juez no debe ser espectador apático de los hechos que le son
sometidos. Al contrario, debe acompañar la prueba y evaluarla teniendo en vista el
interés colectivo en la búsqueda de la verdad”.7
En la acción civil pública ambiental, regulada por la Ley 7347, de 1985, denominada Ley de la Acción Civil Pública (LACP), fueron alterados los modos de actuación
del magistrado en cuanto a que ahora él preside los procesos judiciales, de forma de
impulsarlo a solucionar los conflictos de intereses y derechos meta-individuales, con
la adecuada interpretación de los valores máximos constitucionalmente tutelados y
en la búsqueda de la concretización de la Justicia, o sea, de la Justicia Ambiental, en
el ámbito del Estado de Derecho Democrático.
En el proceso civil brasilero, la función jurisdiccional se basa en dos principios,
que son el de la acción y del impulso oficial, o sea, la acción judicial debe ser promocionada por la parte y no por el Magistrado de oficio (art. 2, 126, y 262, del CPC).
El juez debe actuar en la dirección de la tramitación de la acción hasta dictar sentencia, garantizando a las partes un tratamiento de igualdad, velando por la rapidez del
termino de la contienda, previniendo o reprimiendo los actos que sean contrarios a la
dignidad de la justicia, e intentando la conciliación de los contendores, en cualquier
tiempo (artículo 125 del CPC).
Se considera que el aumento de los poderes del juez ocurrió porque se tornó
necesario garantizar más equilibrio a las partes en las acciones ambiental y suplir
las necesidades de la sociedad, en lo que concierne a la protección de los valores
fundamentales de las personas.8
En la acción civil pública ambiental, teniendo en cuenta su carácter publicista, el
magistrado debe actuar de manera más activa en la producción de las pruebas, buscando
6. AZEVEDO, Plauto Faraco de. “Do Direito Ambiental - Reflexões sobre o seu Sentido e Aplicação”. In
Direito Ambiental em Evolução, Curitiba: Juruá Editora, 1998, p. 285-291.
7. FREITAS, Vladimir Passos de e FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes Contra a Natureza, 5ª ed., São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 20.
8. FIORILLO, Celso Antonio et alii. Direito Processual Ambiental Brasileiro, Belo Horizonte: Livraria
Del Rey Editora, 1996, p. 112-114.
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elaborar su libre convencimiento para juzgar, de acuerdo con el principio de la persuasión
racional o del libre convencimiento fundamentadamente (artículo 131 del CPC).
Así, puede determinar, de oficio, la recolectar otros elementos comprobatorios
indispensables a la instrucción de la acción, además de aquellos solicitados y producidos por las partes (art. 130 del CPC), siendo importante resaltar que son permitidos
todos los medios de pruebas legalmente admisibles.
Las experticias (artículo 420 del CPC), en general, son multidisciplinarias y no
tienen valor vinculante para el Juez, pues no está obligado a admitir las conclusiones del
laudo pericial, pudiendo valerse de otros elementos o hechos demostrados en la acción
(artículo 436 del CPC), cuando estos se oponen a la conclusión de los peritos.
También son admisibles todas las pruebas documentales y testimoniales, incluso
la inspección judicial facultativa, además de las informaciones del procedimiento
civil extrajudicial, promocionado por el ministerio público como inicio de la
prueba material.
El principio de precaución en el examen de la prueba en las acciones ambientales,
que consta en el n. 15 de la Declaración de Principios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, en Río de Janeiro,
en 1992, influye tanto en la interpretación y en la aplicación de las normas jurídicas
ambientales por el juez, como en la evaluación de la prueba.
En las acciones civiles públicas ambientales, el principio en cuestión sobresale
en la aplicación de las medidas jurisdiccionales, preventivas y reparatorias, de urgencia, a efecto de impedir conductas que puedan dañar el ambiente, por medio de la
prudencia y vigilancia del Poder Judicial en relación con esas medidas, por ejemplo,
medidas preliminares en acciones cautelares y anticipaciones de tutela en acciones
judiciales ambientales.9
El principio de precaución puede llevar, también, a la inversión de la carga de la
prueba, de acuerdo con el artículo 6, VIII, de la Ley 8.078, de 1990, el Código de
Defensa del Consumidor (CDC), que es una norma general procesal de las relaciones
de consumo, pero que se aplica a la Ley de la Acción Pública-LACP, en virtud de su
artículo 21.
Esa inversión tiende a facilitar la defensa del autor de la acción ambiental lesiva, cuando, a criterio del Magistrado, fueran verosímiles los alegatos de la petición
inicial, o cuando el demandante fuera el jurídicamente más débil (la colectividad
frente aquellos que se presentan como parte más fuerte en la relación jurídica, o sea,
el contaminador10), de acuerdo con las reglas comunes de la experiencia. Entonces, el
nexo de causalidad se presume y el supuesto agente causador del daño o del peligro
de daño ambiental debe demostrar que de su conducta no resultó o no resultará la
degradación. Se discute sobre el momento en que debe ser ordenada la inversión de
la prueba, si en la decisión preliminar sobre la procedencia del juicio o después de la
realización de la prueba, antes de dictarse sentencia11.
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, p. 336-338.
11. FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Ob. cit., p. 336.
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3. Proceso civil ambiental moderno
El proceso civil moderno necesita ser examinado con la perspectiva de la instrumentalización, para facilitación del acceso a la Justicia y de la efectividad del proceso, así como en
las leyes que tratan de los Juzgados de pequeñas causas, en la LACP, en lo CDC etc. 12
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO acentúa que la actividad procesal tiene
objetivos que necesitan ser realizados. Por eso, es indispensable un sistema apto a
decisiones que permitan una tutela, la más amplia posible, a los derechos reconocidos,
incluso, con la superposición de la utilidad y de la efectividad de las decisiones, en
el alargamiento de la vía de acceso a la justicia. 13
La efectividad depende del proceso de ejecución, lo que tiene a ver con la ejecución especifica de los derechos (ejecución de la obligación de hacer, de no hacer
y de entrega de cosa cierta). A LACP avanzó en cuanto a la ejecución específica de
las obligaciones de hacer o de no hacer, porque, en los moldes a que se propone, por
ejemplo, el juez puede determinar que sea cumplida la obligación debida, bajo pena
de ejecución específica o multa diaria (astreintes), si esa fuera suficiente o compatible, independientemente de pedid del autor (artículo 11 de la LACP) 14, teniendo
siempre en mente que el proceso debe conceder al titular del derecho todo a que el
tiene derecho (Chiovenda).15
Al ser mecanismo de tutela jurisdiccional de derechos, como dice KAZUO
WATANABE, el proceso requiere un instrumentalismo más efectivo, debiendo ser
perfeccionado por medio de nuevos institutos procesales, o sea, aceleración y simplificación de procedimientos, anticipación de tutela, facilitación de la prueba y de acceso
a la justicia etcétera, todo con vistas a una mejor utilidad en la realidad social. El
principio de la inexorabilidad de apreciación por el Poder Judicial (artículo 5, XXXV,
de la CF) de lesión u amenaza de violación de derecho comprende el “principio de
la efectiva y tempestiva tutela jurisdiccional de derechos”.16
El Estado intervencionista no puede meramente producir reglas jurídicas generales,
a respecto de emprendimientos que causen impacto ambiental. Al contrario, su actuación debe darse de manera específica17, para que la norma tenga efectividad, razón
12.����������������������������
DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do Processo. 8ª. ed., 2000, p.
17-24.
13.����������������������������
DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade ..., cit., p. 298.
14.����������������������������
DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade..., cit., p. 297-302.
15.����������������������������
DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. 3ª. ed., 2000, p. 755-756:
“com a sentença objetiva-se a obtenção de resultados práticos ditados nesta, ou resultados equivalentes, cabendo ao juez 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, artículo 461)”.
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 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,
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por que los jueces, están asumiendo algunas tareas regulatorias, en sus decisiones,
por ejemplo en las medidas liminares en las acciones colectivas.
Subráyese que la Ley 6.938, de 1981, la Ley de la Política Nacional del Medio
Ambiente, que regula sus fines y mecanismos de formulación y aplicación, contiene
las reglas generales de ámbito federal para la protección ambiental.
En la defensa del ambiente, hay que observarse que la corrida encuentra el tiempo
se hace constante, por la necesidad de que las decisiones judiciales sean proferidas
y ejecutadas con rapidez, o sea, antes que el daño ocurra o, por lo menos, para que
pueda ser minimizado.
La morosidad de la prestación jurisdiccional tiende a tornar el daño ambiental
irrecuperable. Al contrario, son de grande valía los instrumentos que dan agilidad al
acceso a la justicia –aquí, a la justicia ambiental– sea para fijar claramente el objeto
de la tutela ambiental, sea para que las decisiones judiciales, mismo las provisorias,
puedan resultar en protección efectiva. 18
La tutela del ambiente no puede ser efectuada por medio de las medidas jurisdiccionales tradicionales, que tienen más propiamente finalidad compensatoria y no
preventiva, como es más deseable.
En ese aspecto, justificase que las medidas jurisdiccionales ambientales sean
específicas, promocionadas por mecanismos procesales que puedan antever situaciones preventivas de la calidad del ambiente, lo que lleva a la ponderación sobre las
ejecuciones de esas medidas ser, igualmente, importantes, en lo que se refiere a la
efectividad del resultado de los procesos judiciales.
Tratándose de ejecución de obligación de hacer y de no hacer, la manera como
la sentencia judicial de mérito, proferida en la fase de conocimiento, se proyecta al
futuro es relevante para fines de su efectividad y practicabilidad, en el momento en
que venir a ser descumplida.
En general, las decisiones son genéricas, pero, en la fase ejecutiva, no que respecta
a la tutela ambiental, es indispensable que tengan especificidad en las hipótesis de
hecho, peña de perdieren su finalidad.
El proceso no puede ser rígido, sino flexible, puesto que las situaciones, en el
contexto ambiental, así como sus particularidades, exigen que, en juicio, sean encontrados instrumentos procesales para determinar las medidas indispensables y que
esos puedan imponer control a respecto de su cumplimiento.
Considerando que la tutela ambiental es normalmente compleja, en lo que dice con
las obligación de hacer y de no hacer, no pudiendo la decisión de mérito visualizar
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”.
18.����������������������������������������������������������
ARMELIN, Donaldo. Tutela Jurisdicional do Meio Ambiente, Revista do Advogado, n. 37, set. 1992, p.
49: “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 considerando-se 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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todos los problemas que puedan ocurrir en el futuro, el juicio debe postergar la decisión
sobre circunstancias nuevas y concretas para la fase ejecutoria, razón por la que el
Poder Judicial desplaza de la fase de la sentencia de mérito para la de ejecución.19
La adecuación del proceso judicial es indispensable, principalmente para las
medidas de protección del ambiente, preventivas y de urgencia, porque no se pueden
limitar a las soluciones para la reparación de daños.20
4. Medidas procesales con fundamento ambiental
Esas medidas encuentran su base en el artículo 83 de la Ley 8.078/90, el Código de
Defensa del Consumidor (CDC) que se aplica a la Ley de la Acción Civil Pública y,
por lo tanto, a las acciones civiles públicas ambientales (que plantea que los intereses y derechos protegidos por aquel diploma legislativo deben ser resguardados por
todas las modalidades de medidas jurisdiccionales que fueran adecuadas y tengan
aplicabilidad de forma concreta, y, también, en el artículo 84 de ese estatuto, el cual
aduce que el juez debe determinar las medidas que aseguren el resultado práctico que
tenga equivalencia con aquel cumplimiento de la obligación.
Puede ejemplificarse esa situación con las medidas cautelares con o sin justificación previa, las medidas preliminares, las tutelas anticipadas, las tutelas específicas
etcétera (artículo 804 del CPC, artículos 4. º, 11 y 12 de la LACP y artículo 273 y
461 del CPC).
Uno de los más relevantes instrumentos procesales en el ordenamiento jurídico
brasileño para la tutela ambiental es la Ley 7.347/85 (LACP), que regula la acción civil
pública de responsabilidad por daños patrimoniales y morales causados al ambiente
y otros bienes o derechos y que tiene por objeto el cumplimiento de obligación de
hacer o no hacer, o la condenación en dinero (artículo 3º ley cit.).
La responsabilidad civil por daños ambientales en Brasil es objetiva, o sea, es
independiente de la demostración de la culpa del contaminador, bastando la prueba
de conducta (acción u omisión), del nexo de causalidad y del resultado (artículo 225,
§ 3º, de la CF y artículo 14, § 1º, de la Ley 6.938/81).
Recuérdese que el Principio 10 de la Declaración de Río 92 estatuye que debe ser
propiciado el acceso a los procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo
la compensación y reparación de los daños ambientales, lo que es observado por la
legislación brasilera en vigor.
El artículo 12 caput de la LACP autoriza al juez a dictar medida preliminar para
la tutela inmediata y provisoria del bien ambiental, con o sin justificación previa,
inaudita altera parte.
Hay diferencia entre la acción cautelar, en la cual es posible ser concedida medida
preliminar, con procedimiento regulado por el estatuto procesal civil (art. 804 del
CPC), la medida preliminar especificada en la LACP y la tutela anticipada (artículo
273 del CPC).
19.���������������������������������������������������������������������������������
SALLES, Carlos Alberto de. “Execução Judicial em Matéria Ambiental”, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2000, p. 20.
20.�����������������������������������������������������
MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Ação Civil Pública”, Revista Trimestral de Direito Público, nº 3,
São Paulo: Malheiros Editores, 1993, p. 197-203.
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Diferenciase la medida cautelar, especie del proceso cautelar, que es género, de
las medidas en otros tipos de procesos, como en el “mandado de segurança” (writ of
mandamus). También el proceso cautelar se diferencia de la medida preliminar.21
La medida preliminar del artículo 12 de la LACP es una providencia jurisdiccional de emergencia, con o sin justificación previa, de carácter preventivo, para
garantizar la eficacia de la decisión definitiva a ser proferida y puede venir con pena
pecuniaria, multa, exigible después del su cosa juzgada de la sentencia favorable al
autor, debida desde el día en que estuviera configurado el la falta de cumplimiento
(artículo 12, § 2.º, de la LACP). Préstase al cumplimiento de la prestación de hacer,
o no hacer, o pecuniaria, confiriendo al autor de la acción colectiva el título ejecutivo
de la obligación de hacer o no hacer, o pecuniaria. La ejecución provisional se dará
concomitantemente a la acción condenatoria, de preferencia por medio de carta de
sentencia en autos apartes (artículo 590 del CPC), de manera similar a la hipótesis
de sentencia de procedencia, contra la cual haya recurso sin efecto suspensivo (artículo 14 de la LACP).22 23 24
No obstante el artículo 1.º de esa ley menciona que regirán las acciones de responsabilidad por daños morales y patrimoniales, dando la impresión, equivocada,
de que solamente se trata de situación de daño ya consumada, son posibles medidas
de urgencia.
Afirma LUCÍA VALLE FIGUEIREDO, sobre la tentativa de evitarse daño
ambiental, que, “por lo tanto, cabrá al juez, pero no discrecionalmente, conceder o
negar la medida preliminar”, verificada la presencia o no de los presupuestos de la
concesión.25
En las hipótesis de manifiesto interés público o de flagrante ilegitimidad, bien
como para evitar grave lesión al orden, la salud, la seguridad y la economía públicas,
facúltase a la persona jurídica de derecho público o al Ministerio Público presentar
pedido de suspensión de la ejecución de la medida preliminar al Presidente del Tribunal competente, que analizará la posibilidad de autorización de lo solicitado. De
esta decisión cabe recurso (agravo regimental) para una de las “Turmas” juzgadoras,
en cinco días, a partir de la publicación del acto presidencial (artículo 12, § 1.º, de
la LACP y Ley 8.437/92).
La Ley 8.437, del 30.06.1992, prohibió la autorización de la preliminar ante los
actos del Poder Público, en acción cautelar u otro tipo de acción de naturaleza cautelar
o de carácter preventivo, exigiendo la audiencia previa del representante de la persona
������������������������������������������������������������������
..MANCUSO, Rodolfo de C. “Ação Civil Pública”, 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 159.
22.�����������������������������������������������������
ASSIS, Araken de. “Execução na ação civil pública”, Revista de Processo, ano 21, n. 82, abr.-jun.
1996, p. 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, Juez 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: Revista dos Tribunais, 1995, p. 340.
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jurídica contra la cual se propuso el demanda, para manifestarse en 72 (setenta y dos)
horas. Esta exigencia ha sido considerada inconstitucional, una vez que no se puede
aplicar cuando se trata de proteger el ambiente.
El artículo 4.º de la LACP26 admite la acción cautelar para obstaculizar daño al
ambiente, al consumidor, a los bienes y derechos de valor histórico, estético, turístico
y paisajístico, y a otros derechos colectivos en sentido lato, desde que presentes sus
requisitos: el fumus boni juris y el periculum in mora.
ÉDIS MILARÉ dice que, “en el Derecho Ambiental (...) estan en vigor dos
principios que modifican, profundamente, las bases y la manifestación del poder de
cautela del juez: a) el principio de la primacía del medio ambiente (de la vida) y b) el
principio ge la precaución (algo más que el principio de la prevención, ya tradicional
en nuestro derecho)”.27
En ese aspecto, “en la CF 1988, el principio de la ubicuidad ahora abarca expresamente la tutela cautelar, de urgencia, o sea, el daño temido y no a penas el sufrido
(artículo 5.º, XXXV: ‘lesión o amenaza al derecho’). Por otro lado, en la tutela de
los intereses difusos vinculados al ambiente, patrimonio público y consumidores,
está reafirmada la posibilidad de tutela cautelar: Ley 7.347/85, art. 4. º; Código de
Defensa del Consumidor (Ley 8.078/90, artículo 84, §§ 3º y 4 º). No obstante, por el
artículo 82, § 1º, de este último diploma legal, el juez puede dispensar la exigencia
de la constitución previa (mínimo de un año) de la asociación autora, ‘cuando haya
manifiesto interés social evidenciado por la dimensión o característica del daño, o por
la relevancia del bien jurídico a ser protegido’”28, conforme lo pacífico en la jurisprudencia29 (artículo 5.º, § 4.º, de la LACP, de acuerdo con el artículo 113 del CDC).
Los artículos 796 y siguientes del CPC regulan el proceso cautelar y las medidas cautelares
en sentido estricto se hallan tanto en el CPC bien como en otras modalidades de proceso.
La medida cautelar es providencia judicial provisional (art. 804 del CPC), en caso
de temor de que la otra parte, antes de la sentencia final del litigio, venga a frustrar
la eficacia de la determinación del proceso principal, acarreando lesión o daño de
difícil reparación, exigiendo, por lo tanto, el fumus boni iuris y lo periculum in mora
(artículo 798 del CPC).
El artículo 4. º de la LACP faculta la proposición de la acción cautelar para evitar
daño al medio ambiente30. Por fuerza del artículo 19 de la LACP, y ante la subsidiariedad del CPC, recae en la especie el procedimiento cautelar de los artículos 796 y
siguientes del CPC, pudiendo el juez conceder preliminarmente la medida cautelar
(artículo 804 del CPC).
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
. LACP: “Artículo 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: Revista dos Tribunais, 2000, p. 165,
nota de rodapé n. 83.
29.�����������������������������������������������������������������
SANCHES, Sydney. “O Poder Judicial e a tutela do meio ambiente”, Revista Trimestral de Jurisprudência de los Estados, ano 18, ago. 1994, v. 127, São Paulo: Jurid Vellenich, p. 67-71.
30.������������������������������������������������������������������������������������
FERRAZ, Sérgio. Provimentos antecipatórios na ação civil pública. �����������������
In MILARÉ, Édis. Ação civil
pública – Lei 7.347/85 – Reminiscências..., cit., p. 452.
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La jurisprudencia trae ejemplos de la acción cautelar ambiental.31 32 33 34
El artículo 273 35 del CPC aplícase a la acción civil pública, por fuerza del artículo 19
de la LACP, que determina la incidencia del CPC, subsidiariamente, y en las obligaciones
de hacer o de no hacer, esa tutela puede ser autorizada (artículo 461 del CPC).
La decisión judicial final es anticipada, o sea, la propia ejecución36, sin suspensión del
regular andamiento procesal, hasta la decisión que termine lo litigio. Sus presupuestos
son el convencimiento del Juez, de primera o de segunda instancia, sobre la verosimilitud
de la argumentación; o justificado temor de perjuicio irreparable o de difícil reparación
y que esté patente el abuso del derecho de defensa u objetivo de postergación del reo,
debiendo la decisión ser fundamentada (artículos 93, IX y X, de la CF).
En la acción civil pública la tutela anticipada busca obstaculizar la consumación
del daño ambiental, por cuanto la indemnización destinada a los fondos ambientales no
es suficiente para recuperar el bien degradado, muchas veces totalmente destruido.
La doctrina opina que hay superioridad, en el campo del interés público, de
la tutela anticipada en relación con la medida preliminar en la acción cautelar y
en la preliminar en la acción civil pública37 38, cuando hay probabilidad de que el
daño se torne irreversible, le cabe al Juez la opción de dictar las mejores providencias
que atiendan al interés público.
La jurisprudencia ha sido constante en referencia a la posibilidad de la anticipación
de tutela en materia ambiental.39
El artículo 461 del CPC40, con la redacción que le imprimió la Ley 8.952/94, dispone que en la obligación de hacer y no hacer el juez autorizará la respectiva tutela
31.����������������������������������������������������������������������������������������������
Apelação Cível n. 147846, (98.05.43788-4-CE), TRF da 5.ª Região, 2.ª Turma, Rel. Juez
������������
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 Petición 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. “Artículo 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 derecho de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. § 1.º Na
decisão que antecipar a tutela, o juez 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. Juez 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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específica. En su parágrafo único reza que solamente habrá conversión en pérdidas y
daños si el autor lo solicita o si fuera imposible la tutela específica o la obtención del
resultado práctico correspondiente. Este es un mecanismo de verdadera subrogación
y combinación de medidas ejecutivas. No se trata de subrogación subjetiva, sino de
medidas ejecutivas judiciales para la obtención de resultados prácticos equivalentes
a los de la tutela específica.
La doctrina trae un ejemplo en el deber legal de no contaminar (obligación de no
hacer), una vez incumplida, podrá la obligación de no hacer ser subrogada en obligación de hacer (v.g., colocación de filtro, construcción de sistema de tratamiento
de efluente etcétera) e incumplida esta obligación subrogada de hacer, podrá ella ser
nuevamente convertida en otra de no hacer, como la de cesar la actividad nociva. La
ejecución de esta última obligación puede ser alcanzada coactivamente, inclusive a
través de actos ejecutivos determinados por el juez y ejecutados por sus auxiliares,
inclusive con la requisición, si fuese necesario, de fuerza policial (§ 5. º del artículo
461). Son medios subrogatorios que el juez deberá siempre adoptar en cuanto fuera
posible la tutela específica o la obtención del resultado práctico equivalente, en cumplimiento al mandamiento contenido en el § 1º del artículo 461)”.41
Así, el artículo 461, caput, del CPC admite la adopción de la medida adecuada
al cumplimiento de la obligación establecida en la sentencia o en el compromiso de
ajustamiento de conducta (artículo 5º, § 6º de la LACP), pudiendo haber subrogación
de las medidas procesales para la efectiva ejecución.
En las cuestiones ambientales deben tomarse en cuenta varios elementos de facto,
bien como técnicos, para las decisiones en la etapa ejecutiva, muchas veces imposibles de ser fijadas en la sentencia, por eso se habla de ejecución compleja, en que
se yuxtaponen la característica general de los procedimientos ejecutorios y medidas
ejecutivas, para el resultado práctico deseado en la actividad jurisdiccional, diferente
de aquellas que hacen uso solamente de una especie de medida coercitiva, a ejemplo
de la ejecución por cuantía cierta.42
Tratándose de ejecución en materia ambiental, los intereses y derechos meta-individuales, cuya tutela jurisdiccional efectiva es perseguida, transfieren el poder judicial
para la fase ejecutoria. En virtud de las situaciones complejas puestas en juicio, varias
medidas son delimitadas en el momento de la ejecución. En esta fase, se pasa a la
implementación del título ejecutivo, en que interviene la discrecionalidad del juez,
al optar entre las medidas ejecutivas posibles en la hipótesis concreta.
La tutela jurisdiccional específica tiene posición preeminente en la protección
ambiental, tanto en la LACP cuanto en el CDC, aunque haya sido creado el fondo
para depósito de la indemnización por daños causados al ambiente, destinados a la
reconstitución de los bienes lesionados (artículo 13 de la LACP).
La tutela específica debe tener prioridad en el sistema en análisis, por cuanto la
responsabilidad civil por daño al ambiente mira a la recuperación del bien alcanzado
por el agente causador del daño, o sea, primero se debe buscar la recuperación del
41.���������������������������������������������������������������������������������������������������
WATANABE, Kazuo. Tutela antecipatória e tutela específica de las obrigações de fazer e não fazer.
In TEIXEIRA, Sálvio de F. (Org.). Reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, p. 44-45.
42.�������������������������������������������������������������������
SALLES, Carlos Alberto de. “Execução judicial em matéria ambiental”, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 250.
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bien lesionado y, de no ser posible, después, podrá tener cabida el resarcimiento
pecuniario, el cual encuentra obstáculo para ser efectuado, dada la dificultad de
evaluación de los perjuicios.
5. Tutela jurisdiccional ambiental efectiva
La efectividad de la tutela jurisdiccional debe permitir que el titular obtenga todo
aquello a lo que tiene derecho (Chiovenda). De eso derivan reflejos secundarios, por
ejemplo de la implementación de las políticas públicas ambientales establecidas
por el gobierno.
El juez debe tener en mira que su actuación permite la internalización de los costos
de las actividades económicas, v.g., de la empresa que maneja recursos ambientales
de forma inadecuada cuyos pasivos serían impuestos a terceras personas, que no
integran el círculo de producción y consumo.
En la acción civil pública ambiental, la prestación jurisdiccional tiene como una
de sus principales características la consideración de que se trata con la necesidad de
atender el interés público al protegerse el ambiente.
Hay que hacer distinción entre las medidas específicas y las medidas compensatorias de protección ambiental. Las primeras, para la recomposición o recuperación
del bien ambiental de aquella condición que tenía si no hubiese sufrido lesión. Las
segundas, son medidas sustitutivas, porque desplazan la obligación de recuperación del
bien ambiental hacia alguna providencia considerada equivalente, en general, de valor
pecuniario. Ellas no reconducen el bien dañado, en lo que toca a su indivisibilidad, al
estado precedente y no suplen los intereses que permeaban aquella situación.
La tutela jurisdiccional ambiental específica, que propicia la reparación del bien
ambiental lesionado en especie, apenas da oportunidad a la recuperación rellenando
los intereses y derechos de todas las personas que hayan sufrido perjuicios.43
La ejecución se tornó una fase de implementación del título ejecutivo judicial con
la utilización o armonización de varios mecanismos o providencias a ser escogidas por
el juez. De esto resulta la relevancia del Poder Judicial en el enforcement de las políticas públicas ambientales, en la fase ejecutiva, no pudiendo limitarse solamente a los
resultados jurídicos y abstractos de la sentencia de mérito de la acción judicial.44 45
Los artículo 11 de la LACP y 84 del CDC se anticiparon a la modificación del CPC
en cuanto a la tutela jurisdiccional específica, mas, en el caso de daño irrecuperable
o no integralmente reparable, cabe la compensación por la pérdida ambiental, en
cuanto a la totalidad del bien lesionado o de parcela de él. El valor de la condenación
en dinero correspondiente a esa pérdida debe ser destinado al fondo legalmente instituido (artículo 13 de la LACP y Ley 9008/95, del Fondo de Defensa de Derechos
Difusos y el Decreto 1306/94), que, sin embargo, no resuelve el problema de la
recuperación del bien, porque la obligación pecuniaria se revela como obligación
de pagar cuantía cierta y no obligación de hacer o dejar de hacer alguna cosa para
reconstituir el ambiente.
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., p. 302-303.
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Los valores depositados en aquel fondo tienen carácter compensatorio (artículo
13 LACP). No obstante, el artículo 225, § 3º, de la CF establece la responsabilidad
civil bajo la forma de obligación de reparar los daños al medio ambiente, así como el
artículo 4º, VII, de la Ley 6.938/81, Ley de la Política Nacional del Medio Ambiente,
determina la obligación de recuperar y/o indemnizar los daños ambientales. Aquí,
la determinación constitucional y de la ley federal mencionada es en el sentido de
que la obligación es de hacer, esto es, de restaurar el bien ambiental lesionado y no
meramente la obligación de pagar cuantía cierta. Consecuentemente, la supremacía
debe ser conferida a la tutela jurisdiccional específica. Y la modalidad secundaria
de la tutela jurisdiccional puede conducir a una responsabilidad del contaminador en
grado menor de lo debido.
La doctrina46 ha reflexionado sobre la posibilidad del destino final de los dineros
depositados en los fondos en el sentido de ser reorientados hacia a una forma de
compensación en especie del bien lesionado, mediante equivalente no pecuniario.
Tratándose de bien ambiental irrecuperable, mejor sería la imposición de tutela
específica con la fijación de medida de compensación en especie, consistente en
equivalente no pecuniario, a ser aplicada en el sitio del daño, lo que no está vedado
en el ordenamiento jurídico.
Las medidas compensatorias en especie permiten la tutela jurisdiccional compensatoria por equivalente no pecuniario, con la utilización de la tutela ejecutiva específica
para la ejecución de medidas judiciales compensatorias. La tutela ejecutiva específica
de la obligación de hacer, así, pasaría a significar una prestación jurisdiccional de
naturaleza compensatoria. Si fuese apenas pecuniaria, se tratara de ejecución por
cuantía cierta. Mas, si fuesen medidas compensatorias en especie, podrían utilizarse
mecanismos de tutela ejecutiva de obligación de hacer para objetivos compensatorios,
y tal cosa es admisible a la luz del artículo 461 del CPC, observándose la opción
menos onerosa para el deudor (artículo 620 del CPC). De esa manera, se da una
verdadera implementación del mandato jurisdiccional (título ejecutivo judicial) o
del término del acuerdo (artículo 5º, § 6º, del LACP) para la efectividad de la tutela
jurisdiccional ambiental.47
6. Conclusión
Los Estados de derecho democráticos, como Brasil, dieron dignidad constitucional
al derecho al ambiente ecológicamente equilibrado, garantizando su protección por
medio de mecanismos extrajudiciales y judiciales. Estos últimos se manifiestan,
principalmente, por medio de medidas jurisdiccionales ambientales que precisan
ser implementadas en procesos con duración razonable para que tengan utilidad,
o sea, efectividad.
La Constitución Federal 1988 constituye una verdadera Constitución Ambiental, por cuanto posee un capítulo específico para garantizar el derecho al ambiente
ecológicamente equilibrado como derecho fundamental del ser humano, teniendo el
ambiente la naturaleza jurídica de bien de uso común del pueblo, amén de diversos
46. SALLES, Carlos Alberto de. Op.
���������������������
cit., p. 318-322.
47. SALLES, Carlos Alberto de. Op.
���������������������
cit., p. 326-330.
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dispositivos explícitos e implícitos sobre el asunto, dirigidos al legislador infra-constitucional y a todas las personas, inclusive al Poder Judicial, que tiene la potestad de
prestar Justicia.
El juez debe tener una postura activa en la defensa ambiental, para dar efectividad a
las medidas ejecutivas, en especial las de urgencia, visualizando salvaguardar preventivamente el entorno, en especial por medio de medidas jurisdiccionales específicas,
en la fase de ejecución de sus decisiones, propiciatorias de verdadera implementación
de la justicia ambiental.
El Poder Judicial tiene un papel de relieve en ese campo, porque la sociedad
coloca en él todas sus esperanzas para la solución de las controversias ambientales,
habiendo sido ampliado el acceso a la justicia mediante diversos mecanismos procesales modernos.
Todas las personas, físicas y jurídicas, además del Poder Público, y, por lo tanto,
los miembros del Poder Judicial precisan empeñar todos sus esfuerzos en el sentido
de tomar las necesarias medidas preventivas y reparatorias para evitar o, por lo menos,
minimizar los daños ambientales preservando, así, el ambiente, para que ésta y las
futuras generaciones puedan tener vida y de buena calidad en este planeta.
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1. Introducción

El ordenamiento jurídico brasileño cuenta con diversos diplomas legislativos cen-

trados en la protección del ambiente.
La Constitución Federal de la República Federativa del Brasil (CF), de 1988, trae
dispositivos sobre la materia, Del Medio Ambiente, en el Capítulo VI, del Título VIII,
y del Orden Social, en el artículo 225, caput, y párrafos 1º a 6°, además de otros,
explícitos e implícitos, esparcidos por el texto constitucional.
En términos infra-constitucionales, la União Federal, en el ámbito de su competencia legislativa, frente a los demás entes políticos de la Federación brasileña (Estados-miembros, Distrito Federal y Municipios), especialmente para establecer normas
generales (artículo 24, caput y § 2°, de la CF), editó la Ley 6.938, de 31.8.1981, Ley
de la Política Nacional del Medio Ambiente (LPNMA).
Aparte de esto, existen innumerables otros diplomas que regulan aspectos específicos
como los siguientes: Reglamento de Salud Pública, Reglamento de Defensa Sanitaria
Vegetal, Patrimonio Cultural, Estatuto de la Tierra, Código Forestal, Código de Pesca,
Código de Minas, Código de Aguas, Código de Aguas Minerales (Decreto-ley 7.841/45),
Ley de Política Nacional de Recursos Hídricos, que creó el Sistema Nacional de Gerenciamiento de Recursos Hídricos (Ley 9.433/97), Ley de la Agencia Nacional de Aguas
(ANA) (Ley 9.984/00), nuevo Código Civil (Ley 10.406/02), Código Penal, Ley de
los Delitos e Infracciones Administrativas Ambientales (Ley 9.605/98), Estatuto de la
Ciudad (Ley 10.257/01), Ley de Bioseguridad (Ley 11.105/05) etcétera.
Además de las leyes federales, están las estaduales, distritales y municipales, así
como las normas técnicas de los órganos públicos competentes, que pueden regir
instrumentos jurídicos adecuados al ámbito político-administrativo de cada ente
político, con vistas a la implementación de la gestión ambiental, de acuerdo con la
Constitución Federal y la Ley 6.938/81.
El artículo 225, caput, de la Constitución Federal de la República Federativa del
Brasil (CF) dispone que: “Todos tienen derecho al medio ambiente ecológicamente
equilibrado, un bien de uso común del pueblo y esencial para una sana calidad de
vida, imponiéndose al Poder Público y a la colectividad el deber de defenderlo y
preservarlo para las presentes y futuras generaciones.” El párrafo primero establece
que: “§ 1º Para asegurar la efectividad de este derecho, incumbe al Poder Público”
emprender diversas tareas preceptuadas en los incisos (I a VII), como: preservar y
restaurar los procesos ecológicos esenciales; proveer el manejo ecológico de las especies y ecosistemas; preservar la diversidad y la integridad del patrimonio genético
del país, inspeccionando las entidades dedicadas a la investigación y manipulación
de material genético; definir, en todos los Estados de la Federación, los espacios territoriales y sus componentes que serán especialmente protegidos, no permitiéndose la
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alteración y la supresión, a no ser por medio de ley, siendo vedada cualquier utilización
que comprometa la integridad de los atributos que justifiquen su protección; exigir,
conforme a la ley, para la instalación de obra o actividad potencialmente causante de
significativa degradación del ambiente, un estudio previo de impacto ambiental, al
que se dará publicidad; controlar la producción, la comercialización y el empleo de
técnicas, métodos y sustancias que comporten riesgo para la vida, la calidad de vida
y el medio; fomentar la educación ambiental; proteger la fauna y la flora, prohibir
las prácticas que pongan en riesgo su función ecológica, ocasionen la extinción de
especies o sometan a los animales a crueldad etcétera.
De otro lado, el artículo 5º, inciso XXXV, de la CF, cuida del derecho de acceso
a la justicia, ya que la ley no excluirá, de la apreciación del Poder Judicial, el examen
del daño o de la amenaza de daño, a derecho.
Téngase en cuenta que, en Brasil, no se adoptó el sistema del contencioso administrativo como en otros países, en los cuales hay un órgano administrativo jurisdiccional
específico, encargado de aunar esfuerzos y de distribuir la justicia administrativa en el
Estado; de salvaguardar la legalidad de la actuación de la autoridad frente al particular; de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, para asegurar los derechos
fundamentales, y, en última instancia, de proporcionar medios para la concretización
del Estado de derecho democrático.
En este país, solamente el Poder Judicial tiene la función jurisdiccional para conocer, procesar y resolver litigios, in casu, de cuño ambiental, así como, para ejecutar
las respectivas sentencias en materia administrativa, civil, penal etcétera.
La Constitución Federal trata del derecho al ambiente ecológicamente equilibrado
como un derecho fundamental de tercera generación, considerado cláusula pétrea
(artículo 60º, § 4º, IV, de la CF).
No sólo los particulares, sino también la Administración Pública y el Poder
Judicial, están obligados a proteger el ambiente; los dos últimos tienen a su disposición instrumentos para esa desiderata, es decir, mecanismos para buscar y aplicar
la justicia ambiental.
El ambiente es considerado un bien de uso común del pueblo, bajo régimen especial, y esencial para la calidad de vida, por ello, la utilización del patrimonio ambiental
debe ser objeto de tutela jurídica y de preocupación del legislador, del administrador
público, de los jueces y de los particulares, en fin, de toda la sociedad.
Uno de los más relevantes mecanismos de la gestión ambiental es la posibilidad
de ofertar justicia a quien la procura, donde la necesidad de propiciar e incrementar
una mayor accesibilidad a los instrumentos y procedimientos jurídicos destinados a
la protección ambiental y a la solución pronta y útil de conflictos relativos a actos y/o
omisiones que causen daño o amenaza de daño al ambiente.
El ofertar la justicia ambiental de manera pronta, célere y efectiva, tiene como
meta el cumplimiento de las normas protectoras del medio ambiente, utilizando varios
procedimientos jurídicos, judiciales y extrajudiciales, con la perspectiva civil, penal
y administrativa.
A pesar de la existencia de una vasta legislación ambiental, se ha verificado la
demora en la prestación jurisdiccional y administrativa, por muchas razones, entre las
cuales: un elevado índice de litigación, número insuficiente de servidores públicos,
falta de capacitación específica de éstos en algunos sectores, la complejidad de los
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asuntos a dirimir, incluso con necesidad de pareceres técnicos, altos costos, posibilidad
de interposición de muchos recursos judiciales en la legislación procesal civil.
El artículo 6º, I, de la Convención Europea de los Derechos del Hombre y de las
Libertades Fundamentales, de 3.9.1953, afirma que las personas tienen derecho a que
sus causas sean examinadas y juzgadas de modo equitativo y público, en un plazo
razonable, por tribunal dotado de independencia e imparcialidad, fijado en ley.
Dicha convención no obliga a un juicio inmediato, tampoco impone sanción a
la no prestación de la jurisdicción, sin embargo, dice que existe derecho a la misma
en cierto plazo, cuya racionabilidad debe ser verificada a la luz de algunos factores,
como el grado de dificultad del proceso, y el comportamiento de las partes y de las
autoridades encargadas de las demandas.1
La inobservancia del principio de la racionabilidad en la duración del proceso
puede generar responsabilidad internacional del Estado por daños a las partes y, no
habiendo acuerdo amistoso para la resolución del litigio, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea tiene competencia para juzgar acciones indemnizatorias de las
víctimas contra el Estado (artículo 171 del Tratado de la Unión Europea).
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8º, I), firmada en
San José de Costa Rica, el 22.11.1969, en vigor desde 1978, asevera que todas las
personas tienen derecho a ser oídas, con las garantías indispensables y en un plazo
razonable, por un magistrado o tribunal competente, independiente e imparcial, creado por ley, para presentar su defensa contra la acusación criminal, o para fijación de
sus derechos y obligaciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el
órgano jurisdiccional del sistema regional de los Estados americanos participantes de
esa Convención, habiéndose Brasil adherido a ella, el 25.9.1992, siendo incorporada
al Ordenamiento Jurídico por el Decreto 678, de 6.11.1992.
El inciso LXXVIII del artículo 5º de la Constitución Federal, con la Enmienda
Constitucional 45, de 8.12.2004, estableció que el lapso de tiempo de tramitación de
los procesos judiciales y administrativos debe pautarse por la racionabilidad, para que
la decisión sea ágil, pronta y eficaz, lo que es de suma importancia para la efectiva
distribución de la justicia, ya sea en lo tocante a la gestión ambiental, o a efectos de
la propia aplicación de la justicia ambiental.
No hay duda de que el retraso en la solución de los procesos constituye un obstáculo al esfuerzo de distribución de la justicia administrativa y judicial, así como en
la concretización del derecho al ambiente ecológicamente equilibrado, o sea, para
su efectividad.
Éste es uno de los principales motivos por los cuales se han editado alteraciones en
diversos diplomas legislativos, para la agilización de procedimientos administrativos
y judiciales, especialmente en lo que respecta al proceso civil, como la Ley 11.187, de
19.10.05, restringiendo la posibilidad de recursos, y la Ley 11.232, de 22.12.05, sobre
el cumplimiento de las sentencias en el proceso de conocimiento, con la revocación
de dispositivos sobre la ejecución fundada en título judicial. También, se han editado
leyes extravagantes para que la prestación jurisdiccional se haga de modo más ágil,
como la Ley de los Juzgados Especiales Civiles y Criminales de la Justicia Estadual
1. BARRETO, Ireneu Cabral. A Convenção Européia dos Direitos do Homem, p. 37
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(Ley 9.099, de 26.9.95) y la Ley de los Juzgados Especiales Civiles y Criminales de
la Justicia Federal (Ley 10.259, de 12.07.01), y modificaciones ulteriores.
2. Instrumentos jurídicos de gestión ambiental
La Ley 6.938/81 (LPNMA), importante marco legislativo para la protección ambiental,
modificó el tratamiento de la materia, que se hacía de forma aleatoria e inarmónica,
para hacerlo de forma holística; estableció objetivos: preservación, mejoría y recuperación de la calidad ambiental, que permite la vida, visando garantizar condiciones
para el desarrollo socioeconómico, intereses de la seguridad nacional y protección de
la dignidad de la vida humana. En resumen, tuvo como objetivo el desarrollo económico-social con la preservación de la calidad del ambiente y del equilibrio ecológico, o
sea, un desarrollo sustentable; creó los mecanismos de la política nacional ambiental,
además del Sistema Nacional de Medio Ambiente (SISNAMA), etcétera.
Fijó, aun, los principios de la gestión pública ambiental nacional, entre varios otros
del derecho ambiental, como el de la prevención, el de la precaución, el de la información, el de la cooperación, mediante racionalización del uso del suelo, del subsuelo,
del agua y del aire; planeamiento e inspección del uso de los recursos ambientales;
protección de los ecosistemas, con la preservación de las áreas representativas; control
y zonificación de las actividades potencial o efectivamente contaminantes; incentivos
al estudio e investigación de tecnologías enfocadas al uso racional y la protección de
los recursos ambientales; monitoreo de la calidad ambiental; recuperación de áreas
degradadas; protección de áreas amenazadas de degradación; educación ambiental
(artículo 2° ley. cit).
Indicó, además, los instrumentos de la Política Nacional del Medio Ambiente con
fundamento, especialmente, en los principios de la prevención y de la precaución,
a saber: establecimiento de estándares de calidad ambiental; zonificación ambiental; evaluación de impactos ambientales; licenciamiento y revisión de actividades
efectiva o potencialmente contaminantes; incentivos a la producción e instalación
de equipamientos y a la creación o absorción de tecnologías dirigidas a mejorar la
calidad ambiental; creación de espacios territoriales especialmente protegidos por el
Poder Público Federal, Estadual y Municipal, como áreas de protección ambiental,
de relevante interés ecológico y reservas mineras; sistema nacional de informaciones
sobre el ambiente; sanciones disciplinarias o compensatorias por el incumplimiento
de las medidas indispensables para la preservación o corrección de la degradación
ambiental; creación del Informe de Calidad del Medio Ambiente con su divulgación;
garantía de la prestación de informaciones relativas al Medio Ambiente, obligándose
el Poder Público a producirlas cuando no existan; Registro Técnico Federal de actividades potencialmente contaminantes y/o que usen recursos ambientales (artículo
9° ley cit.).
Resáltese que esa ley trató de exigir no sólo la evaluación de impactos ambientales,
sino también el licenciamiento y la revisión de actividades efectiva o potencialmente
contaminantes, habiendo innovado al imponer el previo licenciamiento, por los órganos públicos competentes, para obras y actividades que usen recursos ambientales que
puedan, de cualquier forma, causar degradación en el medio ambiente, sin perjuicio
de otras licencias legítimas en la especie (artículo 10 ley cit.).
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La tutela preventiva puede ser efectuada por el estudio previo de impacto ambiental, el manejo ecológico, la zonación, la protección, la expropiación, el derecho de
antena, las unidades de conservación, la actuación del Poder Público en el ejercicio
del poder de policía, previniendo (por ejemplo con leyes, decretos, autorizaciones
etc.) o reprimiendo (con sanciones administrativas) los abusos contra el ambiente y la
tutela reparadora, v.g., la acción popular ambiental, la acción civil pública, el writ of
mandamus ambiental colectivo o individual, la acción directa de inconstitucionalidad
por acción u omisión, el writ of injunction, etcétera.2
El estudio previo del impacto ambiental (EPIA) es un importante instrumento
preventivo y debe ser usado para la instalación de obra o actividad potencialmente
causante de significativa degradación del medio ambiente, garantizándose su publicidad (artículo 225, § 1.º, IV, de la CF).
3. Responsabilidad por infracción contra las normas de protección del medio
ambiente
Además de la responsabilidad penal y administrativa por violación de las normas
penales y administrativas ambientales, a LPNMA acogió varios principios dederecho
ambiental, entre ellos el del contaminador-pagador, imponiéndole al contaminador y
a l predador la obligación de recuperar y/o indemnizar por los daños causados, y el
del usuario-pagador (artículo 4.º, VII, ley cit.). Acogió la teoría de la responsabilidad
civil objetiva por daños ambientales, independientemente de culpa, para obligar al
contaminador a indemnizar y/o reparar los daños causados al ambiente y a terceros
(personas físicas o jurídicas, de derecho público o de derecho privado), además de
dar legitimidad al Ministerio Público (Federal o Estadual) para proponer acción de
responsabilidad civil y criminal, por daños al entorno (artículo 14, § 1°, ley cit.).
La LPNMA fue recepcionada y debe ser interpretada con los dispositivos de la CF
sobre protección ambiental, sobre todo su artículo 225, que prevé la responsabilidad
de los infractores por conductas lesivas al ambiente, personas físicas o jurídicas,
con sanciones penales y administrativas, independientemente de la obligación de
reparación de los daños. Por tanto, en el ordenamiento jurídico brasileño, existen
varios instrumentos de tutela ambiental de cuño preventivo, reparativo y sancionador,
material y procesal, administrativo, penal y civil.3
4. Participación de la sociedad en la protección del medio ambiente
La participación de la sociedad en los procesos decisorios de políticas públicas ambientales es indispensable para el desarrollo sustentable y para el Estado de derecho
democrático.
En efecto, “la Constitución de 1988 adoptó como concepto de desarrollo sustentable
aquel que no permite la privatización del ambiente, prioriza la democratización del
2. FIORILLO, Celso Antonio Pacheco e RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito ambiental e patrimônio
genético, p. 76-77.
3. FIORILLO, Celso Antonio Pacheco e RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito ambiental e patrimônio
genético, p. 74-75.
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control sobre el medio ambiente al definir medio ambiente como ‘bien de uso común
del pueblo, y exige el control del capital sobre el medio a través de instrumentos del
EIA, y muchos otros (...), que llaman a la comunidad a decidir”.4
La CF abre espacio a la participación del pueblo en la gestión ambiental, ya sea en
los procesos legislativos, administrativos o judiciales, para que las decisiones sobre el
medio ambiente se tomen con base en el interés público. La ciudadanía es uno de los
fundamentos del Estado de derecho democrático (artículo 1.º de la CF). También están
las garantías de participación de la colectividad en las decisiones en la Administración
Pública (artículo 5.º de la CF), como el derecho de información, petición de certificación, obligar a los órganos públicos a prestar informaciones individuales o generales,
excepto en las hipótesis excepcionales de sigilo; acciones judiciales ambientales como
acción popular, acción civil pública, writ colectivo para la obtención de informaciones y
certificaciones (artículo 5.º, XXXIII y XXXIV, de la CF), acción de injunción, cuando,
en falta de ley, pueda ocasionarse daño al ambiente (art. 5.º, LXXI, de la CF), acción
declaratoria de inconstitucionalidad de ley o acto normativo; participación en el proceso
legislativo mediante leyes ambientales propuestas por el pueblo (artículos 14 y 61, caput
y § 2.º, de la CF) o por referéndum o plebiscito popular.
En el Capítulo de la Comunicación Social, de la CF, están garantizados el derecho
a la información, el de ser informado y el de no ser compelido a dar informaciones
que puedan perjudicar la calidad de vida; la libertad de información, concerniendo
a la ley federal fijar los medios legales que aseguren la defensa contra programas o
programaciones de radio y televisión que contraríen los principios del artículo 221,
y la publicidad de productos, prácticas y servicios perjudiciales a la salud y al medio
ambiente (artículo 220, § 3°, II, de la CF).
La Ley 6.938/81 disciplina, aun, el derecho a las informaciones relativas al ambiente, imponiendo al Poder Público el deber de prestarlas y de producirlas cuando
no existan (artículo 9.º, XI). El art. 10 trata del deber de informar a la colectividad,
vg, el pedido de licencia y la respectiva decisión administrativa deben ser publicados
en la prensa oficial o periódico de gran circulación (artículo 10, § 1.º).
El Principio 10 de la Declaración de Río, de 1992, incentiva la participación de los
ciudadanos en la protección ambiental, tanto individuos como asociaciones sin fines
de lucro. También la Convención sobre el Acceso a la Información y Participación
del Público en el Proceso Decisorio y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio
Ambiente, Aarhus-Dinamarca, de 25.6.98, promovida por el Comité de Políticas de
Medio Ambiente de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas,
en vigor a partir de 30.10.2001, dice en su artículo 2º, apartado 3: “ La expresión
“informaciones sobre ambiente” designa toda la información disponible bajo forma
escrita, visual, oral o electrónica, o bajo cualquier otra forma material, sobre : (...)”,
pasando a explicitar los aspectos pertinentes al asunto, incluso que “público interesado” significa, también, participación de las Organizaciones No Gubernamentales.
La Convención de Johannesburgo, de 2002, en el apartado 23 afirma: “el desarrollo
sustentado supone una perspectiva a largo plazo y una amplia participación en la
4. ARRUDA, Geovana Maria Cartaxo de. A participação pública na defesa do meio ambiente. Implementação de um desenvolvimento sustentável. 5 anos após a ECO-92 . Anais do Congresso Internacional de
Direito Ambiental. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1997. p. 245-24.
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elaboración de políticas, en la toma de decisiones y en la implementación en todos
los niveles. Como aparceros sociales, continuaremos en la acción en pro de aparcerías
estables, que reúnan los principales grupos interesados, respetando su independencia,
teniendo, cada uno, un importante papel a desempeñar”.
En Brasil, hay varios ejemplos como el del artículo 19 de la Ley 7.802, de 11.07.89,
Ley de Agrotóxicos, reglamentada por el Decreto 4.704, de 4.1.2002, que aduce que debe
tenerse en consideración los informes de organismos internacionales de alimentación
(FAO), medio ambiente (PNUMA) y salud (OMS), obligando a los órganos responsables
a hacer la evaluación técnica del producto y a tomar medidas de prohibición o suspensión
del uso, cancelación o suspensión del registro, limitación a la comercialización, prohibición de importación. La Ley 10.650/2003 dispone sobre el acceso público a los datos e
informaciones de los órganos del Sistema Nacional del Medio Ambiente (SISNAMA). El
Decreto 99.274, de 06.06.90, que reglamenta la Ley 6.902, de 27.04.81 y la Ley 6.938/81,
cuyo art. 5º cuida de la estructura del SISNAMA y la composición de los órganos del
Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), permite la participación de la
sociedad en la formulación y ejecución de políticas públicas ambientales en órganos
colegiados con poderes normativos (a ejemplo de otros como en el IBAMA y órganos estaduales y municipales), tanto que el Plenario está compuesto por varias personas,
incluso 21 representantes de entidades de trabajadores y de la sociedad civil, siendo dos
representantes de entidades ambientalistas de cada una de las regiones geográficas del país;
un representante de una entidad ambientalista de ámbito nacional; tres, de asociaciones
legalmente constituidas para la protección de los recursos naturales y del combate a la
polución; uno, de entidades de trabajadores rurales; uno, de empresarios, etcétera. La Ley
11.105, de 24.3.05, Ley de Bioseguridad, reestructuró la Comisión Técnica Nacional de
Bioseguridad (CTNBIO), y, en el artçiculo 11, estableció la composición, con carácter
consultivo y deliberativo, para dar apoyo técnico y de asesoramiento al Gobierno Federal
en la elaboración e implementación de la Política Nacional de Bioseguridad (PNB) de
Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y sus derivados, con la participación
de la sociedad en órganos administrativos para la protección ambiental, incluyendo 27
ciudadanos brasileños de competencia técnica reconocida, de notoria actuación y saber
científicos, con grado de doctor y relevante actividad profesional en el área de bioseguridad,
biotecnología, biología, salud humana y animal o ambiente. La Ley 9.790, de 23.3.99,
regula la calificación de las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro
como Organizaciones de la Sociedad Civil de Interés Público (OSCIPS), que pueden
tener como objetivo la tutela ambiental y el fomento del desarrollo sustentable.
5. Estudio de Impacto Ambiental e Informe de Impacto Ambiental (EIA/RIMA)
y participación de la sociedad
El Decreto 88.351, de 1º.6.1983, alterado por el Decreto 99.274, de 6.6.1990,
reglamentó la Ley 6.938/81 y le confirió al Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) competencia para establecer los criterios del EIA, para el
licenciamiento ambiental.5
5. MILARÉ, Edis e BENJAMIN, Antonio Herman V. Estudo prévio de impacto ambiental, p.17-25.
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El CONAMA editó la Resolución 001, de 23.01.1986, con las definiciones,
responsabilidades, criterios y directrices generales, para uso e implementación, en
el licenciamiento ambiental de obras o actividades que puedan causar daño al medio
ambiente, y Evaluación de Impacto Ambiental (AIA). En ésta, puede ser necesario el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y su respectivo Informe de Impacto Ambiental
(RIMA). 6
El EIA/RIMA debe ser elaborado por un equipo multidisciplinar y habilitado que no
dependa, directa o indirectamente, del proponente del proyecto, el cual es responsable,
técnicamente, de los resultados que han de ser analizados por el SISNAMA, es decir,
el órgano estadual competente, y el IBAMA, federal, en carácter suplementario.
El EIA y el RIMA son obligatorios para las actividades contenidas en la mencionada Resolución, aunque el papel no es taxativo, vg, carreteras con dos o más carriles
de circulación, puertos, obras hidráulicas para explotación de recursos hídricos con
ciertas características, extracción de combustible etcétera.
El EIA debe contener, como mínimo, ciertos aspectos técnicos como diagnóstico
ambiental del área de influencia del proyecto, descripción y análisis de los recursos
ambientales y sus interacciones con el medio físico y biológico y los ecosistemas
naturales y el medio socioeconómico, análisis de los impactos ambientales del proyecto y sus alternativas, medidas mitigadoras de los impactos negativos, programa de
acompañamiento y monitoreo de los impactos positivos y negativos etcétera.
El RIMA representa las conclusiones del EIA y debe tener requisitos mínimos,
como objetivos y justificación y descripción del proyecto y alternativas tecnológicas
y de localización, resumen de los resultados de los estudios de diagnóstico ambiental
del área de influencia del proyecto, descripción de los impactos ambientales de la implantación y operación de la actividad, caracterización de la calidad ambiental futura
del área de influencia, descripción del efecto esperado de las medidas mitigadoras,
programa de acompañamiento y monitoreo de los impactos y recomendaciones sobre
la alternativa favorable.
La evaluación de los efectos de algunos proyectos de actividades o obras es uno
de los instrumentos fundamentales de la participación de la Administración Pública
y el pueblo en la prevención de daños al medio ambiente, considerando los objetivos
de preservación, de mejora y de recuperación de la calidad ambiental, imprescindibles
para el desarrollo socioeconómico y la dignidad de los seres humanos.
El RIMA (artículo 9.º de la Resolución CONAMA 001/86) es parte integrante del
EIA, y debe contener los elementos necesarios7 para el perfecto conocimiento de las
personas. Su redacción ha de ser accesible al público, para incentivar la discusión
de la colectividad respecto a la evaluación realizada de los impactos ambientales y, de
esa forma, llegar a una conclusión sobre la idoneidad o no de la obra o actividad.
Por ello, “estas formalidades en la presentación del RIMA, como puede verse, son
de obediencia obligatoria y su incumplimiento impide el acceso de la población a la
adecuada información sobre las características y repercusiones económicas, sociales y
ambientales del emprendimiento, condición esencial para la participación de la colectividad en el proceso de licenciamiento sujeto al EIA. Y la ausencia o deficiencia de la
6. MILARÉ, Édis e BENJAMIN, Antonio Herman V. Estudo prévio..., cit., p.17-25.
7. MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente, p.513.
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participación popular, a lo largo del procedimiento, por defectos en la comunicación
de las informaciones sobre la actividad proyectada, compromete, sin duda, la validez
de las licencias que, al final, fueran, eventualmente, concedidas”.8
La solicitud de licencia ambiental debe ser publicada en la prensa oficial y en
periódico local o regional de gran circulación, resguardando el sigilo industrial, si
así fuera solicitado y una vez demostrada su pertinencia.
Como relata el párrafo anterior, el artículo 225, § 1.º, IV, de la CF exige la publicación de la evaluación de impacto ambiental, del modo en que fue recepcionado el
artículo 11 de la Resolución 001/86 del CONAMA, que impone que el RIMA sea accesible al público, como obligación del Poder Público de informar a la colectividad.
La celebración de audiencias públicas9 –que constituyen también uno de los principales instrumentos de participación de la sociedad, para la efectividad de la tutela
ambiental– es necesaria para la perfecta información a la colectividad, en lo que
se refiere a la posibilidad de entablar discusiones sobre el emprendimiento10 con la
posibilidad de interferir en los procesos decisivos sobre actividades potencialmente
nocivas al ambiente, o sea, en la orientación de las políticas públicas ambientales.
El procedimiento administrativo para licenciamiento ambiental es tratado por
la Ley 9.784, de 29.1.1999, en la Administración Pública Federal, debiendo ser
informado de todos los aspectos de los actos procedimentales, no sólo el órgano
licenciador sino también la colectividad. Así, esta ley obliga al Poder Público a
divulgar oficialmente los actos administrativos, excepto en los casos de sigilo, y los
administrados en cuanto al deber de prestar las informaciones solicitadas (artículos
2.º, V, 3.º, II y III, y 4.º, IV).
La Resolución CONAMA 237, de 19.12.97, a su vez, establece directrices para los
procedimientos de licenciamiento ambiental. Téngase en cuenta que la mencionada
norma revocó disposiciones de la Resolución CONAMA 001/86, principalmente los
artículos 3° y 7°, perfeccionó el sistema de información a la colectividad y propició su
participación en la gestión e inspección ambiental, incluso en cuanto a la publicación y a
las audiencias públicas; conceptuó el licenciamiento y las licencias ambientales, estudios
ambientales e impacto ambiental regional; estableció, en el artículo 3º, que la licencia
ambiental para emprendimientos y actividades consideradas, efectiva o potencialmente,
degradantes del ambiente, depende de EIA/RIMA previo, con la debida publicidad y
garantizadas las audiencias públicas, cuando indispensables, conforme reglamentación;
fijó las competencias de los órganos: Federal, Estaduales, Municipales y del Distrito
Federal para el licenciamiento; en el artículo 7°, dice que los emprendimientos serán
licenciados en un único nivel de competencia, motivo de críticas, incluso del vicio de
inconstitucionalidad, porque la competencia material de los entes políticos es común
para proteger el ambiente y combatir la polución (artículo 23 de la CF); ya en el artículo
10, preceptúa que el licenciamiento ambiental pasa por etapas: solicitud de la licencia
con documentos, proyectos y estudios ambientales, seguido de publicación, con audiencias públicas, cuando fueran necesarias, y de la concesión o denegación de la licencia,
también con publicación (artículo 10, II, V y VIII, de la Res. cit.). Los entes políticos
8. MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Impacto ambiental. Aspectos da legislação brasileira., p.52-53
9.MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito ambiental brasileiro, p.240
10. ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, p.239-241.
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de la Federación, para que puedan ejercer sus competencias licenciatarias, tienen que
crear Consejos de Medio Ambiente, con carácter deliberativo y participación social, y
con profesionales legalmente habilitados (artículo 20 de la Res. cit).
La Resolución CONAMA 009/87 reglamenta las audiencias públicas en el licenciamiento en que haya estudio previo EPIA/RIMA con el objetivo de exponer el RIMA y
recoger críticas y sugerencias, so pena de nulidad ante la falta de su aplicación, en los
casos en que son obligatorias. Vale resaltar que las Resoluciones CONAMA 1/86 y 009/87
preceptúan que estas audiencias no son indispensables, excepto si el órgano competente
las juzga necesarias, antes de la ejecución del EPIA/RIMA; o si fueran solicitadas por una
entidad civil, por el Ministerio Público o por cincuenta o más ciudades, en 45 días desde
la fecha de recepción del RIMA. Debe haber divulgación de la audiencia y realización de
ésta en local accesible. La respectiva acta y los anexos, con el RIMA, serán analizados por
el licenciador, que dará el parecer final, en cuanto a la aprobación o no del proyecto.
6. Conclusión
Todavía no se consiguió la total participación popular en la gestión y en la inspección
ambiental, porque no puede considerarse realizada la publicación del EPIA/RIMA
por el mero hecho de dejar la documentación a disposición del público en bibliotecas o centros de documentación de reparticiones públicas, o designando audiencias
públicas, como dice la Resolución 237/97, “cuando fuera necesario”, a criterio de la
Administración Pública, lo que obstaculiza la aplicación de varios principios como
el de la prevención, el de la precaución en relación a daños ambientales, el de la
información y el de la participación.
Además, es posible formular críticas al EPIA/RIMA11, porque, vinculado al licenciamiento ambiental, puede dar pie a presiones económicas y políticas, aparte de a
situaciones en que haya falta de capacidad científica de los equipos multidisciplinares
y de los órganos públicos para el análisis de la documentación. También, puede haber
problemas con los métodos científicos usados, que son de libre elección, o con la
ausencia de indicación de los mismos.
De todos modos, el ordenamiento jurídico brasileño cuenta con una vasta legislación cuyo objetivo es proteger el ambiente y al ser humano, concerniendo a los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, bien como a todas las personas, o sea, a
toda la sociedad, reunir todos los esfuerzos para tutelar el derecho al ambiente ecológicamente equilibrado, permitiendo la realización de la verdadera Justicia Ambiental,
en definitiva, el Estado de Justicia Ambiental.
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Capítulo I:
Introducción

Al hablar de derecho ambiental, hablamos no sólo de una nueva rama de la ciencia

jurídica, actualmente esta siendo concebido y elaborado como un instrumento de la
nueva política social que discrepa profundamente con varias de las premisas directoras
de la civilización humana.
Ciencia y tecnología han hecho aportes positivos a la humanidad, pero también han
sido utilizadas para cometer crímenes aberrantes en contra de la vida del ser humano
y de toda la creación. Una de las principales causas de agresión a la vida es el afán de
dominio de la naturaleza, que se convierte en ideología en las sociedades modernas. Esta
sed de lucro y desarrollo irracional es motivo de la pauperización de la mayor parte de
la población humana, la degradación y contaminación de la naturaleza.
De esta manera se ha puesto en peligro no solamente la vida de todas las personas,
sin distinción de razas, estratos sociales o recursos económicos, sino de todos los seres
vivos con los cuales compartimos la tierra.
En relación con la política, la gestión y la normativa ambiental en el ámbito regional, podemos mencionar que a partir de unas décadas atrás, se ha desencadenado
la promulgación de numerosas leyes ambientales, lográndose un importante avance
en las normas. Sin embargo, en muchos casos ha sido un crecimiento desordenado,
acorde con las necesidades del momento, existiendo superposiciones, vacíos y contradicciones en el conjunto de la legislación ambiental que imposibilitan un eficaz
funcionamiento de las mismas.
El principal problema de Paraguay en esta materia, podría ser el de no contar con
una Ley Marco o General que ordene la legislación ambiental vigente.
La importancia del problema no es sólo nacional, sino que regional. Tenemos que
recordar que en 1991, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay suscribieron el Tratado
de Asunción que crea el Mercosur (Mercado Común del Sur). Éste deberá ajustar sus
proyectos comerciales y los de políticas ambientales.
Entre sus objetivos principales con relación con el ambiente, el Tratado del Mercosur establece que bebe ser alcanzado el más eficaz aprovechamiento de los recursos
disponibles y la preservación del ambiente afirmándose el principio de desarrollo
sostenible para la optimización del uso de los recursos naturales en el presente y
con miras a las generaciones futuras. Así también, se afirma que las transacciones
comerciales deben incluir los costos ambientales causados en las etapas productivas,
sin transferirlos a las generaciones futuras.
Hay que tener presente, al estudiar al Mercosur, la gran cantidad de recursos
naturales con los que cuenta, como el ecosistema que representan las Amazonas, para
la región y para todo el mundo. También podemos referirnos al Acuífero Guaraní,
que estaría entre las mayores reservas de agua dulce subterránea del mundo.
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Por los motivos mencionados, he decidido realizar un trabajo que estudie detalladamente los beneficios de adoptar una Ley Marco Ambiental para Paraguay, ya que somos
el único país en la región que no cuenta con una norma de estas características.
En el presente trabajo de investigación se estudia la historia del derecho y la política ambiental nacionales. Luego se analiza la totalidad de la legislación ambiental
vigente en el país describiendo sus desperfectos en cuanto a su aplicación y por
último se establecen las reglas que debe seguir el país para mejorar la legislación
ambiental actual.
Capítulo II:
Ley Marco Ambiental
1. Definición
La Ley Marco Ambiental (LMA) es una norma que regula lo concerniente a los recursos ambientales. Pero para llegar a una definición o concepto debemos utilizar un
mecanismo que abarque el gran espectro que cubre nuestra materia.
Por un lado tenemos que una ley es un precepto dictado por autoridad competente que manda o prohíbe una cosa. Estamos de acuerdo que una ley integra el
derecho positivo de un país y que éste es el conjunto de disposiciones y normas de
cumplimiento obligatorio que rigen las actividades de una sociedad o de hombres
en su vida social.
En relación con la palabra “marco”, la misma esta definida como “límite en que
se encuadra un problema, cuestión, etapa histórica, etcétera1. Utilizando dicho concepto, concluimos que “marco”, sería el límite en que debe encuadrarse la legislación
ambiental de un país. Debemos recordar que son varios los países que poseen una
LMA pero algunos optan por la no utilización de la palabra “marco” cambiándola por
“general” o “bases”. Cualquiera de estas tres acepciones tiene el mismo significado
cuando nos referimos a materia ambiental.
Ambiental, es todo lo relativo al ambiente, que en nuestra materia sería conceptuado como el conjunto de recursos que nos rodea.
Para definir LMA no podemos olvidarnos de lo referente a la política ambiental,
entendida como el conjunto de medidas, prácticas, hechos, instituciones y determinaciones que adopta el gobierno de un estado en materia ambiental.
Luego del presente estudio de definición de LMA, podemos concluir diciendo
que Ley Marco Ambiental es una norma general dictada por autoridad competente,
de cumplimiento obligatorio, que delimita las disposiciones y las medidas políticas
a ser adoptadas en un país determinado en relación con el ambiente.
2. Beneficios
Ahora bien, ¿cuales son los beneficios que otorga a un país la implementación de
una LMA?
1. Larousse. Diccionario Enciclopédico. Edición 2001, Pág. 640
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Teniendo en cuenta los diferentes aspectos en relación con las problemáticas
ambientales de cada país, una LMA otorga a los países que lo adoptan los siguientes
beneficios:
a) Cumplir con los preceptos constitucionales ambientales (si el país los
tuviere) creando una norma que garantice a todas las personas el derecho a
vivir en un ambiente sano.
b) Establecer una norma marco en la cual se dé un proceso ordenador de la
normativa ambiental existente y futura, solucionando de ese modo los problemas ambientales existentes y evitando la generación de otros nuevos.
c) Crear los instrumentos de política nacional ambiental para una eficiente
gestión, a modo de dar una adecuada protección ambiental y servir de orientación a la normativa vigente y a las futuras normas que se dicten.
d) Establecer, en una normativa legal y única, las definiciones, principios,
criterios y procedimientos regulares básicos inspiradores de toda la legislación
en materia ambiental.
e) Disponer de un cuerpo legal general al cual pueda referirse toda normativa
ambiental.
Capítulo III
Derecho Comparado
1. Derecho comparado de leyes generales de ambiente
En el presente punto de investigación, se realizará un estudio de varias leyes marco
o generales que puedan ser de influencia en un anteproyecto de ley marco ambiental
de Paraguay. Creímos conveniente estudiar leyes que posean características propias
en relación con su forma de redacción, antecedentes, año de redacción, situación de
ordenamiento político de los países y de otras variantes que nos otorgan un espectro
amplio de las leyes generales ambientales en el ámbito internacional.
Además de lo dicho con anterioridad, para la elección de las leyes se tuvo en cuenta
la similitud de legislación con que cuenta el país en relación con otros y la situación en
relación con recursos, patrimonios, étnicas tribales y aspectos geográficos de Paraguay.
Es por ello que preferimos el estudio de leyes marco sudamericanas y especialmente
de los países miembros del Mercosur, del que Paraguay es miembro. En conclusión,
fueron estudiadas más de 15 leyes marco, generales o bases ambientales, pero solamente integramos a este trabajo el estudio detallado de las leyes de Chile, Colombia,
Brasil, Bolivia, Argentina y el Acuerdo Marco sobre Ambiente del Mercosur.
1.1 Chile
La Ley de Bases del Medio Ambiente chilena es la Nº19.300. Luego del estudio de
la misma podemos mencionar que establece distintos espacios de toma de decisiones
políticas ambientales.
La norma en cuestión es un cuerpo legal –básicamente instrumental– con alcance
operacional, en cuanto a las herramientas que crea y pone a disposición de la comunidad, e institucional por la estructura de gestión que establece y desarrolla.
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El carácter operacional se manifiesta por contener, entre otros, definiciones y
procedimientos para la creación de normas primarias y secundarias de calidad, educación ambiental, planes de manejo, prevención y descontaminación. El principal
instrumento de gestión ambiental que se crea y desarrolla es el Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental (SEIA).
Por otra parte, el carácter institucional de esta ley se manifiesta en la creación de
la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).
Cabe mencionar, que la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente de Chile,
como la mayoría de las leyes marco, no pretende cubrir todas las materias que se
relacionan con el ambiente, pues se requieren leyes especiales que regulen en detalle
aquellas áreas que representen complejidades particulares.
Los objetivos principales de esta ley se pueden expresar de la siguiente manera:
1. Dar contenido concreto y desarrollo jurídico adecuado a la garantía constitucional que asegura a todas las personas el derecho a vivir en un ambiente libre
de contaminación.
1. Crear la institucionalidad que permita, en el ámbito nacional, solucionar los
problemas ambientales existentes y evitar la generación de otros nuevos.
2. Crear instrumentos para una eficiente gestión, para dar una adecuada protección ambiental y servir de orientación a la misma normativa vigente en la
materia y futura legislación y reglamentación que se dicte.
3. Disponer de un cuerpo legal general al cual pueda referirse toda normativa
ambiental.
4. Incorporar la regulación ambiental al desarrollo del país, con el propósito de
evitar el deterioro ambiental y de asegurar una economía sustentable.
5. Establecer criterios para la definición de objetivos de calidad ambiental,
y regular los procedimientos para medir los impactos ambientales en
las decisiones sobre los proyectos y actividades susceptibles de causar
impacto ambiental.
En el articulado de la ley están las definiciones de biodiversidad o diversidad biológica, patrimonio ambiental, contaminación, elementos contaminantes,
daño ambiental, desarrollo sustentable, impacto ambiental, medio ambiente y
recursos naturales.
1.2 Colombia
Otra ley estudiada es la de Colombia, importante para nosotros puesto que la Constitución Nacional Paraguaya de 1992 tiene como antecedente para los preceptos
ambientales la carta magna de dicho país.
La ley general colombiana es la Nº 99/93 “por la cual se crea el Ministerio del
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental y se dictan otras disposiciones.” Dicha ley fue parcialmente
modificada por varias normas.
La presente ley contiene 118 artículos y es una de las más extensas del estudio, no
por la cantidad de artículos sino por la extensión de los mismos. Otra de sus características es la derogación de varios de sus artículos, por lo cual los omitiremos.
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La ley esta subdividida por títulos, mencionando en el primero los fundamentos
de la política ambiental de Colombia, contemplando varios principios generales ambientales, a los que debe acogerse la política ambiental de dicho país.
El título segundo crea el Ministerio del Medio Ambiente como el organismo
encargado de la gestión ambiental y define sus atribuciones. Además se refiere al
Sistema Nacional ambiental, al desarrollo sostenible y al ordenamiento ambiental
del territorio.
El titulo 4º se refiere específicamente al Consejo Nacional Ambiental, creado con
el propósito de asegurar la coordinación intersectorial en el ámbito público de las
políticas, planes y programas en materia ambiental y de recursos naturales renovables.
Dicho Consejo lo integran el Ministerio del Medio Ambiente, varios Ministerios
dependientes del Poder Ejecutivo, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la
República y representantes de las gobernaciones, municipios, indígenas, comunidades
negras, gremios de producción agrícola e industrial, entre otros.
Otros puntos destacables de la ley son los relacionados al apoyo científico y técnico
del Ministerio del Medio Ambiente y a las corporaciones autónomas regionales, entes
corporativos de carácter público, creados por la ley. Se crean además las rentas de las
corporaciones autónomas regionales, estableciéndose tasas retributivas y compensatorias a la utilización directa o indirecta de atmósfera, agua y suelo.
La ley destina todo un capítulo a la EIA. Ellos lo denominan simplemente “Licencias Ambientales”, que para nuestro país es el resultado final de la EvIA.
Con relación a la planificación ambiental territorial, el artículo 63 de ley establece
que “A fin de asegurar el interés colectivo de un medio ambiente sano y adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio
natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte de
las entidades territoriales, se sujetará a los principios de armonía regional, gradación
normativa y rigor subsidiario definidos en el presente artículo.”
El título 12 establece las sanciones y las medidas de la Policía colombiana.
En relación con las sanciones, siempre teniendo en cuenta la gravedad y las características propias de las infracciones, la ley estipula las siguientes:
• Multas diarias relacionadas con salarios mínimos mensuales.
• Suspensión del registro o de la licencia, la concesión, permiso o autorización.
• Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo y revocatoria o caducidad del permiso o concesión.
• Demolición de obra, a costa del infractor.
• Decomiso definitivo de individuos o especímenes de fauna o flora o de productos o implementos utilizados para cometer la infracción.
Otras disposiciones de la ley son la creación del Fondo Nacional Ambiental y del
Fondo Ambiental de la Amazonía, además establece ciertas garantías laborales.
Culmina la ley con sus disposiciones finales de las que podemos destacar:
• Crea un cuerpo especializado ambiental en la policía nacional.
• Crea el Servicio ambiental estableciendo que 20 por ciento de los bachilleres que prestan el Servicio Militar Obligatorio, deberán prestar servicios
ambientales.
• Reconoce personerías jurídicas a entidades ambientalistas.
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Declara de utilidad pública e interés social la adquisición de bienes públicos
o privados, sea ésta por negociación directa o de expropiación, con el objetivo de ser utilizadas para la protección y el manejo de recursos naturales
renovables.
Integra una Comisión Revisora de la legislación ambiental.
Deroga expresa y tácitamente las disposiciones contrarias a la presente ley.

1.3 Brasil
Otra ley general o marco estudiada a cabalidad fue la del Brasil, pero ésta no será
detallada a profundidad en el presente estudio por una simple razón, Brasil posee
un sistema de gobierno federal, donde sus estados se manejan prácticamente como
países dentro de otro y por ende tienen amplísimas atribuciones que se reflejan en sus
competencias legislativas. En cambio, Paraguay es un país unitario.
Ahora bien, podemos decir brevemente que la Ley Nº 6.938 de 1981, que dispone
sobre la Política Nacional del Medio Ambiente, sus fines y mecanismos de formulación y aplicación y de otras providencias, cuenta con 21 artículos. Los detalles más
relevantes de la misma son:
• Cita principios, objetivos e instrumentos de la política nacional del ambiente.
• Contempla los conceptos de varios aspectos relacionados con el ambiente.
• Organiza el Sistema Nacional del Ambiente.
• Se crea el Consejo Nacional del Ambiente.
• Deroga expresamente las disposiciones en contrario.
Esta ley crea un hito en la historia del derecho ambiental en Brasil, hay un antes
y un después de la puesta en vigencia de dicha norma. La misma tuvo tanta eficacia
que es la causante de influir en todo un capítulo de la Constitución Federal Brasileña
de 1988.
Además de lo dicho, esta ley tan aplicable y eficiente es la causante de la creación
de varias normas ambientales que dieron fama a Brasil de poseer una de las mejores
legislaciones ambientales en el mundo.
1.4 Bolivia
La Ley del Medio Ambiente de Bolivia Nº 1333, de 1992, posee 118 artículos divididos en 12 títulos.
El primer título especifica las disposiciones generales. En ella encontramos como
objeto de la ley “la protección y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de
la población.”
En el mismo título se define el desarrollo sostenible, se declaran los recursos
naturales como de patrimonio del estado y a la presente ley como de orden publico,
interés social, económico y cultural.
El título 2º se refiere a todo lo relacionado con la gestión ambiental. Ahí, se
establecen las bases de la política ambiental y se crea en el marco institucional la
Secretaría Nacional del Medio Ambiente (SENMA) que se encarga de formular y
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dirigir la política nacional del ambiente en concordancia con la política general y
el desarrollo.
Por otro lado se crean consejos departamentales del ambiente en cada departamento
de Bolivia con el objetivo de definir las políticas, así como aprobar normas y reglamentos ambientales departamentales. Además, la ley crea secretarías departamentales del
ambiente como entidades descentralizadas de la SENMA e insta a la adecuación de la
estructura de organización de ministerios, organismos e instituciones públicas nacionales,
departamentales, municipales y locales que tengan relación con materia ambiental.
El artículo 12º, incorpora los instrumentos básicos de la planificación ambiental
de donde entresacamos, el ordenamiento territorial, los EIA, la información ambiental
y los mecanismos de coordinación y concertación intersectorial.
Otros temas de relevancia en la ley son las reglamentación de aspectos ambientales
estableciéndose deberes, obligaciones y parámetros relacionados con la calidad ambiental, a
las actividades y factores susceptibles de degradar el ambiente, a los problemas ambientales
derivados de desastres nacionales, cinco artículos que establecen medidas para la evaluación
de impactos ambientales y a los asuntos del ambiente en el contexto internacional.
El título 4 de la ley en estudio regula sobre los recursos naturales en general,
estableciendo disposiciones concretas con relación a los siguientes temas:
• Recursos renovables
• Recursos no renovables
• Agua
• Aire y atmósfera
• Suelo
• Bosques y tierras forestales
• Flora y fauna silvestre
• Recursos hidrobiológicos
• Áreas protegidas
• Actividades agropecuarias
• Recursos minerales, y
• Recursos energéticos
La ley establece políticas concernientes al ordenamiento ambiental y a los objetivos
de protección y conservación de recursos como los de migración, acceso de la población
a zonas en condiciones urbanizables y planificación de expansión de ciudades; siempre
tiene en cuenta las tradiciones de los pueblos indígenas, el uso racional de los recursos
y la participación directa de las comunidades tradicionales e indígenas.
Otros puntos relevantes de esta ley son las regulaciones referentes a salud, educación ambiental, ciencia y tecnología, participación ciudadana, fomento e incentivos
a las actividades del ambiente por el cual se crea el Fondo Nacional para el Medio
Ambiente (FONAMA) como organismo de administración descentralizada cuyo propósito es captar recursos financieros internos o externos dirigidos al financiamiento
de obras o proyectos relacionadas a los recursos naturales.
El título 11 de la ley 1.333 establece las medidas de seguridad, las infracciones
administrativas y civiles y los delitos ambientales otorgando a la SENMA la responsabilidad de la inspección y vigilancia.
En relación con las infracciones administrativas se establece que “las contravenciones a los preceptos de esta Ley y las disposiciones que de ella deriven serán
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consideradas como infracciones administrativas, cuando ellas no configuren un
delito….”(artículo 99).
En cuanto a los delitos ambientales, la ley estipula sanciones para actos como
quema de campos, contaminación de aguas, propagación de epizootias y plagas vegetales, delitos contra patrimonios, talas ilegales de bosques, caza y pesca en forma
irregular, comercialización de animales y vegetales, mal procesamiento de desechos
industriales y manipulación de desechos tóxicos peligrosos.
Las sanciones van desde una pena pecuniaria hasta la privación de libertad de
uno a 10 años, pudiendo aplicarse para algunos casos ambas sanciones. El artículo
114 de dicha ley expresa que “los delitos tipificados en la presente Ley son de orden
público y serán procesados por la justicia ordinaria con sujeción al Código Penal y
al Código de Procedimiento Penal.”
La presente ley culmina con disposiciones transitorias. Entre ellas establece un
plazo perentorio a ser fijado por una disposición legal para la adecuación de lo dispuesto en dicha norma, recalcando que dicho plazo no podrá ser mayor a los cinco años.
Por último, en su artículo 118º abroga y deroga expresamente todas las disposiciones legales contrarias a esta ley.
1.5 Argentina
La Ley General Argentina Nº 25.675, cuenta con 35 artículos y establece los presupuestos mínimos para una gestión sustentable y adecuada del ambiente.
En su artículo 2º se establecen los objetivos que bebe cumplir la política ambiental
argentina. Entre los mismos encontramos varios de los objetivos generales ambientales
internacionales como la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de
los recursos y el concepto de desarrollo sostenible. Además, la educación y el libre
acceso de la información ambiental.
Los artículos 4º y 5º establecen los principios de la política ambiental. Se mencionan los de congruencia, prevención, precautorio, equidad intergeneracional, progresividad, responsabilidad, subsidiariedad, sustentabilidad, solidaridad y el principio
de cooperación.
Continúa la ley estableciendo los presupuestos mínimos de la norma, estableciendo
la aplicación de la misma a los tribunales ordinarios, sean estos correspondientes por
el territorio, materia o personas.
Los artículos 8º, 9º y 10 están destinados a los instrumentos de la política y la
gestión ambiental. Expresa entre otros que dichos instrumentos serán el ordenamiento
ambiental del territorio, la EIA y la educación ambiental.
En relación con el ordenamiento ambiental del territorio deberán ser tenidos en
cuenta los siguientes parámetros:
1. La vocación de cada zona o región, en función de los recursos ambientales y
la sustentabilidad social, económica y ecológica.
2. La distribución de la población y sus características particulares.
3. La naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas.
4. Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos
humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o
fenómenos naturales.
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La ley contiene además varios artículos destinados exclusivamente a la Evaluación
de Impacto Ambiental, la educación ambiental, la información ambiental, la participación ciudadana y al seguro ambiental y al fondo de restauración.
De buena manera la ley establece el sistema federal ambiental y la ratificación
de acuerdos federales, teniendo en cuenta la forma de gobierno de la República de
Argentina.
En cuanto a la autogestión, la ley estudiada establece las medidas que deberán
realizar las autoridades competentes tendentes a:
1. La instrumentación de sistemas de protección de la calidad ambiental que
estén elaborados por los responsables de actividades productivas riesgosas.
2. La implementación de compromisos voluntarios y la autorregulación que se
ejecuta por medio de políticas y programas de gestión ambiental, y
3. La adopción de medidas de promoción e incentivos.
La ley 25.675 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.”, contemplando siete artículos en relación con el
daño ambiental estableciendo las normas que “... regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño ambiental de incidencia
colectiva.”
Culmina la norma creando un fondo de compensación ambiental destinado a
garantizar el cumplimiento de lo establecido en la presente ley.
Luego del presente estudio de la ley general del Ambiente de Argentina, podemos
analizar detenidamente sus alcances, virtudes y los probables errores que posea en
cuanto a su eficacia.2
Al respecto, podemos mencionar lo siguiente:
1.5.1 Puntos positivos:
•
•
•
•

La ley elimina causales de ineficacias relacionadas a la competencia de leyes
como la 24.051 de residuos tóxicos.
La ley adopta una interpretación amplia de la noción de presupuesto mínimo
disponiendo la vigencia de la misma en todo el territorio argentino. De esta
forma se da eficacia en relación con la aplicación e interpretación de la ley.
Todo lo relacionado al ordenamiento territorial ambiental.
Todo lo relacionado a la educación ambiental.

1.5.2 Puntos negativos:
•
•

Posible discordancia del artículo 6° de la ley con el 41 de la Constitución
otorgando la ley un carácter más amplio que la carta magna.
El artículo 8° de la ley cita los instrumentos de política y gestión ambiental
de forma taxativa, lo cual supone un elemento de ineficacia en una materia
como la ambiental.

2. Para la realización de este punto he tenido la ayuda de comentarios de dos abogados ambientales de
Argentina, Eduardo Pigretti y Juan Claudio Morel.
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En relación con los artículos vinculados con la EIA, no queda claro que las mismas
deroguen la legislación ya existente sobre el tema en la Argentina, leyes que fueron
dictadas en concordancia con la Constitución y la legislación de las provincias.
La ley no define al ambiente ni el desarrollo sustentable.
Existen dificultades en la aplicación de la política ambiental nacional estipuladas en la ley en relación con las del marco jurídico del país.
La ley en primer termino define la responsabilidad ambiental objetiva, estableciendo luego la responsabilidad civil o penal por daño ambiental como
independiente de la administrativa

2. Acuerdo Marco del Mercosur
Paraguay ha aprobado por Ley Nº 2.068 en 2003 el Acuerdo Marco sobre Medio
Ambiente del Mercosur, por ende, el mismo es de cumplimiento obligatorio en todo
el territorio nacional. Fue suscrito el 22 de junio de 2001 en la ciudad de Asunción y
consta de un Preámbulo, 11 artículos y un anexo.
El capítulo 1º de dicha norma se refiere a los Principios, reafirmando las partes
su compromiso con los enunciados en la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio
Ambiente y Desarrollo de 1992 y analizando la posibilidad de instrumentar la aplicación de los mismos en cada estado miembro.
El artículo 3º establece las medidas que los estados deberán proponer con el objeto
de alcanzar los objetivos de este acuerdo. La enumeración exacta de lo establecido
en dicho artículo es:
a) promoción de la protección del medio ambiente y del aprovechamiento más
eficaz de los recursos disponibles mediante la coordinación de políticas sectoriales,
sobre la base de los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio;
b) incorporación del componente ambiental en las políticas sectoriales e inclusión
de las consideraciones ambientales en la toma de decisiones que se adopten en el
ámbito del Mercosur, para el fortalecimiento de la integración;
c) promoción del desarrollo sustentable por medio del apoyo recíproco entre los
sectores ambientales y económicos, evitando la adopción de medidas que restrinjan
o distorsionen, de manera arbitraria o injustificada, la libre circulación de bienes y
servicios en el ámbito del Mercosur;
d) tratamiento prioritario e integral de las causas y las fuentes de los problemas
ambientales;
e) promoción de una efectiva participación de la sociedad civil en el tratamiento
de las cuestiones ambientales; y
f) fomento a la internalización de los costos ambientales mediante el uso de instrumentos económicos y regulatorios de gestión.
La ley establece como objetivo el desarrollo sustentable y la protección del ambiente
en busca de una mejor calidad del ambiente y de la vida humana e insta a la cooperación
de los estados partes en materia ambiental. Entre ellas se menciona la conformación de
comités de trabajo que contemplen las temáticas previstas en el anexo.
Dicha ley culmina con disposiciones generales estableciéndose como parámetro el
Sistema de Soluciones de Controversias vigente en el Mercosur para las posibles controversias que surgieran entre los estados partes con relación al presente acuerdo.
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Conclusión
En total fueron estudiadas más de 15 leyes marco en el ámbito mundial. Tomando
en cuenta aspectos como redacción, antecedentes, data, ordenamiento político, problemáticas ambientales y situación geográfica de los países, hemos realizado una
clasificación de seis de ellas. Creemos que estos ordenamientos legales servirán de
base para la creación de una ley marco ambiental en el país.
En relación con las conclusiones de las normas estudiadas, podemos decir que
todas ellas cuentan con especificaciones sobre los siguientes temas:
• Política ambiental.
• Creación de organismos especializados ambientales.
• Planificación territorial ambiental.
• Concepción de desarrollo sostenible.
• Educación ambiental.
• Evaluación de Impacto ambiental.
Establecimiento de tasas retributivas a la utilización de recursos naturales, y
Concertación para definir las medidas y normas a ser tomadas.
Algunas características peculiares encontradas en estas normas podrían ser por
ejemplo, la de Colombia que le da un mayor enfoque a la concertación de partes
para la aplicación de las políticas y normas ambientales. Además, la misma ley crea
un cuerpo especializado ambiental dentro de la Policía Nacional y crea un servicio
ambiental obligatorio de personas que presten Servicio Militar.
La ley marco boliviana también tiene características propias como la creación de consejos departamentales del ambiente con un mayor alcance que las demás leyes. También
otorga mayor participación a las comunidades indígenas en las gestiones ambientales.
En relación con el Acuerdo Marco del Medio Ambiente del MERCOSUR, es de
gran importancia en la legislación paraguaya, puesto que una LMA nacional deberá
ceñirse a lo establecido en la misma, por disposición directa de la Constitución Nacional. Ahora bien, no creemos que dicho Acuerdo pueda crear muchos inconvenientes,
ya que la misma es más general que las otras normas estudiadas.
Capítulo IV:
Conveniencias de contar con una Ley Marco Ambiental en Paraguay
1. Implementación de Ley Marco Ambiental (LMA)
Paraguay tiene serios problemas en relación con su política ambiental nacional y a
su legislación ambiental vigente.
El derecho ambiental paraguayo ha desencadenado la promulgación de varias
normas ambientales a partir de la Constitución Nacional de 1992. Lastimosamente éste
crecimiento ha sido desordenado y nuestra legislación cuenta con varios vicios que
deberían ser subsanados con la adopción de medidas adecuadas de política ambiental.
Es por eso conveniente la creación de una Ley Marco Ambiental (LMA) como medida
de ordenamiento y optimización de la legislación nacional ambiental.
Sobre el tema, estoy seguro que Paraguay esta preparado para una LMA, porque
cuenta con más de 15 años de concienciación sobre las problemáticas ambientales,
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gracias a que varias organizaciones nacionales e internacionales se encargaron de
hacer conocer la legislación vigente como de hacer saber la necesidad de contar con
una LMA. Esta concienciación se realizó entre la gente y los organismos públicos,
por ende, la mayoría del espectro esta conciente de la problemática.
Por otro lado, Paraguay necesita contar con una LMA por la simple razón que ésta
resolverá casi la totalidad de los problemas de desorganización, inaplicabilidad, vacíos,
competencia y descentralización que hay actualmente y que fueron descritos antes. Otra
ventaja con la que contaría el país, por ser uno de los últimos en adoptar esta medida
regulatoria en el continente americano, es la de hacer un estudio pormenorizado de
otras leyes marco o generales ambientales para adoptar el sistema que tuvo mejores
resultados. Este estudio debe ser siempre realizado en países extranjeros con similitud
de normas, tradiciones y problemas en materia ambiental adaptando el sistema elegido
a nuestra política en la materia para no caer en los vicios ya mencionados.
Para el estudio de una LMA en el país, debemos recordar que la Constitución Nacional
otorga mayor supremacía a los instrumentos internacionales aprobados y ratificados que a
una ley dictada por el Congreso Nacional. En el caso de contar Paraguay con una LMA, la
misma será de menor valor que los instrumentos internacionales firmados y ratificados por
el congreso, como por ejemplo el Acuerdo Marco del Medio Ambiente del MERCOSUR,
teniendo que ceñirse a lo establecido en los mismos y solo podrá ordenar la legislación
proveniente de las leyes y de otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía.
Capítulo V:
Conclusiones y recomendaciones
La legislación nacional ambiental vigente está diseminada en toda la legislación
Paraguaya. Contamos con preceptos Constitucionales, instrumentos internacionales
firmados y ratificados por la nación, leyes ambientales y demás normativas en las que
se hayan decretos, ordenanzas y resoluciones administrativas.
Las leyes ambientales en el país fueron adoptadas, como en la mayoría de los
países sudamericanos, en la segunda mitad del siglo pasado a causa del énfasis mundial en materia ambiental. Ahora bien, desde la puesta en vigencia de la Constitución
de Paraguay en 1992, el país ha desencadenado la promulgación de numerosa leyes
ambientales, lográndose un importante avance en el marco regulatorio ambiental.
Lastimosamente este crecimiento se desarrolló de forma rápida y poco estudiada, intentando superar las necesidades del momento, creando legislaciones sin una política ambiental
definida por el Estado y sin tener en cuenta las problemáticas de la Nación.
Por lo dicho, queda claro que Paraguay necesita orientar una política ambiental
destinada a ordenar su legislación vigente. Una de estas medidas es la de crear una
Ley Marco Ambiental (LMA) con el propósito de optimizar la legislación nacional
ambiental. En este trabajo, hemos conceptuado a la LMA como “norma general
dictada por autoridad competente, de cumplimiento obligatorio, que delimita las
disposiciones y las medidas políticas a ser adoptadas en un país determinado en
relación con el ambiente.”
Con el objetivo de crear una LMA acorde con nuestro país, hemos realizado en el
trabajo un estudio de derecho comparado. Del mismo pudimos obtener varias conclusiones que serán de gran utilidad para la futura Ley Marco Ambiental.
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Como recomendación, se detallan cinco reglas que Paraguay deberá cumplir
para optar por una LMA ajustada a su realidad, sin los vicios que presentan otras
legislaciones mundiales, solucionando de esa manera gran parte de sus problemas
legales actuales.
1) La LMA de Paraguay debe estar ajustada a lo establecido en la Constitución
Nacional de Paraguay.
2) La LMA de Paraguay debe tener relación, coherencia y estar ajustada a lo
establecido en todos los instrumentos internacionales ratificados por el país
incluyendo el Acuerdo Marco Medio Ambiental del Mercosur. Sobre lo dicho, la Constitución Nacional en su artículo 137 le otorga mayor valor a un
instrumento internacional ratificado por el país que a una ley nacional.
3) La LMA de Paraguay debe ser de cumplimiento general para todo el territorio
nacional y obligar a las gobernaciones la creación de leyes marco departamentales en concordancia a esta Ley Marco Ambiental General, haciendo énfasis
en los problemas y realidades de cada zona de acuerdo a un Ordenamiento
Ambiental Territorial.
4) La LMA de Paraguay deberá contener disposiciones concretas que regulen
específicamente aspectos como política ambiental, la creación y/o ajustes de
los organismos especializados y con competencia ambiental, ordenamiento
y planificación ambiental territorial, definición de preceptos ambientales,
establecimiento de tasas retributivas a la utilización de recursos naturales y
medidas sobre la concertación para definir la política ambiental del país.
5) Utilizar como antecedentes cercanos para la futura LMA, las leyes marco de
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Colombia, ajustándolas a nuestras propias
características.
De cumplir estas cinco reglas, Paraguay podrá contar con una LMA moderna
y eficaz, pudiendo la misma resolver de forma rápida los problemas ambientales
actuales.
No quiero concluir mi trabajo sin reiterar que la futura LMA deberá ser redactada
por un comité –a ser creado– integrado por todas las partes interesadas o relacionadas
con el ambiente y asesorado con los más entendidos en la materia.
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1. Notas básicas sobre la enseñanza a distancia

La noción de educación a distancia ha sido objeto de muchos estudios. Se ha apun-

tado como clave de conducción de la misma desde la misma palabra escrita hasta los
más modernos medios tecnológicos1. GARCÍA ARETIO2 ha estudiado un amplio
conjunto de definiciones y teniendo en cuenta los descriptores más frecuentes de
cada una de ellas considera que puede entenderse este tipo de enseñanza “como un
sistema tecnológico de comunicación bidireccional, que puede ser masivo y sustituye
la interacción personal en el aula de profesor y alumno como medio preferente de
enseñanza, por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el
apoyo de una organización y tutoría, que propician el aprendizaje independiente y
flexible de los estudiantes”.
Orígenes de este tipo de educación han sido consideradas las cartas o epístolas de
escritores clásicos donde se ofrecían explicaciones sobre una materia determinada, en
este sentido pueden ser citadas las cartas de Plinio el viejo a Plinio el joven (62-114
dC.), así como el epistolario de Séneca a Lucilio que podría considerarse un curso de
enseñanza de la filosofía estoica, ya que si bien tienen un destinatario al que Séneca
alude en todas ellas, parecen ir destinadas a un público más amplio (4aC-65dC).
En la historia moderna existe una primera experiencia de enseñanza a distancia
realizada por el equipo de un periódico americano La gaceta de Boston donde se
ofrecía enseñanza y tutorías por correspondencia. Sin embargo, es en nuestra sociedad
contemporánea donde se inicia el modelo de educación superior con la metodología
de que se trata. En 1858, la Universidad de Londres otorgaba títulos a alumnos externos que recibían el magisterio docente por correo. Posteriormente este modelo lo
encontraremos en otras instituciones universitarias entre las que destacan la Universidad de Ithaca de New York, Estados Unidos. En otras instituciones de educación
1. CASAS ARMENGOL, Ilusión y realidad de los programas de educación superior a distancia en
América Latina, Proyecto Especial 37 de educación a distancia, OEA, 1982, entiende que este tipo de
enseñanza cubre un amplio espectro de diversas formas de estudio y estrategias educativas, que tienen
en común el hecho de que éstas no se cumplen mediante la tradicional contigüidad física de profesores y
alumnos en locales especiales para fines educativos, sino que incluye todos los métodos de enseñanza en
los que debido a la separación de los citados sujetos, la enseñanza se conduce mediante la palabra escrita
y/o elementos mecánicos o electrónicos. GARCÍA LLAMAS, Un modelo de análisis para la evaluación
del rendimiento académico en la enseñanza a distancia, Madrid, OEI, 1986, considera que esta estrategia
educativa está basada en la aplicación de la tecnología al aprendizaje, sin limitación de lugar, tiempo,
ocupación, o edad de los estudiantes.
2. GARCÍA ARETIO, L., “Educación a Distancia. Bases conceptuales” en el volumen colectivo La Educación a Distancia y la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid 1996.
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superior utilizaron la radio como medio de magisterio como sucedió en La Sorbona
de Francia en 1947.
Bien es cierto que la universidad verdaderamente representativa de lo que se entiende en la actualidad como educación superior a distancia aparece con la creación
de la Open University británica en 1967, punto de partida de la expansión de este
fenómeno educativo, que se materializa en la creación de redes universitarias de
educación a distancia y en la creación de universidades ad hoc. Fruto de esta inercia
expansiva fue la Universidad Nacional de Educación a Distancia española, ejemplo
que siguieron en Iberoamérica las universidades Nacional Abierta de Venezuela y la
Estatal de Costa Rica.
De esta modalidad educativa se han señalado ventajas e inconveniencias, por
razones empíricas señalo de unas y otras las que siguen.
1) La apertura propia de este sistema reduce en gran medida las barreras de acceso
en cuanto a los requisitos de lugar (donde estudiar), espacio (dimensiones de
las instalaciones educativas). Consecuencia de ello es que puede realizarse una
oferta de estudios amplia y ajustada a las necesidades educativas de los grupos
y dirigida a una numerosa población aunque esté dispersa geográficamente.
2) Permite una óptima combinación entre las circunstancias o entorno del alumno
y el estudio, evitando traslados innecesarios del entorno laboral y familiar que,
por ser en muchas ocasiones difícilmente salvables, tienen como consecuencia
la frustración de la expectativa del alumno de poder realizar o ampliar los
estudios en los que está interesado.
3) Potencia la eficacia en los resultados académicos deseados, ya que, por una
parte, facilita el magisterio de grandes especialistas en la materia; por otra
fomenta la seriedad y responsabilidad académica del alumno.
4) Resulta óptima para la implantación de titulaciones internacionales objeto
de convenio entre universidades de distintos países, ampliándose con ello el
horizonte académico y laboral del alumno.
5) En otro orden, pero no por ello carente de importancia, pueden señalarse factores económicos que se traducen en un ahorro para el centro académico y para
el alumno. Para el centro se reduce la carestía de los sistemas presenciales de
formación. El alumno además puede ahorrar el costo de los desplazamientos,
abandono de puestos de trabajos, etcétera.
Las dificultades que puede presentar este sistema abierto pueden observarse desde
dos perspectivas: la relación académica profesor-alumno, o como fallos globales del
sistema. No obstante los posibles obstáculos que se citan son al mismo tiempo objeto
de los retos que se superan con las más variadas herramientas.
Nos referimos en cuanto a la relación académica entre profesor-alumno a hechos como
la existencia de una menor interacción entre alumno y profesor, los resultados de la evaluación continua pueden resultar menos fiables, y el peligro de una excesiva homogeneidad
de los materiales didácticos, por la tendencia a la utilización de packs educativos.
En cuanto a las dificultades como fallos del sistema, puede considerarse que la
rectificación de errores del sistema docente comporta más tiempo, puede suponer que
requiera al discente un cierto grado de alfabetización informática y de asimilación de
contenidos; por último cabe que suponga un alto costo de inversión inicial y estructuras
administrativas más complejas.
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Estos factores que suponen dificultades en la enseñanza a distancia no resultan obstáculo en la universidad presencial. Ambos tipos de sistemas presentan grandes ventajas,
cada una de ellas tiene un merecido lugar en la sociedad actual de la educación, la elección
se ciñe básicamente en las circunstancias personales determinadas que rodean al alumno
en el momento de la elección. Siendo las más específicas para el estudio a distancia la de
aquellos alumnos que pretendan estudiar en universidades extranjeras, alcanzar titulaciones
de posgrado internacional, o los que están inmersos en un entorno laboral o familiar, así
como la de aquéllos que en un momento determinado no tuvieron la oportunidad de seguir
unos estudios superiores y siguen con la inquietud de ingresar en la universidad.
2. La Universidad Nacional de Educación a Distancia
a) Fundación y estructura básica
Siguiendo la pauta legada por la mencionada Open University Británica, se crea en
España, en 1972 la UNED3, institución de educación superior que depende directamente del Gobierno del país, y la única cuyo ámbito espacial abarca todo el territorio
del Estado español (a diferencia del resto de las universidades que dependen de los
gobiernos autonómicos o regionales). Se extiende incluso más allá de su ámbito
geográfico ya que atiende asimismo a los alumnos españoles que residen fuera del
territorio nacional y alumnos extranjeros que cumplan determinados requisitos4.
Se caracteriza por contar con un sistema organizativo complejo que se proyecta
en dos polos esenciales, la Sede Central, y la Red de Centros Asociados5.
La sede central, situada en Madrid, está compuesta por las diferentes facultades
y escuelas Técnicas de Ingeniería. A su vez, dichas estructuras se dividen en departamentos que engloban áreas de conocimiento. El departamento compuesto por el
director, decretario docente, profesorado, y personal administrativo se ocupa de dar
las directrices docentes e investigadoras correspondientes a su área durante el año
académico. Del mismo modo, desde la sede se determinan el esquema y desarrollo
de los cursos tanto de Tercer Ciclo, como de las Enseñanzas no regladas (los posgrados de título propio UNED, como Máster, Especialista, o Experto Universitario, los
Programas de Enseñanza Abierta, entre otros).
Los Centros Asociados son regionales, desde los cuales se tutorizan las enseñanzas de dicha sede y significan un punto de cercanía con el alumno. Los tutores
son los que dan clase al alumnado orientándole tanto en las líneas de la asignatura,
diseñadas por la sede central, como en las posibles dudas que surjan de su estudio.
Sin esta Red de Centros la UNED no tendría el alcance que tiene actualmente en un
ámbito espacial tan amplio.
3. Se crea por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto (BOE 9-9-1972).
4. Para una información más amplia de los comienzos de la UNED vid. GARCÍA GARRIDO, MJ, La
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Su implantación y desarrollo inicial. Ediciones Ceac
Barcelona 1976, pág. 278; capítulo “El nacimiento y los primeros pasos de la UNED”, en Revista a Distancia nº monográfico Veincinco Años de la UNED, Madrid 1999.
5. GARCÍA GARCÍA-CERVIGÓN, J, y LÓPEZ GÁLVEZ, MN, Nuevas Tecnologías en la docencia
de las ciencias jurídicas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Actas del Congreso de
Innovación Tecnológica Docente, Málaga 2008.
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El órgano principal de la Universidad es el Rectorado, asistido por una gerencia, una
secretaría general y una suerte de vicerrectorados. En particular, sobre medios educativos
y cursos de formación de posgrado se ocupan los vicerrectorados de Formación Continua, de Investigación, de Innovación y Desarrollo Tecnológico, de Medios Impresos y
Audiovisuales (en el cual se encuentran adscritos los servicios de los centros de Medios
Impresos (CEMIM) y de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV),
ocupándose este último de las grabaciones de televisión educativa y de radio.
Esta institución, como un prisma, puede analizarse desde los más diversos aspectos
y variantes, pero en esta exposición nos centramos en aquéllos que hacen referencia
a los medios de aplicación de la metodología docente, los cuales han evolucionado a
la par de los adelantos de la sociedad de la que es parte.
b) Recursos docentes y su evolución
En sus inicios esta universidad ha utilizado como recursos docentes desde la sede
central medios más tradicionales como la atención telefónica y visita personal a los
despachos de los profesores, así como las llamadas “convivencias”.
 La atención al alumno mediante visita personal en las instalaciones a tal efecto
en la Sede Central ha supuesto siempre un importante medio de contacto con
el alumno, por el cual éste último ha podido escuchar orientaciones generales
y explicaciones académicas absolutamente personalizadas y adaptadas a su
particular nivel. Por vía telefónica la posibilidad de acceder a estas explicaciones obviamente se amplía, y se atiende y explica a discentes de todos los
puntos de la geografía española peninsular y extrapenisular, así como desde
cualquier país del mundo donde resida un estudiante de la UNED.
 Mediante las “convivencias” el profesor de la sede central se traslada al centro
asociado o lugar convenido institucionalmente para transcurrir con sus alumnos
una o varias jornadas con el fin no exclusivamente de desarrollar unas explicaciones sino que al mismo tiempo se pretende un acercamiento entre este docente
y el alumno que depare en un clima de mayor confianza, para que el alumno
no se inhiba a la hora de formular sus cuestiones, reflexionar junto al profesor,
y comunicarle a éste sus trabas y satisfacciones respecto a la disciplina que se
trate. También presentan un cierto carácter cultural, y de hecho en la historia
de este recurso docente, en muchas ocasiones se ha aprovechado para realizar
visitas culturales y plantear debate con otros especialistas6.
Por otra parte, y con carácter tecnológico, se ha venido sucediendo el uso de
servicios como aquellos de radio, televisión, video educativo y la videoconferencia.
 Las emisiones de radio como recurso docente comienzan a ser utilizadas en 1974,
esto es, tan sólo dos años después de la fundación de la UNED. En la actualidad
esta Universidad utiliza la programación radiofónica por Radio Nacional.
Desde 1979 comienzan a grabarse los programas educativos en audiocasetes
y se envían a las Bibliotecas tanto de la sede central como de la Red de Centros Asociados. En la actualidad se insertan en el propio portal de la UNED
6. EUGENIO Y DÍAZ, F., Veinticinco años de UNED, en Revista a Distancia, nº monográfico Veincinco
Años de la UNED, cit. págs. 111 y ss.
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en Internet www.uned.es, lugar desde el cual el alumno puede escuchar el
programa deseado las veces que requiera.
 La programación educativa de televisión se inicia en 1991 y tras una progresiva
implantación, la UNED dispone de una programación semanal en el Canal 2
de Televisión Española. En ésta el profesor presenta el programa comentando
imágenes que intercala con el texto, con el propósito de lograr un documental
ameno e ilustrado que se caracteriza por la fácil asimilación del alumno y con unas
posibilidades de paulatina mejora inconmensurables. Esta emisión audiovisual se
transmite por satélite a distintos lugares del mundo, entre ellos Latinoamérica7.
 El video educativo se utiliza cuando la observación de determinadas imágenes
se considera de especial importancia para la asimilación de los contenidos;
pueden ser explicadas al mismo tiempo mediante un sonido sintetizado.
 La videoconferencia implantada desde 19938, es una variante de la conferencia
telefónica que integra los escenarios que se producen en los dos extremos de
la línea. Permite el ejercicio de la docencia entre los profesores de la sede
central y toda la Red de Centros Asociados, así como con cualquier otra sala
que disponga de los equipos adecuados. Con este sistema el docente puede
pronunciar conferencias, impartir una clase, o abrir un debate ya que la emisión no es recibida de forma pasiva por los destinatarios sino que existe un
sistema de emisión-recepción a ambos lados de la línea.
En la actualidad se perfecciona el proceso para dar salida a un sistema informático
que permita al alumno recibir los diferentes canales de comunicación UNED en su
propio ordenador evitando los desplazamientos incluso a los centros asociados.
Como materiales didácticos propiamente dichos, esto es, los soportes que contienen los conocimientos que pretenden transmitirse, se han utilizado de modo impreso
todo tipo de guías al estudiante y las denominadas unidades didácticas, y en modo
audiovisual, las grabaciones o cintas de los recursos de radio, video y de televisión
ya expuestos, así como el audiocasete.
El audiocasete puede contener la transcripción oral de soportes impresos como
libros, practicum, etcétera, y permite al alumno disponer de un material didáctico en
las manos, por el cual puede escuchar a su profesor exponiendo el contenido de estos
materiales y con ello la facultad de oir las explicaciones cuantas veces sea necesarias
para su comprensión. Es una técnica que sin duda facilita el aprendizaje (contribuye
a ello factores como la modulación de la voz, etcétera).
Otro tipo de recursos visuales de carácter estático son las diapositivas, diaporamas
o presentaciones en Power point.
Sin embargo la evolución tecnológica de la sociedad ha impregnado el campo de la
enseñanza superior y han aparecido nuevos medios de comunicación con el alumno y de
materiales didácticos derivados. Entre éstos pueden contarse la docencia virtual, y entre
los últimos y novedosos ingenios la creación de los materiales didácticos multimedia.

7. Sobre el servicio de RADIOUNED y TELEUNED vid. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, F., La enseñanza
universitaria a distancia. Una reflexión desde la UNED, Madrid 2001, págs 213 ss. y 263 ss.
8. CARPIO IBÁÑEZ, J., “Materiales didácticos y canales de comunicación no impresos en la UNED”,
publicado en La Educación a Distancia y la UNED, cit. pág. 243.
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El Instituto Universitario de Educación a Distancia instruye al profesorado de la
Universidad en la utilización de todos los recursos docentes, de forma especial en
los de carácter tecnológico, teniendo en cuenta asimismo los objetivos y directrices
del Espacio Europeo Superior9 y el Programa Europeo E.Learning de integración de
las TIC en la Educación (2003)10.
Según las directrices que el Instituto Universitario de Educación a Distancia
(IUED) ofrece al profesor de la sede central para crear un aula virtual y la virtualización de los cursos debe presentarse una estructura que se insertará en las plataformas
WebCT y ALF, la cual debe contener como elementos orientaciones generales, herramientas de contenidos, de comunicación, de evaluación; de estudio, y una herramienta
informativa con las instrucciones para el mejor uso de la web y que se explican en
el epígrafe siguiente.

9. La Declaración de Bolonia establece el inicio oficial de la creación de un Espacio Europeo de la Educación Superior. El objetivo fundamental de la Declaración de Bolonia, firmada en junio de 1999 por los
ministros de Educación de 29 países europeos, es lograr la convergencia antes de 2010. Para conseguirlo
establecen objetivos estratégicos, que se van desarrollando a lo largo de estos años en todos los países de la
Unión. Entre éstos figuran 1.-Perseguir la creación de un sistema comparable de titulaciones que permitan
fomentar el acceso al mercado laboral e incrementar la competitividad del sistema universitario europeo.
Así, Europa puede convertirse en un destino atractivo para los alumnos y profesores de otras regiones del
mundo. 2. Establecer una división de las distintas titulaciones en dos ciclos principales, grado (equivalente
a las actuales licenciaturas) y posgrado (máster y doctorado). 3. Adopción de un sistema de créditos
comunes y compatibles a todas las universidades europeas (créditos ECTS), que promocione la movilidad de los estudiantes dentro de la Unión. 4. Cooperación europea para garantizar la calidad de la Educación Superior mediante el desarrollo de redes, proyectos conjuntos, organismos específicos de soporte,
etcétera, para definir criterios y metodologías comparables.
10. Decisión nº 2318/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de diciembre de 2003 por la que
se adopta un programa plurianual (2004-2006) para la integración efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los sistemas de educación y formación en Europa (programa E-Learning).
En virtud del plan de E-Learning, la Unión Europea ha adquirido una notable experiencia en este campo,
que le posibilita impulsar la creación de redes europeas, la cooperación entre países miembros y el seguimiento de buenas prácticas. Las principales acciones del programa europeo de E-Learning basado en la
idea de aplicar las TIC a la enseñanza se concretan en cuatro puntos vitales para la modernización de los
sistemas educativos de Europa: 1. Impulso de la alfabetización digital. La irrupción de la tecnología en la
sociedad es un hecho. Una importante tarea de las sociedades consiste en instruir a los ciudadanos en los
conceptos y procedimientos básicos propios de los medios tecnológicos y audiovisuales.
Las acciones del programa en este sentido van dirigidas a facilitar el aprendizaje de las nuevas destrezas
y conocimientos necesarios para desenvolverse en la sociedad de la información. 2. Campus europeos
virtuales. En esta área, el programa proporciona un nivel virtual al intercambio europeo en el campo de
la enseñanza superior. Para ello, aprovecha los marcos ya existentes en este ámbito, como por ejemplo el
programa Erasmus, añadiéndole la dimensión tecnológica del E-Learning. 3. Creación de redes europeas
de enseñanza y formación del profesorado con las que fomentar el contacto entre alumnos de distintos
centros de enseñanza de diversos países europeos. Asimismo, en esta línea se circunscribe la acción de
formación para profesores, con el propósito de que desarrollen sus conocimientos y destrezas en el área
de las TIC. 4. Como acciones transversales para la promoción del E-Learning en Europa el objetivo es
favorecer las buenas prácticas, y fomentar el uso de productos y servicios resultado de los proyectos de
E-Learning nacionales o europeos.
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3. UNED y Posgrado
a) Aplicación de los recursos docentes a la enseñanza del derecho ambiental
Entre los recursos docentes expuestos destacamos el potencial que algunos de ellos
presentan para impartir la rama jurídica del derecho ambiental.
Entre los más adecuados para el desarrollo expositivo del equipo docente figuran:
 El video ofrece un interesante medio de conjunción entre los contenidos jurídicos y los técnicos, que en esta disciplina se presenta en muchas ocasiones
difícilmente separables. Así, pueden realizarse grabaciones en centros tecnológicos destacando la normativa que enmarca, controla y limita el desarrollo
técnico de ese centro.
 Las emisiones de radio ofrecen la posibilidad al docente y especialistas invitados del comentario actualizado que incluya la revisión desde el punto de
vista jurídico de las últimas noticias y sucesos de contaminación acaecidos.
 El importante potencial que supone la programación televisiva queda disponible para el alumno mediante la grabación de las emisiones realizadas donde
puede verse mezclado el debate entre grupos los diferentes agentes sociales y
grupos de presión que participan de la problemática ecológica, contextualizado
con imágenes referentes al objeto del que se debate.
Entre aquellos medios que sirven para interactuar con el alumno se encuentran:
 La “convivencia”, que como se ha señalado permite el traslado de los especialistas en la materia para transcurrir una o varias jornadas con los alumnos
en un ambiente no sólo rigurosamente académico sino también cultural, y
que en caso de convenio internacional de doble titulación supone el traslado
de éstos a los países participantes para su aportación científica en un marco
de multiculturalidad.
 La videoconferencia con el lugar elegido aporta la posibilidad de que este
contacto habido en las “convivencias” perviva.
 Respecto a los últimas tecnologías de información y comunicación (TIC)
cabe señalar principalmente el uso del curso virtualizado (el aula virtual). La
aplicación de las herramientas recomendadas citadas en un Máster en Derecho
Ambiental puede dar lugar a la siguiente didáctica virtual.
1. Las Orientaciones generales al alumno se materializan en las recomendaciones más importantes para el curso. Se acompañan de enlaces electrónicos
a las Guías Generales (medios audiovisuales, programación de enseñanzas
posgrado, etcétera) y a las denominadas “citas en calendario” para indicar a
los alumnos las fechas de presentación de ejercicios de evaluación, trabajos
y otras actividades a realizar en el periodo académico.
2. La Herramienta de contenidos es la parte donde debe figurar la relación de los
contenidos modulares en los que va a trabajar el discente de forma que clikando
en cada uno de ellos aparezca, a modo de las mencionadas unidades didácticas,
una introducción al tema, objetivos, orientaciones metodológicas en el estudio de
fondo y de forma, así como ejercicios de autoevaluación que permitan conocer
si se están comprendiendo las diferentes exposiciones teóricas. Un glosario
de términos propios de cada bloque modular complementa eficazmente esta
herramienta, teniendo presente que esta materia se caracteriza por contar, bien
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con numerosos términos técnicos que pueden resultar de difícil comprensión
para el jurista, bien con términos jurídicos que para el alumno que proviene del
campo de la técnica resultan asimismo complejos.
3. Como Herramientas de comunicación son aconsejables los foros que gestiona
el equipo docente, la creación de salas de chat, y el uso del correo electrónico.
Ofrece una óptima aplicación académica la siguiente relación de foros:
- Foro de noticias y eventos. Es el cauce por el cual se informa de los principales
simposios y seminarios sobre derecho ambiental, nacionales e internacionales,
y por otra se pone a disposición una relación de los últimos acontecimientos
de carácter ecológico comentados por el equipo docente.
- Foro de dudas por cada uno de los bloques temáticos objeto del curso.
- Un foro de investigación del alumno. Puede resultar un canal adecuado para
que el alumnado estudie, amplíe e investigue mediante la formulación de
preguntas o reflexiones, que les suscite las temáticas de cada bloque. Éstas
pueden ser tenidas en cuenta en la calificación final.
- El denominado Foro Grupos de Estudio sirve para la creación de agrupaciones
electrónicas de alumnos. De este modo los alumnos puede ayudarse entre sí
y compartir el material didáctico. Para ello se guiará a los interesados en los
pasos para la creación del mismo11.
- El Foro General de alumnos es el instrumento de comunicación de todos los
alumnos matriculados en el curso. El equipo docente de la asignatura al no
participar en él, no se responsabiliza de las informaciones que aparezcan en
el mismo.
- Un Foro “Cafetería”, en el cual los alumnos pueden conversar temas extraacadémicos que fomente las relaciones de compañerismo entre el alumnado.
Puede venir acompañado de un Tablón de anuncios virtual a modo de aquellos
existentes en las universidades presenciales.
Otra importante aplicación para la comunicación resulta ser la Sala de Chat que
permite el debate interactivo en tiempo real sobre los contenidos y actividades en
las que se ha participado, y que se anuncian con la “cita en el calendario”. Así se
promueve el intercambio de ideas sobre las actividades que se han propuesto y que
se han realizado, como puede ser enviar una noticia ecológica local, la asistencia a
eventos nacionales e internacionales en la materia (conferencias y exposiciones).
4. Herramienta de evaluación, donde el equipo docente dispone los ejercicios de
evaluación previstos para la comprobación de la asimilación de los contenidos
por parte del alumno.
5. Entre las Herramientas de estudio se considera conveniente incluir, en primer
lugar, los enlaces a los programas de radio emitidos donde ha participado equipo
11. Invitación genérica de un alumno a formar un Grupo electrónico, cuando se haya reunido un número
suficiente de personas (entre cinco y ocho), se deberá remitir al responsable docente la “Solicitud de
creación de grupo de estudio, en el mensaje se deberá indicar los nombres e identificadores (no contraseñas) de las personas que deseen formar parte del mismo y en unos días el Equipo docente creará el grupo.
A partir de ese momento los miembros del Grupo electrónico dispondrán de una lista de correo interna,
un foro privado para su comunicación, y carpeta para subir documentos (esquemas, apuntes, etcétera) al
servidor y así poder compartirlos.
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docente y especialistas invitados (http://www.radio.uned) y a determinados
programas audiovisuales formativos (http://www.teleuned.com). En segundo
lugar una relación bibliográfica a disposición del usuario, que comprenderá
monografías y publicaciones periódicas. Por último, será de gran utilidad al
alumno virtual una relación de enlaces tanto a Bibliotecas como a publicaciones
digitales, así como buscadores especializados en la disciplina.
6. Con la Herramienta informativa debe concluirse la virtualización del curso,
esto es, con unas instrucciones y orientaciones conocidas como normas de
“nettiqueta” para el mejor uso de la web.
Como soportes del material didáctico:
 Las unidades didácticas recogen los conocimientos a adquirir –ya sean editados
de forma impresa o extraidos del aula virtual del curso–, presentando la estructura
de la metodología a distancia ya citada y adecuada para esta rama del derecho
–objetivos de aprendizaje, la exposición teórica, el esquema que facilite la asimilación visual, un glosario de los términos mas complicados y que resultan muy
frecuentes en esta disciplina, así como ejercicios de autoevaluación–.
 Por último merece especial atención la reciente aparición en el ámbito de
la enseñanza de los materiales didácticos realizados con la herramienta
informática Macromedia Builder que favorece la generación y combinación de contenidos mezclando texto, imágenes y videos, con valor
tridimensional composición idónea para la comprensión de los contenidos
propios de esta materia.
Los soportes didácticos como las grabaciones de televisión, radio y video, en
breve se incluirán en el llamado repositorio digital, creado por la UNED, a modo de
biblioteca donde encontrar estos materiales óptimos para el alumno en su estudio.
b) Elementos positivos de la didáctica a distancia en el posgrado
Por último puede señalarse que, con los recursos docentes expuestos y la dinámica de
aplicación de los mismos en el citado posgrado, a las ventajas de la didáctica a distancia
pueden sumarse las siguientes soluciones a algunos de sus inconvenientes.
- la evaluación continua con métodos prácticos como la valoración de la profundidad
de las cuestiones que plantea el alumno en el Foro de Dudas, las reflexiones que aportan
en el Foro de Investigación, la resolución de los casos prácticos planteados, la participación en los chats, asistencia y comentario a eventos recomendados, entre otros, hace
que resulte más fiable la observación del rendimiento del matriculado en el curso.
- la implantación de las más novedosas tecnologías aplicadas a la enseñanza deriva
en un amplio elenco de materiales didácticos, eliminando con ello el posible peligro
del pack educativo.
- en relación con el anterior posible inconveniente del estudio a distancia basado en una
mayor dificultad de asimilación de contenidos, puede observarse en posgrado el alumno
ya ha adquirido los elementos de instrucción necesarios y básicos para la asimilación de
materiales didácticos.
En cuanto a la mayor parte de los mencionados posibles fallos globales de este
tipo de enseñanza expuestos en la primera parte de esta exposición cabe apuntar
lo que sigue.
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- la necesidad de una mayor alfabetización informática se compensa con la propia
inercia de la sociedad en el avance del conocimiento de la tecnología informática,
apoyado con todas las iniciativas que con este propósito realizan las instituciones de
la Unión Europea señaladas12.
- el costo de una gran infraestructura administrativa necesaria para desarrollar este tipo de estudios se equilibra con la posibilidad de una economía a
gran escala.

12. Vid. nota nº 13.
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ambiente y comercio
Jesús Reynaldo Machado Escalante

Cuando hablamos del termino ambiente, nos referimos al equilibrio entre las rela-

ciones de los seres vivos y su entorno; asimismo, al conjunto de elementos vivos e
inertes, naturales y artificiales, que, pese a su heterogeneidad, funcionan de modo
integrado formando un sistema; o como lo expresa la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza, como el 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”
Esa maravilla natural con la que a diario tenemos contacto, formada por todo lo
que existe a su entorno, es a lo que nos referimos, al ambiente.
Al tratar el término “Comercio” nos referimos al fenómeno de objeto del movimiento comercial: bienes se conserva; productos se comercian; servicio quien presta
el servicio.
1) la tendencia globalizante es Integración de las Economías para producir un bien
son una tendencia globalizante, impulsada por nuevas tecnologías, la reducción de
barreras al comercio internacional entre otras, ha quintuplicado la economía mundial
en los últimos años.
2) La creciente desigualdad en la distribución de los beneficios del crecimiento.
Son una consideración o tendencia en práctica, por ejemplo, hay personas cuyos
ingresos son menores a un dólar al día.
3) En los últimos 50 años se han dado cambios en el medio ambiente, el mundo ha
sido testigo de ello. Por ejemplo, las emisiones globales de dióxido de carbono, lo cual
se ha quintuplicado, así como las emisiones de nitrógenos provenientes de automóviles
y fertilizantes, están transformando los océanos y lagos en lugares desprovistos de
vida, es decir, los peces se agotan por prácticas pesqueras insostenibles, se degrada
el medio ambiente marino, aunado a ello el aumento de la población mundial.
4) Para ello las organizaciones encargadas de atender estos problemas han evolucionado, procurando la entrada en vigor de importantes acuerdos multilaterales,
bilaterales, regionales, en los que se trata. Por ejemplo, el agotamiento de la capa
de ozono, transporte de desechos peligrosos y especies migratorias entre otras; todo
ello integra el cuerpo del derecho ambiental a tal grado que los Estados han regulado
soluciones por medio de instrumentos, como incentivos de mercado, entre ellos, multas
y los impuestos por contaminación, unos mejoran el ambiente y otros pesimistas.
El vínculo entre medio ambiente y comercio. Están relacionados a tal grado que la
mayor parte del daño ambiental se debe al aumento global de la actividad económica.
“Los vínculos entre comercio internacional y medio ambiente son múltiples, complejos e importantes. La liberación del comercio no es buena ni mala para el medio
ambiente, ya que sus efectos en éste dependen del grado de complemento y apoyo
mutuo entre comercio internacional y medio ambiente, con políticas económicas y
ambientales apropiadas”. Entonces, el comercio internacional y el medio ambiente
están relacionados a nivel elemental, ya que toda actividad económica se basa en el
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medio ambiente, como fuente de insumos básicos, ya que el comercio responde a
presiones de mercados verdes.
El comercio internacional y el ambiente son ramas diferentes del derecho. Tenemos un derecho comercial, que tiene líneas fijas desde la OMC, tratados regionales
de comercio, y definen políticas internas comerciales, como ejemplos tenemos la
propiedad intelectual y protección ambiental.
Por otro lado, tenemos el derecho ambiental, que tiene líneas fijas en cuanto a
normas internas o supra ambientales, diseñados desde acuerdos multilaterales y regionales, estos últimos definen cada día el modo de cómo los países deben estructurar
sus actividades económicas
Con base en todo lo anterior, en el transcurso del tiempo se ha tratado y desarrollado
la temática en tres puntos esenciales: comercio, ambiente y desarrollo.
Entendidos estamos que el fomento del comercio internacional engendra riquezas
y podría usarse para fomentar el bienestar humano.
Pero, una de las barreras encontradas en los Estados es la protección de la industria
nacional, la conservación de las empresas nacionales genera muchas veces ineficacia.
Por ello hay normas internacionales contra estos comportamientos, como las emitidas por la OMC, que los Estados adoptan y dan espacio a empresas internacionales
con beneficios para engendrar riqueza, mejorar el medio ambiente, y con la eficiencia
reduce el uso de recursos naturales y mejoran la producción de desechos.
En lo que respecta al ambiente los gobiernos se resisten a la inversión extranjera
estableciendo que esta producción trae mucho daño al ambiente y cuya riqueza no
conduce a mejorarlo.
Asimismo el desarrollo: más de la quinta parte de la población mundial vive en
pobreza, la apertura al comercio e inversiones internacionales puede ser la clave para
superar la pobreza mediante el aumento de exportaciones.
Estructura internacional regulatoria
La OMC regulará estos factores que limitan el comercio internacional por medio de
la gestión, estableciendo normas a la apertura del comercio de producción. Como
ejemplo podemos mencionar las de calidad ambiental, emisión, producción y elaboración, entre otras.
La idea básica en dichas regulaciones es que todo productor debe tener en cuenta
el impacto ambiental de las decisiones que toma, o sea incorporar en sus cálculos
costos ambientalmente externos y lograr instrumentos de mercado.
Gestión ambiental
En este punto es donde aparece la gestión ambiental, la cual es extremadamente
dinámica, ya que debe responderse a los cambios en la información científica sobre
el ambiente y el significado de los mismos y de los éxitos y fracasos de medidas
adoptadas en la toma de decisiones.
Es preciso mencionar en este espacio a los AMUMAS, que no abarcan medidas
comerciales aunque sí se encuentran disposiciones que los incluyen, tal es el caso de
comercio y medio ambiente ya que tenemos el AMUMA más antiguo CITES, que
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establece distintos controles internacionales de comercio de especies amenazadas, y
prohibe la introducción y comercialización internacional, vigilando y regulando el comercio de especies que podrían extinguirse. Otro es BASILEA, control de movimientos
transfronterizo de desechos peligrosos. UNO MÁS ES el CONVENIO MARCO SOBRE
CAMBIO CLIMATICO, cuyo propósito es resolver las consecuencias económicas
sobre el clima, adoptar o reducir emisiones de gases efecto invernadero, y encaminar
al comercio internacional a futuros cambios en los medios de producción.
Comité de Comercio y Medio Ambiente
Al hablar de comercio y ambiente es de comentar un poco acerca de la importancia del COMITÉ DE COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE, de la OMC, cuyo programa de trabajo
estriba en hacer eficaces las relaciones entre normas y medidas comerciales adoptadas con
fines ambientales, incluyendo las adoptadas en AMUMAS ambientales, así como establecer relación entre normas convenios y políticas ambientales con efecto en el comercio: Ej.
Normas comerciales, cargas e impuestos con fines ambientales; asimismo se establece la
relación de los mecanismos de solución de diferencias de la OMC y aquellos previstos en
AMUMAS ambientales, y la relación entre ambiente y comercio de servicios, entre otros.
Otros aspectos
También es preciso establecer otros aspectos, como los efectos de los productos que
se comercializan, su influencia en el ambiente y de que manera:
Positiva: El comercio internacional puede ayudar a la expansión de nuevas tecnologías para la protección del ambiente, o bien puede llevarnos a una mayor propagación
de bienes y servicios que tienen menos efectos ambientales que los de uso corriente,
por ejemplo, el uso de la energía solar, o el combustible de mayor eficiencia para los
vehículos automotores.
Otro de los aspectos positivos es que la apertura del comercio e inversiones pueden
contribuir al establecimiento de objetivos ambientales, gracias a la transferencia de
nuevas y mejores tecnologías de producción y temas sobre gestión.
Negativos: uno de los aspectos negativos es que el comercio internacional puede
facilitar el traslado de mercancías que desde lo ambiental sería mejor que nunca fueran
comercializadas, tal es el caso de desechos peligrosos y sustancias toxicas. Los riesgos aumentan en la medida que más se transporte, por una posibilidad de derrame, o
pueden aparecer en países que no tienen capacidad administrativa ni tecnología para
eliminarlos convenientemente (BASILEA).
Otro aspecto es que el comercio también hace posible la sobreexplotación de
algunas especies a punto de extinguirse (CITES).
Los aspectos de tecnología
Este aspecto y sus efectos están ligados a los cambios en los modos de producción
según la tecnología que usen y sus efectos dependen de que la liberación del comercio influya en la transparencia de tecnología en los procesos de elaboración de los
productos de comercialización.
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Otro aspecto desde esta perspectiva es que la liberación del comercio y expansión
de mercados puede promover el uso de tecnologías de producción perjudiciales o
menos beneficiosas al ambiente; puede en algunos casos ocasionar un detrimento
a modelos de producción tradicionales socialmente valiosos y ambientalmente más
convenientes.
Los efectos de la tecnología se reducen cuando se minimiza el volumen de contaminación por unidad de producción.
LOS BENEFICIOS AMBIENTALES QUE PRODUCE EL COMERCIO pueden
ser DIRECTOS E INDIRECTOS.
DIRECTOS: una mayor eficiencia en la producción puede favorecer directamente
al ambiente, dado que las empresas necesitan menos insumos de recursos naturales y
por ende producen menos desechos contaminantes. Esto nos lleva a que el uso eficaz
de los recursos naturales nos conduzcan a los objetivos del desarrollo sustentable.
INDIRECTOS: también una mayor eficiencia puede beneficiar indirectamente al
medio ambiente, dado que al mejorar la condición de vida de la gente, esta reclamara
mayor protección ambiental.
Desventajas
Insustentabilidad e insostenibilidad
La liberación del comercio en un país, que no posea política ambiental adecuada
produce detrimento y explotación irracional de los recursos naturales, cuando éstos
sean el centro de la materia prima de la producción de bienes, por ejemplo, maderas
y pescados (INSUSTENTABILIDAD).
LA INSOSTENIBILIDAD radica en el grado en que los países ostenten una
degradación de los recursos naturales, y pueden optar por la seducción de empresas
que hacen poco en los procesos de producción para cumplir con los compromisos
de la sostenibilidad.1
Conclusión
Comercio y ambiente tienen que ver con la investigación, la búsqueda de consenso,
el aumento de la cooperación internacional y la definición de nuevos procedimientos
más equilibrados y participativos para la formulación de políticas internacionales sobre
estas cuestiones. En particular, habrá que emprender evaluaciones formales de los
efectos ambientales de la liberalización del comercio y de las implicaciones comerciales de las políticas. Estas evaluaciones deberán tomar en consideración, mediante
técnicas de evaluación integrada, los efectos económicos y sociales interrelacionados
de las políticas ambientales y comerciales.
En el plano internacional esto implica asistencia técnica y financiera a los países en
vías de desarrollo o con economías en transición para ayudarlos a crear la capacidad
que necesitan para iniciar este análisis. Esta asistencia, junto a la mejor comprensión
de los vínculos que fomenta, ayudará a que se logre consenso sobre los desafíos que
1. Medio ambiente y comercio. 2001 UNEP. Publicado por el Instituto Internacional para el Desarrollo
Sustentable.
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se enfrentan en materia de integración de políticas y sobre las soluciones que deberán
concebirse tanto en el plano nacional como en el internacional.
Las negociaciones internacionales conducentes para lograr nuevos acuerdos
comerciales deberán caracterizarse también por una participación más equilibrada
y justa de países desarrollados y en vías de desarrollo, con el propósito de que tales
acuerdos expresen con exactitud las necesidades y condiciones de todos ellos.
La conciencia de los vínculos existentes entre comercio, ambiente y desarrollo
animan la implementación de los acuerdos ambientales multilaterales existentes y
la negociación de los futuros, para que puedan responder mejor a las necesidades
y condiciones de países en distintas etapas de desarrollo.
El logro de estos objetivos requiere, en primer lugar, una comprensión más amplia
de los vínculos entre medio ambiente y comercio, y de las políticas establecidas para
fomentarlos.
No omito comentar igualmente que las medidas destinadas a proteger el ambiente
adoptan diversas formas. De conformidad con las normas de la OMC, y como ha
confirmado la jurisprudencia, los miembros pueden adoptar medidas relacionadas
con el comercio destinadas a proteger el ambiente, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Esas medidas no se examinan necesariamente en la OMC, y
las que lo son no necesariamente se plantean en el marco de una diferencia formal;
a menudo se plantean y examinan en los comités correspondientes. Sin embargo,
algunas de las medidas que se adoptan para alcanzar objetivos ambientales, pueden,
por su propia naturaleza, restringir el comercio y por tanto repercutir en los derechos
que corresponden a los demás miembros en el marco de la OMC. Pueden asimismo
violar las normas comerciales básicas, como la obligación de no discriminación y la
prohibición de las restricciones cuantitativas. Hay reconocimiento internacional de
que pueden existir tensiones entre el ambiente y el comercio internacional, por un
lado, y algunos problemas relacionados con la salud pública y el ambiente. Por ello,
las excepciones a dichas normas revisten una importancia especial en el contexto del
comercio y el ambiente.
Esas excepciones tienen por objeto establecer un equilibrio entre el derecho de
los miembros a adoptar medidas reglamentarias, incluidas restricciones al comercio,
para alcanzar objetivos de política legítimos (por ejemplo, la protección de la vida
o la salud de las personas y de los animales o la preservación de los vegetales y los
recursos naturales), y los derechos que corresponden a los demás miembros de la OMC
en virtud de las normas comerciales básicas. Desde la creación de la OMC en 1995,
el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC ha tenido que ocuparse de varias
diferencias relativas a esas medidas. Cuatro de esas diferencias son especialmente
pertinentes: el asunto Estados Unidos-Gasolina (aire puro); el de Estados UnidosCamarones (tortugas), el de CE-Amianto (vida y salud de las personas) y el asunto
Brasil-Neumáticos recauchutados (vida y salud de las personas y de los animales y
preservación de los vegetales).
Hasta ahora esas diferencias se han planteado en relación con la aplicación de las
normas del GATT. Otros Acuerdos de la OMC pueden ser igualmente pertinentes
para la protección del ambiente, en particular, el Acuerdo OTC y el Acuerdo MSF,
cuya finalidad es garantizar que los requisitos que han de cumplir los productos por
motivos ambientales no creen obstáculos innecesarios al comercio internacional. Al
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mismo tiempo, estos acuerdos reconocen de forma explícita el derecho de los miembros a proteger la salud de los animales o a preservar los vegetales y el ambiente a los
niveles que ellos decidan. (Para mayor información, véase “Otros textos pertinentes
de la OMC”).
A la luz de la jurisprudencia acumulada hasta la fecha, puede afirmarse que las
normas de la OMC dejan amplio margen para tener en cuenta las preocupaciones
ambientales. Incluso en los casos en que se constatara que una medida es incompatible
con las disciplinas básicas de la OMC, podría justificarse su adopción en virtud de una
de las excepciones, por ejemplo, si está destinada a alcanzar un objetivo ambiental o
de salud humana y si su aplicación no encubre una intención proteccionista.
Los miembros de la OMC pueden adoptar medidas relacionadas con el comercio
con el propósito de proteger el ambiente, la salud y la vida de las personas, siempre
que esas medidas se ajusten a las normas del GATT o estén comprendidas en una de
las excepciones a esas normas. Los grupos especiales y el Órgano de Apelación han
afirmado reiteradamente el derecho de adoptar esas medidas.
En el primer asunto dirimido por el nuevo Órgano de Solución de Diferencias
de la OMC, Estados Unidos-Gasolina, éste confirmó la autonomía de que gozan los
miembros de la OMC para establecer sus propias políticas medioambientales. No
obstante, el Órgano de Apelación advirtió de la necesidad de mantener un equilibrio
entre las obligaciones de acceso a los mercados y el derecho de los miembros de
valerse de las justificaciones medioambientales previstas en el GATT, de tal modo
que la consecución de un objetivo no se vea comprometida o perjudicada por la
consecución de otro.
El artículo XX, Excepciones Generales, establece varios casos específicos en
los cuales los miembros de la OMC pueden estar exentos de las normas del GATT.
Dos de ellas son especialmente importantes respecto de la protección del ambiente
y de la salud de las personas: los apartados b) y g) del artículo XX permiten que los
miembros de la OMC justifiquen medidas incompatibles con las normas del GATT
si son necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o
para preservar los vegetales, o si guardan relación con la conservación de los recursos
naturales agotables, respectivamente.
Además, el preámbulo del artículo XX establece una protección contra el uso
indebido de las medidas comerciales al disponer que, una medida ambiental no
debe aplicarse “en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario
o injustificable entre los países en los que prevalezcan las mismas condiciones,
o una restricción encubierta al comercio internacional”. El objetivo principal de
estas salvaguardas adicionales es garantizar que el recurso a las excepciones para
poder adoptar una medida incompatible con las normas del GATT no sea una forma
encubierta de proteccionismo.
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1. Introducción

El planteamiento inicial de los problemas ambientales en el mundo surgió como

derivado de los problemas de la producción en las grandes urbes de los países desarrollados. El nivel de la contaminación del agua y del aire ponía en discusión no sólo
la continuidad de los procesos productivos, sino también el desarrollo de la vida en
las referidas grandes ciudades.
La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente o Conferencia de
Estocolmo, de 1972, colocó lo ambiental en la agenda a ser considerada por los
gobiernos en la temática de los grandes problemas mundiales. De esta manera, el
Principio 22 de la Declaración de Estocolmo, de Responsabilidad por Daño Ambiental,
expresa: “Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho
internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización a
las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales que las actividades
realizadas dentro de la jurisdicción o bajo el control de tales Estados causen en
zonas situadas fuera de su jurisdicción”.
Este principio es un claro basamento y puntapié en cuanto a la responsabilidad
por daño ambiental en el ámbito internacional y la necesidad del diseño y la instrumentación de mecanismos adecuados para hacer real tal concepto1.
Asimismo, el Principio 13 de la Declaración de Río, señala: “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 indemnización 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”.
Por ende, el desarrollo del derecho ambiental debe mucho a la preocupación de los
Estados de establecer reglas comunes que propendieran a la protección del ambiente,
lo que se reflejó en la adopción de diversos principios, desarrollo de tratados o convenciones multilaterales y un compromiso de incorporar dicha protección a las cartas
fundamentales, lo que derivó en la aprobación en América Latina de las denominadas
“Constituciones Verdes”, y que en el caso chileno, conllevó la incorporación en la
Constitución Política de 1980, en el Capítulo sobre las garantías constitucionales, el
artículo 19 N°8, “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.
Corresponde plantearse: ¿Dónde ubicar el derecho ambiental? Según algunos
autores, este derecho invade prácticamente todas las ramas conocidas de las ciencias
1. Di Paola, María Eugenia y Walsh, Juan Rodrigo, Ambiente, derecho y sustentabilidad, La Ley SA,
Buenos Aires, 2000, pág 338.
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jurídicas, tiene que ver con el régimen jurídico administrativo del Estado, con el de
las relaciones Estado-individuo, y de los individuos entre sí. Así, Silvia Jaquenod
de Zsögön señala que “el derecho ambiental, sustancialmente público y privado a la
vez, en cuanto protector de intereses colectivos, de carácter esencialmente preventivo
y trasnacional, 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”2.
En México, Raúl Brañes Ballesteros define el derecho ambiental como “aquél
sector del ordenamiento jurídico que regula las conductas humanas que pueden influir, con efectos respecto de la calidad de la vida de las personas, en los procesos de
interacción que tienen lugar entre el sistema humano y su sistema de ambiente3.
De un modo similar, aunque con un sentido más antropocéntrico, lo define el
profesor Ramón Martín Mateo: “Es el objeto del derecho medioambiental, centrado
fundamentalmente en los elementos que constituyen los vínculos básicos de transmisión, soporte y factores esenciales para la existencia del hombre sobre la tierra”4.
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: 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 ambiente y al desarrollo5. Pero 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 y preservación de los recursos naturales6.
Lo que caracteriza entonces al derecho ambiental es que constituye una disciplina
jurídica cuyo contenido es predominantemente social, de carácter intergeneracional,
que desde su matiz de solidaridad pretende preservar a las generaciones futuras un
hábitat adecuado para el desarrollo de la vida. Presenta a su vez un carácter interdisciplinario y técnico, al considerar la opinión de diversos estamentos, que desde
sus perspectivas sectoriales, aportan para la protección del conjunto, lo cual está
constituido por el ambiente.
2. Jacquenod de Zsögön. Silvia, El Derecho Ambiental y sus principios rectores, Dykinson, Madrid,
1991, pág 351.
3. Brañes Ballesteros, Raúl. Manual de Derecho Ambiental, 2a ed, Fundación Mexicana para la Educación Ambiental, Fondo de Cultura Económica, México, 2000, pág 18.
4. Martín Mateo, Ramón, citado por Flavio Fuentes (1999) Manual de derecho ambiental, Edit. Libromar,
Valparaíso, Chile, pág. 53.
5. Morello, Augusto y Cafferatta, Néstor, Visión procesal de cuestiones ambientales, Rubinzal – Culzoni
Editores, Buenos Aires, 2004, pág 37, citando a López Ramos, Neófito, Prólogo, p. 14, de las Memorias
del Primer Encuentro Internacional del Derecho Ambiental, 1ª edición, 2003.
6. Morello, Augusto y Cafferatta, Néstor, ob.cit., pág 39, citando a Morello, Augusto, Los derechos del
hombre de tercera y cuarta generación”.
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El derecho ambiental persigue replantear la relación del ser humano con la naturaleza, así como con el grupo social, y de esta forma proteger los denominados intereses
de incidencia colectiva o intereses difusos, apartándose en parte del Derecho Civil,
que pretende tan sólo resolver un conflicto entre particulares, por lo que plantea al
juez un desafío a la hora de enfrentar esta temática.
La protección de dichos intereses puede obtenerse mediante la prevención, que
representaría lo óptimo para garantizar el ambiente como un derecho de tercera y
cuarta generación, así como por medio de la reparación, para volver al estado original. El derecho ambiental tiene un carácter básicamente preventivo que busca evitar
el daño ambiental y, de acuerdo con el principio quien contamina paga, carga el
coste económico de esa prevención al potencial contaminador, pero si el daño se ha
producido, es necesario repararlo.
2. Acciones derivadas del daño ambiental: reparación e indemnización de perjuicios
2.1 Antecedentes
Los daños ambientales son de difícil reparación y, en algunos casos, cuando se trata
de pérdida de bienes con características especiales, como es el caso, de los bienes
arqueológicos, los daños son irreparables. Ahora bien, cuando el daño ambiental ya
se ha producido, el principio de la reparación persigue que se prefiera esta opción en
lugar de la tradicional indemnización.
En algunos casos, los límites máximos de contaminación previstos por las normas jurídicas, lo que se conoce como contaminación legal o lícita, no garantizan la
inexistencia de daños al ambiente graves, ya que dichos estándares no siempre están
correctamente fijados desde la perspectiva ambiental7. Por ello es que contaminación y
daño ambiental no son sinónimos, aunque la persistencia y acumulación de la primera
en el tiempo, puede devenir en un daño con posterioridad. Es preciso tener presente
que, en tanto cierto grado de contaminación es inevitable, la degradación del ambiente
se enrola en la categoría de daño intolerable.
Para el caso chileno, el legislador definió la contaminación como la “presencia en
el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones o concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda,
a las establecidas en la legislación vigente”8.
Por ende, este concepto tiene carácter normativo, y para que se genere entonces
dicha contaminación, debe existir una norma que fije parámetros mínimos o máximos
que resulte vulnerada.
Cuando se habla de responsabilidad civil en el ambiente, estamos ante la obligación
que nace para quien ha generado un daño, de ejecutar una obligación de hacer en aras de
reparar el ambiente mermado, o bien de disminuir los efectos negativos producidos.
7. García López,Tania, El principio de la reparación del daño ambiental en el derecho internacional
público. Una aproximación a su recepción por parte del derecho mexicano”, Pág 483, www.juridicas.
unam.mx, citando a Loperena Rota Demetrio, Los principios del derecho ambiental, Madrid, Civitas,
1998, pag 95.
8. Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, artículo 2° letra c), Diario Oficial 09 de Marzo
de 1994.
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Para entender el marco en que se comprenden los daños ambientales, previamente
debe tenerse una idea o aproximación de lo que se entiende en términos amplios por
medio ambiente.
Entre las definiciones que la doctrina ha aportado, Silvia Jacquenod señala, “se
parte del ambiente como conjunto de elementos naturales objeto de ordenación
jurídica. Así, el meollo de la problemática ambiental moderna está en la defensa
de unos factores, que inicialmente podrían haber sido calificados como res nullius,
susceptibles de utilización sin límite, pero posteriormente transformados en bienes
comunes sobre los cuales una mayor intensidad de utilización, consecuencia de la
civilización industrial y urbana, amenaza las condiciones indispensables para el
aprovechamiento colectivo”9.
Rafael Valenzuela lo define como: “Sistema ecológico, o más precisamente, un
acoplamiento organizado de subsistemas ecológicos, funcionalmente interdependientes, constituidos a su vez por factores dinámicos interrelacionados10.
Un concepto restringido propone Ramón Martín Mateo, al señalar que “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 a sustancias depositadas en el suelo y que en aquéllos
se transportan, bien en cuanto a eventuales alteraciones de estos ciclos al perturbarse
las condiciones meteorológicas, por obra, por ejemplo, de la deforestación11.
En un sentido más estricto, el medio ambiente para el caso de la responsabilidad ambiental, puede ser definido como “el conjunto equilibrado de componentes naturales que conforman una determinada zona en un determinado momento, que representa el sustrato físico de
la actividad de todo ser vivo, y es susceptible de modificación por la acción humana”12.
El ambiente como un bien jurídico está reconocido constitucionalmente en Chile,
como ya se mencionó, al incorporarse como garantía constitucional en el artículo 19
N°8, y por otra parte, el artículo 2 letra ll de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente lo define en términos amplios como: “Para todos los efectos legales, se
entenderá por medio ambiente el sistema global constituido por elementos naturales y
artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales, y sus interacciones,
en permanente modificación por la acción humana natural y que rige y condiciona la
existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones”.
9. Jacquenod, Silvia, ob. cit., pag 80.
10. Valenzuela Rafael, citado por Flavio Fuentes (1999) Manual de derecho ambiental, Edit. Libromar,
Valparaíso, Chile, pág. 53.
11. Martín Mateo, Ramón, Tratado de derecho ambiental, Edit. Trivium, Madrid, 1991, Vol. 1, pág 86.
12. Carmona Lara, María del Carmen, Notas para el análisis de la responsabilidad ambiental y el principio de quien contamina paga, a la luz del derecho mexicano, pág 61, www.bibliojuridica.org/libros, citando a Moreno Trujillo Eulalia, La protección jurídico-privada del medio ambiente y la responsabilidad
por su deterioro, Barcelona, J. M. Bosch Editor, 1991, pág 47.
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2.1 Responsabilidad por el daño ambiental
El Título I de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente dispone en su
artículo 3° que “sin perjuicio de las sanciones que señale la ley, todo el que culposa o
dolosamente cause un daño al medio ambiente, estará obligado a repararlo materialmente, a su costo, si ello fuere posible, e indemnizarlo de conformidad a la ley”.
El sistema de responsabilidad civil por daño ambiental está consagrado en el
Título III, párrafos 1° y 2° de la Ley 19.300, artículos 51 al 63. Su artículo 51 inciso
1° señala que, “Todo el que culposa o dolosamente cause daño ambiental, responderá
del mismo en conformidad a la presente ley”.
Este Título III lo que regula es el sistema general de responsabilidad por el daño
ambiental, no obstante, la misma ley reconoce que existen otras acciones ambientales
de carácter especial, las que deja subsistentes. En efecto, las normas sobre responsabilidad por daño al medio ambiente contenidas en leyes especiales tendrán preeminencia
sobre la acción genérica contenida en la Ley 19.300.
Así lo dispone el artículo 51 inc. 2°: “No obstante, las normas sobre responsabilidad por daño al medio ambiente contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre
las de la presente ley”. Sin embargo, la preeminencia es sólo en cuanto se trate de
normas especiales en materia de responsabilidad por daño ambiental, y no respecto
de otras normas sobre responsabilidad por daños en general.
Su artículo 53 define la “acción ambiental” al disponer que, “producido daño
ambiental se concede acción para obtener la reparación del medio ambiente dañado,
lo que no obsta al ejercicio de la acción indemnizatoria ordinaria por el directamente
afectado”. En lo no previsto por este Título, se aplican de forma supletoria las normas
generales sobre responsabilidad civil establecidas en el Código Civil.
La responsabilidad civil tiene su importancia en lo relativo al ambiente, ya que
ofrece unos cauces para que pueda lograrse la reparación de los daños, bien tratando
que las cosas y bienes dañados vuelvan a su estado anterior, bien por medio de una
indemnización por daños y perjuicios. Pero hay que señalar que la responsabilidad
es una vía de carácter limitado, en razón de obtener unos resultados a posteriori que,
en muchas ocasiones, pueden no ser suficientes13.
El sistema de responsabilidad por daño ambiental se caracteriza por ser un sistema “subjetivo atenuado” de responsabilidad civil extracontractual, en el que deben
concurrir por su naturaleza los siguientes elementos: acción u omisión productora del
acto ilícito; culpa o dolo del agente; generación de un daño, y relación de causalidad
entre la acción u omisión y el daño producido (relación causal o nexo causal).
En este sistema de responsabilidad asume un papel protagónico el sistema de presunciones, y así nuestro legislador para aligerar la carga probatoria de la víctima, establece
en el artículo 52 inciso 1° de la Ley 19.300 la presunción de culpabilidad del autor del
daño ambiental si ha infringido normas de emisión, normas de calidad ambiental, planes
de prevención o de descontaminación, regulaciones especiales para los casos de emergencia ambiental, contenidas en la propia Ley 19.300 o en otras disposiciones legales
o reglamentarias. Esta presunción para los casos de reparación del daño ambiental se
extiende a la relación causal.
13. Jacquenod Silvia, ob. cit., pág 289.
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Resulta interesante en este análisis el fallo del 2° Juzgado Civil de Puerto Montt en
la causa caratulada “Fisco de Chile con Cía. Industrial Puerto Montt”, Rol N°612-1999
que en su Considerando Trigésimo expresa “Que, en este aspecto de acuerdo a la prueba
rendida en el proceso, tanto la documental ya analizada, como la testimonial rendida
y la norma del artículo 52 de la Ley 19.300, la relación de causalidad entre la acción
de la Empresa demandada y el daño producido a los sitios de Bahía Ilque, se encuentra
amparada por la presunción de responsabilidad de tal norma, pues con su actuar ha
infringido normas que dicen relación con la conservación, preservación y protecciones
ambientales. Igualmente, no ha respetado las normas pertinentes de la Ley 17.288, pues
intervino un sitio arqueológico que por sus características socio-culturales, se encuentra
contemplado dentro de la definición que la Ley ha dado de Medio Ambiente”14.
2.2 El daño ambiental
El daño ambiental es el presupuesto de la responsabilidad ambiental. En efecto, para
que surja la responsabilidad es necesaria en primer término la concurrencia de un daño
ambiental, sólo en virtud de la ocurrencia de éste surgirá la obligación de reparar los
perjuicios, que es lo que persigue, como cualquier otra, esta clase de responsabilidad.
Se ha dicho que los daños ambientales son diferentes a los restantes perjuicios,
“no es un daño común”, si puede usarse esta expresión para aludir a un perjuicio cuya
realidad es fácilmente comprobable; por el contrario: a) son, en muchas ocasiones,
despersonalizados o anónimos, con graves dificultades para la determinación del
agente; b) suelen alcanzar y ocasionar un número elevado de víctimas, un barrio,
una región, el país; c) pueden ser resultado de actividades especializadas que utilicen
técnicas específicas, desconocidas para las víctimas, y d) también ser un daño cierto
y grave para el ambiente, el agua subterránea o un lago, pero respecto de las personas
que lo invocan sin relevancia, o no tenerla en la actualidad15.
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 determinación16.
El daño ambiental es en principio el infligido a un patrimonio colectivo, el que
suponen los sistemas naturales básicos, lo que no impide que algunas de sus manifestaciones pueden ser valoradas en términos económicos, así la contaminación de
un río implica pérdidas cuantificables en relación con la disminución de la pesca y
con ello de las capturas de los pescadores, pero lo que realmente nos interesa es la
disminución, no valorable, de la biodiversidad17.
Entre las definiciones que aporta la doctrina, tenemos que “daño ambiental es
toda lesión o menoscabo al derecho o interés que tienen los seres humanos, como
vecinos o colectividad, a que no se alteren de modo perjudicial sus condiciones na14. Asimismo, fallo en causa “Fisco de Chile con ENTEL PCS”, Rol N°1990-99, del 2° Juzgado de Letras
de La Serena.
15. Goldenberg, Isidoro y Cafferatta, Néstor, Daño ambiental. Problemática de su determinación causal,
Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 2001, pág 11.
16. Morello, Augusto y Cafferatta, Néstor, ob.cit., pág 95.
17. Martín Mateo, Ramón, ob. cit., pág 251.
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turales de vida”18. Como se aprecia, se trata más bien de una visión antropocéntrica,
más que integradora de los diversos elementos que componen el ambiente, incluido
el ser humano.
En tanto, María Eugenia Di Paola y Juan Rodrigo Walsh consideran como daño
ambiental o daños provocados al ambiente, “el perjuicio o menoscabo soportado por
los elementos de la naturaleza o el medio ambiente, sin afectar específicamente a
personas o cosas bajo una tutela jurídica específica. Se trata de un daño al medio, ya
sea mediante su alteración o destrucción parcial o definitiva, y que afecta a la calidad
de vida de los diversos seres vivos del planeta o a sus ecosistemas”19.
A diferencia del anterior, esta definición pone énfasis en los elementos naturales
que resultaren afectados, sin considerar el factor humano, acercándose más bien a la
noción de “daño ecológico”.
En la legislación comparada, la Ley 25.675, de 2004, Ley General del Ambiente
de la República de Argentina dispone en su 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”.
En tanto, la Ley 28.611, General del Ambiente de Perú, establece en su artículo
142: “Se denomina daño ambiental a todo menoscabo material que sufre el ambiente
y/o alguno de sus componentes, que puede ser causado contraviniendo o no disposición
jurídica, y que genera efectos negativos actuales o potenciales”.
En Chile el daño ambiental se define en la Ley 19.300 artículo 2° letra e) como “toda
pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente
o a uno o más de sus componentes”, lo cual significa que no toda pérdida del ambiente
es un daño ambiental, sino aquellas que tienen o revisten un carácter significativo.
Las características del concepto de daño ambiental son las siguientes:
a) Debe tratarse de un daño inferido al medio ambiente, entendido como un bien
de titularidad colectiva o erga omnes, por lo que no está referido a bienes individuales,
y de ahí la diferencia con el Derecho Común que se preocupa del perjuicio inferido
a la persona20;
b) El daño puede ser inferido a uno o más de sus componentes. Existe una diferencia entre los elementos que conforman el ambiente y éste como un sistema global.
Es difícil concebir un daño a algún elemento ambiental que en definitiva no vaya a
repercutir en la totalidad del ambiente, dado el carácter sistémico y profundamente
interrelacionado que el entorno comporta. Sin embargo, es al momento de la reparación
del daño donde la distinción cobra mayor importancia.
c) El daño es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo, siendo todas
expresiones sinónimas de daño o perjuicio, no importando que se trate de la pérdida
de una especie, la afectación de un ecosistema o un sitio arqueológico en particular,
pues toda manifestación dañina queda comprendida en la definición.
18. Goldenberg, Isidoro y Cafferatta, Néstor, ob. cit., pág 8.
19. Di Paola, María Eugenia y Walsh, Juan Rodrigo, ob. cit., pág 334.
20. El Código Civil en su artículo 2314 señala que “el que ha cometido delito o cuasidelito que ha inferido
daño a otro, es obligado a la indemnización”.
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d) El daño debe ser significativo, es decir, de importancia o considerable, debiendo
ser la jurisprudencia la encargada de ir precisando este concepto.
2.3 La reparación del daño ambiental
El principio general de responsabilidad impone que todo daño deba ser reparado,
pero como se ha indicado, sólo genera responsabilidad aquél que sea de carácter significativo, quedando fuera del sistema de responsabilidad por daño ambiental todos
aquéllos que no superen este umbral.
El verdadero mecanismo para preservar el ambiente no es la figura de la responsabilidad patrimonial, sino la posibilidad de instituir medidas tendentes a la cesación
del daño y su evitación, así como la efectiva recomposición de los bienes comunes.
La condena a recomponer el ambiente es la preferida porque vuelve las cosas al estado anterior, porque desaparece el perjuicio, y un bien de tanta importancia queda
incólume, como antes del hecho21. Por ende, la única solución plenamente satisfactoria consiste en la reposición de las cosas al estado en que se encontraban antes de
ser dañadas. Las cosas deben dejarse como si el daño no se hubiere producido, y así
la restitutio in integrum es la idealización del ambiente por el derecho. No obstante,
ello aparece de suyo complejo, dado la naturaleza degenerativa de la degradación
ambiental y a los resultados inciertos de la reparación, a lo que se suma que algunos
daños en definitiva no pueden repararse.
La reparación del ambiente la define el artículo 2 letra s) de la Ley 19.300 como “la
acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad
similar a la que tenían con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello
posible, restablecer sus propiedades básicas”. De esta manera, el legislador busca
una solución intermedia, distanciándose de otras fórmulas del derecho comparado.
a) La reparación a una calidad similar
Importa una obligación de hacer que se trata de asemejar a la reparación in natura
del entorno dañado, constituyendo lo más cercano a volver las cosas al estado anterior de producido el daño, restableciendo el ambiente a una calidad similar, más no
idéntica, correspondiendo a la magistratura resolver esta materia. En algunos casos
podrá obtenerse la reparación a una calidad similar, como por ejemplo, la plantación
de un bosque, pero en otros, esto definitivamente será imposible, como el caso de la
destrucción del patrimonio arqueológico.
b) La reparación restableciendo las propiedades básicas
En caso que la reposición del ambiente a una calidad similar no sea posible, el
legislador ha establecido una segunda opción con carácter subsidiario, lo que significa
que la imposibilidad de reparar el ambiente derive luego en una indemnización de
perjuicios. Pero en este caso, al igual que el anterior, será tarea del juez resolver
de qué forma se restablecen las propiedades básicas, máxime cuando el daño
causado ha sido de consideración
No obstante lo dispuesto en la norma, se ha propendido en diversos procesos,
cuando estas dos fórmulas son inviables, obtener la reparación ex situ o en moneda
21. Morello, Augusto y Cafferatta, Néstor, ob.cit., págs 232 y 233.
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ambiental, esto es, efectuar esta reparación en un lugar distinto, invirtiendo en proyectos similares, como es el caso de la afectación al patrimonio arqueológico.
En este aspecto, el Libro Blanco, de Febrero de 2000, de la Comisión Europea
sostiene que “en los casos de daños provocados al medio ambiente, la compensación
abonada por el responsable deberá destinarse a la restauración efectiva del daño
causado, con lo cual se garantiza que dicha compensación se emplee en realidad para
este propósito, con independencia de que la reparación sea técnica y económicamente
viable. De no ser viable la reparación del daño, la compensación deberá invertirse en
proyectos similares de restauración o mejora de recursos naturales protegidos”22.
Es importante destacar que en todos los casos, el responsable ha de estar sometido
a la supervigilancia o control de la autoridad mientras dure el proceso de reparación,
para evitar que ésta se realice de manera defectuosa.
2.4 Titulares de la acción de reparación ambiental
La legitimación activa que establece la LBGMA es de carácter amplio, en cuanto
comporta actores de diversa naturaleza (públicos/privados; afectado/no afectado)
pero determinada, en cuanto no constituye una acción popular23.
La acción de reparación o simplemente “acción ambiental” compete, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 19.300, a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que hayan sufrido el daño o perjuicio, las municipalidades,
por los hechos acaecidos en sus respectivas comunas y, el Estado, por intermedio del
Consejo de Defensa del Estado.
El primer grupo lo integran “las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que hayan sufrido el daño o perjuicio”. La interpretación tradicional propia
del derecho civil, conduce a la conclusión que este primer grupo de legitimados está
conformado por aquellos sujetos que tienen un interés directo en la cuestión y que
coincidirán con los titulares de la acción civil extracontractual ordinaria. Es decir,
estos legitimados activos contarán con dos acciones: indemnizatoria ordinaria, para
perseguir la reparación de los perjuicios de carácter “no ambiental”, es decir, los perjuicios individuales que se traducen en daños a la persona o patrimonio; ambiental,
destinada a la reparación, con los límites vistos, del entorno dañado24.
Si existe una titularidad colectiva o común respecto de los bienes ambientales,
lógico será que cualquiera que habite en ese entorno pueda entender que ha sufrido
un daño o perjuicio, toda vez que ese entorno sufre un daño significativo.
Deberá existir un cierto grado de vinculación entre la persona natural o jurídica,
que sin tener un interés patrimonial, considera que el daño al medio ambiente le
afecta, cuestión que se explica a través de la tesis del entorno adyacente. En consecuencia, no será una acción popular porque no corresponde a cualquiera del pueblo,
sino que es una acción con legitimados activos amplios, ya que el directamente
afectado por el daño ambiental no es el que sufre el menoscabo en su patrimonio,
22. Morello, Augusto y Cafferatta, Néstor, ob.cit., pág 233.
23. Bermúdez Soto, Jorge, Fundamentos de derecho ambiental, Ediciones Universitarias de Valparaíso,
Valparaíso, 2007, pág 246.
24. Bermúdez Soto, Jorge, ob. cit., pág 246.
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sino el que sufre la pérdida o deterioro de ese medio ambiente que le circunda, en
fin, que le es adyacente25.
Respecto a las municipalidades, se entiende que siempre estarán legitimadas
para perseguir la reparación de los daños ambientales por los hechos dañinos acaecidos en su comuna, aunque de éstos no se desprenda daño directo al patrimonio de
la administración local. Asimismo el inciso 1° frase final del artículo 54 de la Ley
19.300 presume el interés actual de la Municipalidad en los resultados del juicio de
responsabilidad ambiental, para efectos del artículo 23 del Código de Procedimiento
Civil, esto es, para efectos de su actuación como tercero coadyuvante en el juicio, en
los casos en que se vea precluída en el ejercicio de la acción.
Por último, en lo que se refiere al Consejo de Defensa del Estado, este organismo está legitimado para el ejercicio de la acción de reparación ambiental, pues el
legislador en todos aquellos casos en que se produce un daño al ambiente, presume
que el Estado tiene interés en el mismo, sin perjuicio que a su respecto también
se presume legalmente su interés actual en el juicio para efectos de actuar como
tercero, en que sin haberse hecho una distinción, puede comparecer ya sea como tercero coadyuvante o independiente.
2.5 La acción de indemnización de perjuicios
La responsabilidad ambiental strictu sensu, es decir, aquélla que busca la reparación
del ambiente dañado, sólo se traduce en las formas de reparación ya señaladas, no
siendo procedente por esta vía la indemnización de perjuicios, esto es, la indemnización no reemplaza la reparación, aunque para realizar ésta, deba disponerse de los
medios económicos suficientes.
La acción de indemnización de perjuicios compete a la persona natural o jurídica
directamente afectada por los perjuicios derivados del daño ambiental, es decir, la
indemnización tiende a resarcir el menoscabo ocasionado al patrimonio del afectado, durante todo el periodo que haya sufrido el daño. En este punto, el Consejo de
Defensa del Estado la ha interpuesto en diversas ocasiones cuando se afectan bienes
nacionales de uso público o el patrimonio ambiental del país.
La Ley 19.300 define en su artículo 2 letra b) el patrimonio ambiental como los
“componentes del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país, que sean
únicos, escasos o representativos”, constituyendo una abstracción distinta de los bienes
que lo componen, representativo de todos y cada uno de los elementos naturales, artificiales y socioculturales de una sociedad en un momento histórico determinado, y que
representa una expresión de un interés difuso de la sociedad en su conjunto. Se justifica
esta acción, toda vez que los daños ambientales son acumulativos y progresivos, y el
tiempo que media entre el menoscabo significativo inferido al ambiente y la reparación,
genera un detrimento en el patrimonio del afectado que lo obliga a indemnizar.
Toda actividad humana individual o colectiva que ataca elementos del patrimonio
ambiental causa un daño social, por afectar los llamados intereses difusos, que son
supraindividuales, pertenecen a la comunidad y no tienen por finalidad la tutela de
25.�����������������������������������������
Bermúdez Soto, Jorge, ob. cit., pág 247.
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un sujeto en particular, sino de un interés general o indeterminado en cuanto a su individualidad26. El daño al ambiente es entonces esencialmente difuso, planteando por
ende, una problemática que concita el interés general de la comunidad, sin fronteras y
extendiendo su amenaza a las generaciones futuras, todo lo cual lleva a la necesidad
de imprimir un enfoque colectivo a la tutela jurisdiccional de los damnificados.
Los intereses difusos tienen, ante todo, un carácter impersonal. Estos derechos de
incidencia colectiva abrazan intereses ajenos pero similares, por lo que presentan una
dimensión social que rebasa la clasificación clásica del derecho subjetivo individual,
ya que no están en cabeza de un sujeto particular o aislado sino esparcidos, y se refieren a un bien por naturaleza insusceptible de división y, por ende, de apropiación
exclusiva o excluyente27.
Considerando la definición amplia que a la expresión “medio ambiente” otorgó el
legislador, que la generación de un daño afecta a sus componentes, sean naturales o artificiales, cuyo goce y disfrute pertenecen a toda la colectividad, la cual está representada
por el Estado como expresión máxima de la sociedad en su conjunto, a éste compete en
su representación, exigir la indemnización de los perjuicios ocasionados, cuando se afecta
el patrimonio ambiental, a objeto de velar por el interés general y el orden público.
3. El proceso ambiental
3.1 Características
A diferencia de lo que sucede en 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; por lo tanto cede un tanto el
principio dispositivo –aquél 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, facultando a la autoridad a intervenir en el proceso, disponiendo
medidas probatorias de oficio (…), y supliendo la inactividad u omisión en las que
hubieren incurrido las partes28.
En este tipo de litigios de alta complejidad, de elevado contenido técnico y en
que están comprometidos intereses colectivos, la tutela debe estar orientada a un juez
con “mayor responsabilidad social”, debiendo concederse entonces mayores poderes-deberes, llegando a comportarse como un cabal investigador, adoptando un
papel activo, eficaz y enérgico, en que la modalidad de tutela se orienta a un juez con
“responsabilidad social”.
En materia de procedimiento, tanto la acción ambiental, como las demás acciones
que establece la Ley 19.300 se tramitan conforme al procedimiento sumario, de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 61 inciso 1°, aunque con ciertos matices diferentes
al proceso civil, que permiten al juez contar con mayores y diversas herramientas al
momento de adoptar la decisión del asunto controvertido.
Por motivos fundados el juez podrá acceder a la sustitución del procedimiento
sumario, por el juicio ordinario de mayor cuantía establecido en el Libro II del Código
26. Bermúdez Soto, Jorge, ob. cit., pág 247.
27. Goldenberg, Isidoro y Cafferatta, Néstor, ob. cit., pág 19.
28. Bibiloni, Héctor, El proceso ambiental, Lexis Nexis Argentina, 1ª ed, Buenos Aires, 2005, pág 326.
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de Procedimiento Civil, y dicha solicitud de sustitución se tramita como incidente de
acuerdo al artículo 62 inciso 1°. En realidad no se trata de una modificación propiamente tal, ya que esta posibilidad la establece el artículo 681 del mismo código.
3.2 La prueba
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 tendente a crear convicción judicial sobre la existencia o
inexistencia de los hechos afirmados por las partes como fundamento de sus pretensiones o defensas29.
Las causas ambientales se refieren a un núcleo litigioso intrincado e intrínsecamente complejo. Además, exigen la producción de prueba sofisticada compuesta, que
requiere la concurrencia de dictámenes de trabajosa elaboración y, obviamente, de
peso decisivo en la formulación de la convicción del juez. Es que se trata, muchas
veces, de investigar hechos de composición múltiple, que demandan cargas técnicas
y conocimientos de carácter interdisciplinario30
La prueba se transforma en tema capital: presunciones de causalidad, de responsabilidad, de culpa, prueba in re ipsa y de la inversión de la carga de prueba, son
debates centrales de la legislación civil. En ese sentido, una de las preocupaciones
esenciales ha sido la de aligerar la carga probatoria de la víctima con el propósito de
restituir un equilibrio afectado por la masividad y la producción anónima de daños.
En materia de causalidad, las presunciones derivadas máximas de la experiencia
vinieron a gravitar decisivamente sobre el régimen de distribución de la carga de la
prueba, en cuanto a regla de juicio dirigida al juzgador31.
Frente a la dificultad que conlleva la prueba del elemento subjetivo, la Ley 19.300
recurre a la aplicación de un catálogo de presunciones de responsabilidad. El artículo 52 dispone que: “Se presume legalmente la responsabilidad del autor del daño
ambiental, si existe infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de
emisiones, a los planes de prevención o de descontaminación, a las regulaciones
especiales para los casos de emergencia ambiental o a las normas sobre protección,
preservación o conservación ambientales, establecidas en la presente ley o en otras
disposiciones legales o reglamentarias.
Con todo, sólo habrá lugar a la indemnización, en este evento, si se acreditare
relación de causa a efecto entre la infracción y el daño producido”.
Se trata de una presunción legal, que en consecuencia, admite prueba en contrario,
en virtud de la cual se libera al demandante de probar el dolo o la culpa, bastando
para que se configure la responsabilidad, la infracción al ordenamiento ambiental,
esté constituido por normas legales o reglamentarias.
No debe pasarse por alto este punto, ya que por lo general el hecho que causa
el daño ambiental también estará vulnerando la normativa en la materia. Y aunque
29. Bibiloni, Héctor, ob. cit., pág 329.
30. Morello, Augusto y Cafferatta, Néstor, ob.cit., págs 250 y 251.
31. Goldenberg, Isidoro y Cafferatta, Néstor, ob. cit., pág 47, citando a Lorenzetti, Ricardo, Carga de la
prueba en los procesos de daños, LL, 1991-A-1995.
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no es lógicamente imposible que se produzca un daño sin violación de una norma
ambiental, caso en el cual no operará la presunción de responsabilidad y deberá
probarse el dolo o culpa del hecho dañoso, lo más probable será que infracción y
daño constituyan las dos caras de una misma moneda32.
Esta presunción se extiende a la relación de causalidad, cuando la acción interpuesta es de reparación del ambiente dañado, tal como ha sido reconocido en
la jurisprudencia en el fallo del 2° Juzgado Civil de Puerto Montt, anteriormente
citado, no siendo aplicable por expresa disposición del artículo 52 inciso final, a la
indemnización de perjuicios.
3.2.1 De los medios probatorios
La prueba del daño ambiental es una hipótesis de “prueba difícil”, engorrosa, de lo que
resulta que la prueba de informes, de indicios y presunciones y, fundamentalmente,
la pericial y científica, llevan aquí un peso por demás definitorio33.
En la prueba pericial, a falta de acuerdo entre las partes para el nombramiento del
perito lo hará el juez de la causa, quien lo designará de entre aquéllos que estén en un
registro que se lleve a efecto y que se establecerá por un reglamento (artículo 61 Ley
19.300). Asimismo, las partes podrán disponer de peritos adjuntos, los que podrán
estar presentes en todas las fases de estudio y análisis que sirvan de base a la pericia.
Además, los informes de organismos públicos competentes deberán ser considerados
y ponderados por el juez en los fundamentos del respectivo fallo.
A lo anterior se agrega que el artículo 62 inciso 1° establece que será admisible
cualquier medio de prueba, además de los establecidos en el Código de Procedimiento
Civil. Consecuentemente, las partes podrán utilizar cualquier medio que sea útil para
acreditar sus pretensiones.
El legislador estableció entonces la posibilidad para que ambas partes, sin perjuicio
de la designación de un perito por el tribunal, puedan contar con peritos adjuntos, que
generalmente por su condición de expertos en las materias debatidas, se alzan como
verdaderos orientadores para el juez, llevando muchas veces a constituir una prueba
de mayor validez que las del perito oficial.
A lo anterior se suma la relevancia de los informes que emiten los servicios públicos competentes, que contienen la descripción de los daños, las diversas infracciones
cometidas y las posibles medidas de reparación que se requieren ejecutar para reponer
el ambiente dañado, revistiendo en la legislación comparada, la fuerza probatoria de
los informes periciales.
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 juez34.

32. Bermúdez Soto, Jorge, ob. cit., pág 231.
33. Morello, Augusto y Cafferatta, Néstor, ob.cit., págs 252 y 253.
34. Bibiloni, Héctor, ob. cit., págs 338 y 339.
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3.2.3 Valoración de la prueba
La valoración de la prueba conforme a las reglas de la “sana crítica” de acuerdo con lo que
establece el artículo 62 de la Ley 19.300, importa en primer término que los medios probatorios no tengan un valor predeterminado por el legislador, lo que resulta lógico ya que, como
se dijo, tampoco éstos vienen señalados. En segundo término, impone al juez una actividad
valorativa basada en las reglas de la lógica, la experiencia y la sociología. Las reglas de la
sana crítica son un estándar jurídico que engloba las máximas de experiencia comunes.
El sistema de apreciación por medio de la sana crítica debe propender a dar mayor
relieve a un análisis comprensivo y no atomístico de los elementos, donde los indicios
cobran suma importancia, donde se acepta cualquier medio de prueba además de los establecidos en el Código de Procedimiento Civil, y la prueba producida en otros juicios.
3.2.4 Criterio de probabilidad
La problemática ambiental forma parte de los denominados “casos de alta complejidad”, para los que se propone, en el ámbito jurisdiccional, un tratamiento diferente.
Así, la relación de causa a efecto, que el derecho aprehende, no es aquella que exige
una “certidumbre total”, una seguridad absoluta: se trata de acreditar una posibilidad
cierta, una probabilidad en grado de razonabilidad; a su vez se dice que sin ánimo
de menospreciar la valiosa aportación de los expertos científicos en un proceso de
responsabilidad por daños, hay que tener presente, por tanto, que la incertidumbre
científica no debe conducir a la jurídica35.
Será, en ocasiones, una probabilidad próxima a la certeza, o bastará, en otros
casos la alta probabilidad: “entre los elementos de hecho alegados, el juez debe tener
en cuenta los que le parecen más probables. Esto significa sobre todo que quien hace
valer su derecho fundándose en la relación de causalidad natural entre un suceso y
un daño, no está obligado a demostrar esa relación con exactitud científica. Basta con
que el juez en el caso en que por la naturaleza de las cosas no cabe una prueba directa,
llegue a la convicción de que existe una probabilidad determinante36.
Esta teoría de las probabilidades ha sido recogida en Europa en la propuesta de Directiva sobre responsabilidad civil en materia de residuos, en virtud de la cual el demandante deberá únicamente establecer una considerable probabilidad de presencia del nexo
causal. Creemos que el fundamento de la aplicabilidad de dicha teoría en estas causas,
constituye, además, un plus de protección, y responde a la idea de una tutela diferenciada
o privilegiada, dada la relevancia del derecho ambiental37.
El esquema clásico jurisdiccional concibe la figura del juez neutral, pasivo, quieto, legalista.
En las nuevas manifestaciones del accionar judicial asoma la figura del juez comprometido
socialmente, y en que se afirma que ha de formar su criterio con base en probabilidades, no
debiendo aspirar a la certeza científica absoluta, sino más bien a la probabilidad o grado de razonabilidad entre el hecho gravoso y el efecto indeseado, más cuando lo que corresponde acreditar
en el proceso es la responsabilidad para llegar a una certeza o verdad jurídica procesal.
35. Goldenberg, Isidoro y Cafferatta, Néstor, ob. cit., págs 31 y 32.
36. Goldenberg, Isidoro y Cafferatta, Néstor, ob. cit., pág 32.
37. Morello, Augusto y Cafferatta, Néstor, ob.cit., pág 217.

Ordenamiento territorial y la

375

dimensión ambiental de los
instrumentos de planificación en Chile
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El presente artículo trata la ordenación del territorio, sus objetivos fundamentales,

las definiciones que se han postulado, y la forma en que ha sido tratada por los países europeos, haciendo especial énfasis al caso de Alemania, dado los vínculos de
cooperación técnica que mantiene con Chile. Luego, se analiza la situación chilena,
haciendo presente que más que una ordenación del territorio lo que existe es una
planificación territorial de índole urbana y jerarquizada, en la que participan diversos
organismos públicos, planificación que presenta una dimensión ambiental, toda vez
que el legislador consideró a los instrumentos de planificación territorial en el listado
de proyectos susceptibles de causar un impacto ambiental.
1. Introducción
La ordenación del territorio es una de las típicas políticas públicas del Estado de
bienestar (welfare state) que nace en la mayoría de los países industrializados europeos después de la Segunda Guerra Mundial. En algunos casos (Alemania, Holanda,
Suiza) sus raíces se remontan incluso a fechas anteriores, sobre todo lo que respecta
a la planificación territorial en el ámbito subregional que se separa del planeamiento
urbanístico municipal, extendiendo el ámbito de la planificación territorial a unidades territoriales mayores (comarcas u otros ámbitos supramunicipales). Como otras
políticas públicas, la ordenación del territorio persigue como gran objetivo general la
mejora de las condiciones de bienestar y calidad de vida de los ciudadanos.
Según la Carta Europea de Ordenación del Territorio de 1983, los objetivos fundamentales que deben ser perseguidos por la política de ordenación del territorio,
son los siguientes: a) el desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, b)
la mejora de la calidad de vida; c) la gestión responsable de los recursos naturales
y la protección del ambiente; d) la utilización racional del territorio.
Estos objetivos fundamentales suelen figurar también en la mayoría de las leyes de
ordenación del territorio nacionales y regionales, así como en los planes territoriales
de ámbito regional y subregional. Estas leyes y planes añaden con frecuencia otros
objetivos, menos genéricos y más concretos, por ejemplo:
- Identificar, diagnosticar y evaluar las potencialidades de desarrollo que son
inherentes a cada área del territorio.
- Potenciar y mejorar el sistema urbano.
- Establecer la localización de las infraestructuras, equipamientos y servicios
de ámbito o carácter supramunicipal
- Distribuir de manera equilibrada en el territorio las actividades y los usos del
suelo.
- Mejorar la localización de las instalaciones productivas.
- Prevenir los riesgos catastróficos de origen natural o antrópico.
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- Proteger la naturaleza y el patrimonio histórico y cultural.
La presencia de cada uno de estos objetivos y su peso relativo en la política de
ordenación del territorio varía entre los diferentes países en función de diversos
factores. Por ejemplo, dos de ellos son la concepción de ordenación del territorio
dominante en el respectivo país, o el nivel de desarrollo socioeconómico alcanzado
por las regiones.1
En la Conferencia de Estocolmo de 1972 se afirmó que: “la planificación racional
constituye un instrumento indispensable para conciliar las diferencias que puedan surgir
entre las exigencias del desarrollo y la necesidad de proteger y mejorar el medio”.
La Comisión Brundtland sobre Desarrollo Sostenible señaló que, “La planificación
y el ordenamiento territorial pueden aportar de manera significativa a la operacionalización del desarrollo sostenible”.
2. Definiciones
Las diferentes definiciones que se han dado para el OT no consiguen aclarar totalmente
los contenidos reales del proceso, ni los problemas que intenta solucionar ni tampoco
los instrumentos que utiliza para alcanzar sus metas. El OT sigue siendo básicamente
el resultado de acciones humanas con el propósito de adaptar o adecuar el territorio,
buscando con ello la resolución de sus múltiples necesidades.
No existe por ende una definición universal de OT y su comprensión está ligada
a tradiciones, contexto jurídico e institucional, objetivos u alcances que se quieren
perseguir.
A modo de ejemplo, Saenz de Buruaga (1969) lo define como “el estudio interdisciplinario y prospectivo de la transformación óptima del espacio regional, y de la distribución de esta transformación y de la población total entre núcleos urbanos con funciones
y jerarquías diferentes, con vistas a su integración en áreas supranacionales2.
La Carta Europea de Ordenación del Territorio de 1983 fue el primer texto internacional en el que se definió el concepto de ordenación del territorio, como: “La
expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de
la sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una
política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un
desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un
concepto rector”.
Ramón Martín Mateo señala respecto de la Ordenación, que “es en realidad una
síntesis de las demás funciones, en cuanto que la planificación espacial pretende
instaurar un proceso socializado y global de toma de decisiones sobre el territorio en
vez de dejar que éstas se adopten aisladamente por los particulares”3.
1. HILDEBRAND, A, Política de Ordenación del territorio en europa, (1996), Universidad de Sevilla
y Consejería de Obras Públicas y Transportes, Colección Kora, Sevilla, págs 29 y 30.
2. SAA R., HERMOSILLA V., ROVIRA A., Marco legal del ordenamiento territorial, Universidad de
Chile, Instituto de Asuntos Públicos, Proyecto Bases para un Ordenamiento Territorial Ambientalmente
Sustentable para la Región Metropolitana de Santiago, Gobierno Regional Metropolitano de Santiago,
(2003), pág 5.
3. MATEO R., Tratado de derecho ambiental, Vol.1, (1991), Edit. Trivium, Madrid, pág 281.
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3. Experiencia internacional
3.1 Concepción de la ordenación del territorio
Existen diversos criterios para un análisis comparativo de la experiencia en la ordenación del territorio en los países europeos. A modo ilustrativo puede mencionarse
el criterio a partir de la concepción de la ordenación del territorio, y así tenemos, por
un lado la planificación física y, por otro, la ordenación del territorio en el sentido de
una planificación territorial vinculada estrechamente a la planificación económica y
social y los objetivos de la política de desarrollo económico regional.
Como parte de la primera concepción, Alemania, Suiza, Italia, Portugal, España
y Holanda, practican la planificación física, en las que las típicas cuestiones del desarrollo económico regional (incentivos regionales, apoyo a las PYMES, etcétera), no
están ausentes en los planes territoriales (se indican, por ejemplo, los diferentes tipos
de zonas de promoción económica o ayuda infraestructural), pero primordialmente
suelen ser objeto de otra política, la regional.
El caso modélico para la segunda concepción lo representa Francia, donde esta
política está estrechamente relacionada con la planificación económica y social (Plan
Nacional, Planes de las regiones) que, a menudo contiene criterios territoriales. Hasta
la aprobación de la Ley número 115 en 1995, la legislación francesa no previó la
existencia de planes o esquemas territoriales regionales. Sólo a nivel subregional,
existían como figura de planificación territorial, los Esquemas Directores4.
3.2 Caso de Alemania
Para el caso de Alemania, Estado Federal compuesto –desde la unificación de Alemania Occidental y Oriental– por 16 estados miembros, los Länder, el ordenamiento
territorial, según la constitución, compete a estos últimos, en tanto en lo que respecta
a la planificación territorial, los municipios son responsables de la Planificación de
los Usos del Suelo, de la Urbanización y de la Construcción a nivel municipal5.
La Ley Federal de Ordenamiento Territorial fue dictada en 1965 y reformada en
1997, la cual fija medidas básicas para los instrumentos de planificación territorial
en los Länder, especialmente para los Planes de Ordenamiento Territorial, así como
también para el procedimiento de evaluación del impacto territorial.
El Ordenamiento Territorial se vale de instrumentos, como los planes y programas, en
los ámbitos Länd y subregional, y el procedimiento de evaluación del impacto territorial.
Los programas son elaborados por los distritos comunales, y en ellos se contienen: a)
estipulaciones acerca de la estructura deseada de asentamientos; b) áreas de preferencia
absoluta para extracción de materias primas, naturaleza y paisaje, extracción de agua
potable; c) sitios de preferencia absoluta para centrales de energía, puertos, aeropuertos,
depósitos de desechos; d) estipulaciones de líneas para la infraestructura del transporte,
como autopistas, carreteras principales, ferrocarriles, ríos y canales navegables.
4. HILDEBRAND A., ob. cit., pág 42.
5. FRIEDHELM B., Ponencia Ordenamiento Territorial en Alemania: entre un sistema clásico y nuevos
métodos de desarrollo, (2000) , Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Gobierno Metropolitano
de Santiago-Cooperación Técnica Alemana (GTZ), Santiago de Chile, pág 39.
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El procedimiento de evaluación del impacto territorial se aplica para dirigir desde
un punto de vista de ordenamiento territorial, aquellos proyectos que aún no eran
conocidos cuando se elaboró el plan, y también para seguir concretando los proyectos
existentes en éste. En este procedimiento se consideran atentamente los pro y los contra
de un determinado proyecto, compatibilizando los diversos intereses de los sectores, de
los municipios afectados y demás autoridades, lo que da como resultado un proyecto
que ha sido armonizado con todo el resto de las planificaciones sectoriales, de modo
que no pueda ser puesto en duda por procedimientos posteriores.
Un Plan de Ordenamiento Territorial o el resultado de un procedimiento de ordenamiento territorial son obligatorios sólo para la administración pública, para otras autoridades de planificación y para los municipios, y conforme a la Ley Federal de Planificación
del Territorio, los planes de usos del suelo de las ciudades, deben adaptarse a los objetivos
del ordenamiento del territorio. Además, figuran en muchas leyes sectoriales claúsulas
de ordenamiento territorial, según las cuales, las actuaciones desarrolladas tienen que
tener en cuenta los principios y objetivos del ordenamiento territorial.
Los particulares, en tanto, tienen su espacio de participación en la planificación
local, debiendo ser informados cuando se inicia un proceso de planificación, y serles
presentados los modelos del plan, a objeto que tengan la oportunidad de expresar su
opinión.
4. Situación en Chile
4.1 Antecedentes
En Chile, cuyo carácter es de un Estado unitario, no hay normas específicamente destinadas a regular el ordenamiento del territorio, aunque dicha función esté entregada a
un determinado organismo regional, el Gobierno Regional, que pese a su nombre no
es de gobierno. En efecto, la Ley N°19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional6 establece que la administración superior de cada región del
país, estará radicada en un Gobierno Regional, que tendrá por objeto el desarrollo social,
cultural y económico de ella. Entre las funciones que le competen se encuentran las que
dicen relación con el ordenamiento territorial, entre ellas, establecer políticas y objetivos
para el desarrollo integral y armónico del sistema de asentamientos humanos de la región,
y fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del ambiente.
Lo anterior es una mera mención que carece de contenido real, restringiéndose la
regulación del territorio a una mera “planificación urbana”, aunque con la aplicación
de diversos cuerpos normativos y del sistema de evaluación de impacto ambiental,
se ha propendido a que la planificación se oriente a cumplir con otros propósitos
diversos. Además, no existe un único ente responsable de esta planificación, sino
que son múltiples los actores que intervienen en la aprobación de los planes, lo que
complejiza, pero a su vez enriquece la discusión.
En este contexto, el gobierno regional participa efectuando observaciones al proyecto de plan, siempre que la instancia responsable, sea el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo por medio de sus Secretarías Regionales Ministeriales, o los municipios
respectivos, consideren relevante su opinión, dado que ello no está contemplado en
6. Publicada en el Diario Oficial de 20 de Marzo de 1993.

Ordenamiento territorial y la dimensión ambiental... en Chile 379

la normativa nacional. En cambio, su participación es obligatoria en forma posterior,
luego que el plan ha sido elaborado y sometido al sistema de evaluación de impacto
ambiental, por expresa disposición del artículo 20 en relación al artículo 36 de la Ley
19.175, que disponen que entre las atribuciones del Gobierno Regional está la aprobación de los planes regionales de desarrollo urbano, los reguladores metropolitanos
e intercomunales propuestos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo, y los reguladores comunales y seccionales de comunas que no formen
parte de un plan regulador metropolitano o intercomunal.
Se ha señalado que la planificación del uso del espacio deriva, entre otras, de cuatro
circunstancias evidentes. La primera es el hecho de la escasez de suelo urbano, que se
agudiza, por una parte, por el constante crecimiento demográfico de las ciudades, y por
otra, la apetencia de más y mejores servicios que acrecientan la demanda de suelo urbano.
La segunda arranca de la índole social de la ciudad, como bien colectivo de sus habitantes
y como herencia cultural que ellos dejan. De ese bien no puede disponerse sin el consentimiento del resto de la comunidad. El plan refleja ese consentimiento acerca del modo
de conservar, expandir y orientar el desarrollo urbano. El tercer factor dice en relación
con el rendimiento: el suelo urbano es un recurso escaso; sólo mediante la planificación es posible analizar las distintas alternativas de uso, y de su intensidad, y optimizar el
rendimiento del suelo como recurso colectivo. El cuarto motivo que obliga a planificar, es
el crecimiento de la ciudad, por la limitada capacidad y distribución de la infraestructura
urbana y de los llamados sistemas generales (red vial, comunicaciones), cuya demanda
no puede sobrecargarse ni desequilibrarse sin ocasionar un deterioro general.
El principio técnico de la planificación del uso del suelo, en consecuencia, puede formularse diciendo que el desarrollo de la ciudad no debe ser una suma de actos espontáneos
e imprevistos, sino la progresiva materialización de un proyecto colectivo –es decir, ideado
con la participación de la comunidad– cuyas determinaciones están contenidas, con mayor
o menor detalle, en las diversas categorías de instrumentos de la planificación urbana7.
Por otra parte, corresponde al Estado asegurar la calidad de vida de las personas, al
permitir una más adecuada distribución de los usos del espacio. Conforme a la Constitución Política, el Estado está al servicio de la persona humana, garantizando el ejercicio
y convivencia de los derechos fundamentales. Es así como en el Capítulo I denominado “Bases de la institucionalidad”, su artículo 1° inciso 4° señala: “El Estado está al
servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual
debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los
individuos de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible,
con pleno respecto de los derechos y garantías que esta Constitución establece”.
Asimismo, su artículo 5° inciso 2° expresa: “El ejercicio de la soberanía reconoce
como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza
humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes”.
En el estatuto jurídico de Chile, la “propiedad” está consagrada como una garantía,
un derecho esencial de todas las personas en el artículo 19 N°24 de la Constitución,
que asegura el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de
7. FIGUEROA P., FIGUEROA J., Urbanismo y construcción, (2006), Lexis Nexis, Santiago, Chile, pág 80.
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bienes corporales o incorporales. No obstante su inciso 2° consagra como límite a
dicho derecho, su función social, la cual comprende “cuanto exijan los intereses
generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas
y la conservación del patrimonio ambiental”. La función social permite conciliar el
ejercicio del derecho de propiedad para su dueño de un lado, con las necesidades del
mantenimiento y el desarrollo de la comunidad de otro.
Por consiguiente, se trata de una función que mira fundamentalmente a la obligación
del titular del derecho a ejercerlo en armonía con los intereses colectivos. La función
social es, entonces, aquél elemento que forma parte de la propiedad, y que impone al
titular de ella desplegar sus facultades y atributos en beneficio propio y colectivo, atendiendo a la naturaleza del bien sobre el que recae y aplicando a ese ejercicio un criterio
de racionalidad, de tal suerte que si ello no ocurre, el órgano legislativo pueda intervenir
esa actividad mediante el establecimiento de limitaciones y obligaciones8
4.2 Marco regulatorio del suelo
4.2.1 Distinción entre “suelos urbanos” y “suelos agrícolas” o “rurales”
La normativa chilena efectúa una distinción fundamental entre “suelos urbanos” y
“suelos agrícolas” o “rurales”, al denominar la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en adelante, LGUC, en su artículo 529 como límite urbano, “la línea
imaginaria que delimita las áreas urbanas y de extensión urbana que conforman los
centros poblados, diferenciándolos del resto del área comunal”.
El “suelo urbano” incluye la superficie territorial que ya se encuentra urbanizada
(área urbana) y la que –conforme al Plan Regulador– es potencialmente urbanizable
(áreas de extensión urbana). Esta distinción entre “suelo urbano” y “suelo agrícola”
es de gran importancia, ya que si el predio corresponde a “suelo urbano”, será susceptible de actos urbanísticos y de construcción conforme a las normas que al respecto
dispone la Ley General de Urbanismo y su Ordenanza10. Por el contrario, si el terreno
de que se trata está calificado de “suelo agrícola” o “rural”, el artículo 55 de la ley
establece: “Fuera de los límites urbanos establecidos en los Planes Reguladores no
será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que fueren necesarias para la explotación agrícola del
inmueble, o para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores o para
la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de
hasta un valor de UF 1000, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del
Estado”. El inciso 2° agrega: “Corresponderá a la Secretaría Regional de Vivienda
y Urbanismo respectiva cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos
rurales, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al
margen de la planificación urbana-regional”.
La circunstancia que la normativa impida, en términos generales, dar uso urbano
8. GUZMÁN R., La regulación constitucional del Ambiente en Chile, (2005), Lexis Nexis, Santiago,
Chile, págs 129, 131 y 132.
9. D.F.L N°458, publicado en el Diario Oficial de 13 de Abril de 1976.
10. Decreto Supremo N°47, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de 19
de Mayo de 1992.

Ordenamiento territorial y la dimensión ambiental... en Chile 381

(urbanización y/o construcción) a los suelos agrícolas, está determinada no sólo por la
legislación urbana, sino también por la normativa agrícola. Así, el Decreto Ley N°3.516
de 198011, regula el sistema de subdivisión de predios agrícolas, estableciendo en su
artículo 1° que: “Podrán ser divididos libremente por sus propietarios siempre que los
lotes resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas físicas”, y siempre que
tales predios estén ubicados fuera de los límites urbanos o de los límites de los planes
reguladores intercomunales de Santiago, Valparaíso y Concepción. Este artículo en sus
incisos 4° y 5° dispone: “Los predios resultantes de una subdivisión quedarán sujetos
a la prohibición de cambiar su destino en los términos que establecen los artículos 55
y 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En las escrituras públicas en
que conste el título de la enajenación de predios resultantes de una división se dejará
constancia de la prohibición establecida en el inciso anterior”.
4.2.2 La planificación territorial
La LGUC en su Título II trata “De la Planificación Urbana”, entendiendo por tal “el
proceso que se efectúa para orientar y regular del desarrollo de los centros urbanos
en función de una política nacional, regional y comunal de desarrollo socioeconómico. Los objetivos y metas que dicha política nacional establezca para el desarrollo
urbano serán incorporados en la planificación urbana en todos sus niveles” (artículo
27). La Ley define cuatro niveles de planificación: nacional, regional, intercomunal y
comunal, sin perjuicio que también existen los denominados “planes seccionales”.
La LGUC contiene los principios, atribuciones, potestades, facultades, responsabilidades, derechos, sanciones y normas que rigen a los organismos, profesionales,
funcionarios y particulares, en las acciones relacionadas con la planificación urbana, la
urbanización y la construcción. En tanto, su Ordenanza, en adelante OGUC, contiene
las disposiciones reglamentarias y regula los procedimientos de carácter administrativo
en el proceso de planificación urbana, de urbanización y construcción, así como todo
lo relativo a los estándares técnicos de diseño y construcción.
4.2.2.1 Planificación urbana nacional
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo es el órgano del Estado encargado de ejecutar las instrucciones de la LGUC y de supervisar la aplicación de sus normas. Esta
responsabilidad la ejerce a través de la División de Desarrollo Urbano, a la cual le
compete la planificación del desarrollo urbano nacional, para lo cual se apoya tanto
en la LGUC, como en su ordenanza y normas técnicas, y la Política Nacional de
Desarrollo Urbano, División que imparte instrucciones por medio de circulares
de alcance general (Circulares DDU).
A este Ministerio le corresponde asimismo, mediante la Ordenanza General, establecer normas específicas para los estudios, revisión, aprobación y modificaciones de los
instrumentos legales mediante los cuales se aplique la planificación del territorio urbano
en los niveles señalados. Un aspecto importante a considerar, es que estos instrumentos,
11. Establece normas de subdivisión de predios rústicos, publicado en el Diario Oficial de 1° de Diciembre de 1980.
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debidamente sancionados por la autoridad que corresponda en cada caso, tienen fuerza
legal en su aplicación, incluso para las reparticiones de carácter público.
La División de Desarrollo Urbano creó recientemente la Unidad Observatorio Urbano
con el objeto de generar y facilitar el acceso público a la información sobre el desarrollo
urbano, y entre ello, a los distintos instrumentos de planificación territorial12.
4.2.2.2 Planificación urbana regional
Orienta el desarrollo de los centros urbanos de las regiones a través de un Plan Regional
de Desarrollo Urbano (PRDU), de responsabilidad de las Secretarías Regionales del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que son entidades territorialmente desconcentradas del Ministerio.
Una primera etapa en la confección del PRDU consiste en el diagnóstico del territorio
regional, para identificar las áreas aptas para el establecimiento de asentamientos urbanos,
además de las áreas con mejores condiciones para absorber el crecimiento futuro de las
localidades urbanas y las que tienen potencialidad para la localización de las actividades
económicas. En esta identificación deben considerarse las áreas que presentan riesgos
naturales a causa de fallas geológicas, excesiva pendiente, propensión a la ocurrencia de
rodados, zonas de actividad volcánica, zonas con riesgos de maremotos, áreas propensas
a inundaciones, entre otras, las que quedan excluidas al desarrollo urbano.
Del mismo modo, en el diagnóstico se establecen las áreas donde en común acuerdo
con los organismos pertinentes, debe restringirse la urbanización y los asentamientos
humanos, por tratarse de áreas de preservación ecológica y protección del medio
ambiente, como por ejemplo, los parques nacionales y reservas forestales13. Además
de la determinación de las condiciones que deberán regir el desarrollo de los centros
poblados de la región, el PRDU debe preocuparse también de los caminos y las vías
que vinculan a los centros urbanos, en el sentido de asegurar a cada localidad buen
acceso a los servicios que se encuentran en ciudades mayores y la circulación de
vehículos de carga o de transporte de pasajeros.
Los elementos que lo componen son la Memoria Explicativa (aspectos conceptuales y técnicos, como, objetivos, fundamentos y metodología empleada; diagnóstico;
estudios), los lineamientos que son de carácter estratégico, y los planos.
El PRDU, una vez formulado, debe ser sometido al sistema de evaluación de
impacto ambiental, y calificado favorablemente, debe ser aprobado por el Gobierno
Regional y promulgado por resolución del Intendente respectivo, la que se publica
en el Diario Oficial, debiendo contener el texto íntegro de los lineamientos del plan.
Previo a su publicación, está afecto al trámite de toma de razón, es decir, al control
de legalidad por parte de la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1° de la Ley 10.33614.
12. Al efecto puede consultarse el sitio web www.observatoriourbano.cl, donde se contiene una mapoteca
digital confeccionada por la DDU, que contiene los planes reguladores y diversos indicadores urbanos.
13. SAA R., HERMOSILLA V., ROVIRA A., ob. cit., pág 35.
14. Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, publicada en el Diario
Oficial de 10 de Julio de 1964. Su artículo 1° dispone “La Contraloría General de la República, independiente de todos los Ministerios, autoridades y oficinas del Estado tendrá por objeto (…) pronunciarse
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Las disposiciones del PRDU deberán incorporarse en los Planes Reguladores
Metropolitanos, Intercomunales y Comunales. No obstante ello, sus disposiciones
son en realidad de carácter “indicativo”, y a pesar de los beneficios de contar con un
diagnóstico de la región, para así orientar el desarrollo económico y social y la protección de los recursos naturales, son escasos los PRDU vigentes en el país. Según datos
de la OCDE, cinco de los 13 PRDU están completados o lo estarán próximamente;
los que se desarrollan en las principales áreas metropolitanas (Santiago, Concepción
y Valparaíso) aún se encuentran en las etapas iniciales15.
4.2.2.3 Planificación urbana intercomunal
Regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas, que
por sus relaciones, se integran en una unidad urbana, por lo que un Plan Regulador
Intercomunal no podría comprender sólo partes del territorio comunal, es decir, abarcar
áreas específicas en una comuna en particular.
Cuando esta unidad sobrepase los 500.000 habitantes, le corresponde la categoría
de Área Metropolitana y el Plan Regulador Intercomunal (PRI) pasa a denominarse
Plan Regulador Metropolitano, que es el caso de la Región Metropolitana de Santiago,
Valparaíso y Concepción.
Las materias que son propias de este nivel de planificación son las siguientes
(artículo 2.1.7 OGUC): a) la definición de los límites de extensión urbana, para los
efectos de diferenciar el área urbana del resto del territorio, que se denominará área
rural; b) la determinación de las relaciones viales intercomunales; c) la determinación
de una zonificación general, en que se incluirán zonas o condiciones a cumplir para la
instalación de industrias molestas y peligrosas, vertederos de basura e instalaciones
de alto riesgo; d) la determinación de las áreas de desarrollo prioritario; e) La fijación
de densidades promedio para los centros urbanos, preferentemente diferenciados por
comuna, para la confección o modificación de los planes reguladores comunales; f)
La fijación de los porcentajes mínimos de superficie urbana, preferentemente diferenciados por comuna; g) La determinación de las áreas verdes intercomunales.
Asimismo, podrán establecerse, indistintamente con los Planes Reguladores
Comunales, en su respectivo ámbito territorial, fundadamente en estudios, áreas de
riesgo por constituir un peligro para los asentamientos humanos, y áreas de protección
ambiental de recursos de valor natural (artículo 2.1.7 en relación con los artículos
2.1.17 y 2.1.18 de la OGUC).
El PRI está compuesto por la Memoria Explicativa (aspectos conceptuales y
técnicos, como objetivos, fundamentos y metodología empleada), Ordenanza (disposiciones reglamentarias) y Planos (expresan gráficamente los contenidos del plan,
que para los efectos de su aprobación, modificación y aplicación son un solo cuerpo
legal. Es elaborado por la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con consulta a las municipalidades correspondientes y a las instituciones fiscales
que se estime necesario, debiendo paralelamente someterse el proyecto al sistema de
sobre la constitucionalidad y legalidad de los decretos supremos y de las resoluciones de los Jefes de
Servicios, que debe tramitarse por la Contraloría General.
15. OCDE - CEPAL, Evaluaciones del desempeño ambiental Chile, (2005), Naciones Unidas CEPAL, pág 155.
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evaluación de impacto ambiental.
Respecto de las consultas realizadas a las municipalidades, éstas deberán emitir
un pronunciamiento en un plazo de 60 días, contado desde su conocimiento oficial,
pronunciamiento que no tiene el carácter de vinculante, requiriéndose sólo para efectos
de conocer su parecer. Vencido este plazo, la falta de pronunciamiento será entendida
como aprobación emitida por la respectiva municipalidad.
Cumplida la fase de consultas y aprobaciones pertinentes, la Secretaría Regional
Ministerial remitirá los antecedentes completos del Plan al Gobierno Regional para
su aprobación y promulgación mediante resolución del Intendente, la cual será publicada en el Diario Oficial, debiendo incluirse en la publicación, el texto íntegro de
la Ordenanza del Plan. Cabe hacer presente que el Gobierno Regional puede aprobar
o rechazar el PRI, pero no modificarlo o sustituirlo, es decir, no pueden alterar la
propuesta que al respecto se les haga.
Al igual que en el caso del PRDU, previo a su publicación en el Diario Oficial,
están afectos al examen de legalidad realizado por la Contraloría General mediante
el trámite de la toma de razón.
Las disposiciones del PRI se entenderán automáticamente incorporadas a los
Planes Reguladores Comunales.
4.2.2.4 Planificación urbana comunal
Se entiende por Planificación Urbana Comunal aquella que promueve el desarrollo
armónico del territorio comunal, en especial de sus centros poblados, en concordancia
con las metas regionales de desarrollo económico y social, que se realiza por medio
del Plan Regulador Comunal (PRC).
Se trata del principal instrumento de planificación urbana, por cuanto él debe establecer la
distribución de los usos del suelo en el centro poblado, además de otras normas que definen
las características del territorio en cuestión. El ordenamiento se logra mediante la fijación
de límites urbanos, definición de densidades máximas, la zonificación del espacio urbano, la
definición de la jerarquía de las vías interiores de la ciudad, la localización del equipamiento
comunal y la definición de prioridades en la urbanización de terrenos destinados al crecimiento de la ciudad, teniendo en consideración la factibilidad de ampliar o dotar de redes de
agua potable y alcantarillado, así como la capacidad vial existente y proyectada.
El PRC está conformado por los siguientes documentos:
a) Memoria Explicativa: que contenga el diagnóstico e identifique los centros urbanos
de la comuna, las vías estructurantes, las principales actividades urbanas de la comuna, el
fundamento de las proposiciones del plan (sus objetivos y metas con base en los Estudios
de Capacidad Vial, de Equipamiento Comunal y de Riesgos y Protección Ambiental), los
inmuebles declarados Monumento Nacional y las Zonas Típicas y los inmuebles o zonas
de conservación histórica.
b) Estudio de factibilidad: para ampliar o dotar de agua potable y alcantarillado de
aguas servidas y aguas lluvias, en relación al crecimiento urbano proyectado.
c) Ordenanza Local: fija las normas urbanísticas relativas al límite urbano de sus
centros poblados, las vías estructurantes de la comuna, zonificación o definición de
subzonas en que se dividirá la comuna, zonas o inmuebles de conservación histórica,
zonas típicas y monumentos nacionales, y exigencias de plantaciones y obras de ornato
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en las áreas afectas a declaración de utilidad pública.
d) Planos: que expresen gráficamente los contenidos de la Ordenanza Local.
El proyecto de PRC debe ser preparado por la municipalidad respectiva, la que
debe informar a los vecinos sobre sus principales características, realizando una o
más audiencias públicas en los barrios o sectores más afectados, consultar la opinión
del Consejo Económico y Social Comunal y exponer el proyecto a la comunidad
por un plazo de 30 días. Vencido este plazo, se consulta a la comunidad por medio
de una nueva audiencia pública y al Consejo Económico y Social, y los interesados
por el plazo de 15 días podrán formular por escrito las observaciones fundadas que
estimen convenientes.
Cumplidos los trámites anteriores y resuelta la evaluación ambiental correspondiente, el alcalde debe presentar el proyecto para la aprobación del Concejo
Municipal, para luego ser remitido a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda
para su revisión e informe. La tramitación continúa en forma diversa si el informe es
favorable o desfavorable. Actualmente no es necesario que la contraloría cumpla con
el trámite de toma de razón en las comunas normadas por un PRI o Metropolitano.
Los actos administrativos que promulguen la aprobación o modificación del PRC
deben ser publicados en el Diario Oficial, junto con la respectiva Ordenanza. Las
modificaciones a los PRC se sujetan a ese mismo procedimiento.
En este nivel comunal es necesario señalar que la LGUC en su artículo 46 inciso 2°
dispone “en las comunas en que no exista PRC podrán estudiarse Planes Seccionales,
los que se aprobarán conforme a lo prescrito en el artículo 43”, es decir, se aplica el
mismo procedimiento contemplado para los PRC. La normativa vigente atribuye a
estos instrumentos un carácter excepcional, en relación con los PRC16. Asimismo,
podrán confeccionarse Planes Seccionales para delimitar zonas de remodelación y
zonas de construcción obligatoria, y en casos en que para la aplicación de un PRC se
requieran estudios más detallados.
Debe destacarse que la aplicación de todos estos instrumentos de planificación
territorial corresponde al Director de Obras de cada municipio, quien debe velar por
el cumplimiento de sus ordenanzas, lo que cobra una relevancia mayor al haberles
incorporado una dimensión ambiental, como se analizará en el capítulo siguiente.
4.3 La dimensión ambiental de los instrumentos de planificación territorial
4.3.1 Antecedentes previos
El sustento fundamental para cualquier medida que diga en relación con el ordenamiento de un territorio se encuentra en el artículo 19 N°8 de la Constitución Política
del Estado17, que asegura a todas las personas “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”.
16. Dictamen N°8.016 de 1989, de la Contraloría General de la República.
17. Constitución Política del Estado, promulgada por Decreto Supremo N°1.150, publicada en el Diario
Oficial de 24 de Octubre de 1980.
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Para tratar la dimensión ambiental de estos instrumentos (IPT) la primera aproximación la proporciona el concepto de “medio ambiente” establecido en la letra ll)
del artículo 2° de la Ley 19.30018 que señala: “Medio ambiente: el sistema global
constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción
humana o natural, que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus
múltiples manifestaciones”.
En esta perspectiva, los IPT, por su misma naturaleza, apuntan esencialmente a
mejorar la calidad de vida de los habitantes, cautelar de riesgos a la población, controlar
efectos adversos sobre los recursos naturales, proteger las áreas de valor cultural e
histórico, entre otros. Es preciso tener presente que, a diferencia de un proyecto de
inversión que hace uso de los recursos y el territorio, un IPT establece normas para que
dicho uso sea compatible con los intereses económicos, sociales y ambientales19.
En todas las fases de vida de un plan es posible reconocer su dimensión ambiental.
En primer lugar, dicha dimensión está presente cuando se elabora el plan, etapa que
considera la realización de un diagnóstico ambiental del territorio y de la formulación
de los objetivos del plan de acuerdo con éste. Es decir, objetivos que tiendan a potenciar las aptitudes ambientales del área, a proteger el ambiente, así como a prevenir
y mitigar su deterioro.
En 2002, la Comisión Nacional del Medio Ambiente y el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo suscribieron un acuerdo de cooperación técnica para fomentar la sinergia
entre la gestión ambiental y la planificación territorial sobre la base de un proyecto
piloto de ordenamiento territorial ambientalmente sustentable en la Región Metropolitana (de Santiago), proyecto OTAS en asociación con la Sociedad Alemana de
Cooperación Técnica (GTZ)20.
Dicho proyecto se basó en la experiencia alemana por medio de la Planificación
del Paisaje o Ecológica, instrumento introducido en la RFA como parte de la Ley
Federal de Protección de la Naturaleza, de 1976, y que es el aporte ambiental a la planificación territorial. La función de la planificación ecológica es presentar y justificar
las medidas y exigencias necesarias para cumplir con los objetivos de la protección
de la naturaleza y el cuidado del paisaje. Esto significa: (…) 2. La planificación
ecológica posibilita que todos los requerimientos de la protección de la naturaleza
y del cuidado del paisaje sean considerados en las decisiones de planificación.
Determina la capacidad de los recursos naturales y sus límites; 3. La planificación
ecológica entrega lineamientos generales para evaluar las consecuencias ambientales y
la compatibilidad de otros proyectos y medidas, y es la base indispensable para todas
las decisiones de planificación21.
18. Ley 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial de 09 de Marzo
de 1994.
19. MNISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, Evaluación de Impacto Ambiental de los Instrumentos
de Planificación Territorial, Circular N°1135, 24 de Noviembre de 1997, disponible en www.minvu.cl.
20. OCDE – CEPAL, ob. cit., págs 155 y 156.
21. KIEMSTEDT, H., Universitat Hannover, Planificación Ecológica (Landschaftsplanung)- Contenidos
y Procedimientos, Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, (1994).
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El proyecto OTAS concitó el apoyo de todos los sectores relacionados, con objeto
de recopilar información acerca del territorio, para luego efectuar una evaluación
ambiental que definiera los riesgos ecológicos y las sensibilidades de los diversos componentes ambientales, con el objeto de compatibilizar los posibles usos y determinar
zonas de protección, lo que concluyó finalmente con la elaboración de 15 cartas con
áreas protegidas y propuestas a proteger legalmente con sus respectivas fichas.
Entre las aplicaciones de la Planificación Ecológica tenemos que es un aporte
ambiental a la planificación territorial, guía de acción para la administración
pública ambiental, base para la evaluación de impacto ambiental estratégica,
orientación para la inversión pública y privada, marco de referencia para la
evaluación ambiental de proyectos y finalmente, es un mecanismo que facilita el
debate ambiental.
A su vez, como producto derivado del proyecto OTAS, se crea el Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial (SNIT), mediante Decreto Supremo
N°28 del Ministerio de Bienes Nacionales (Diario oficial 21 de Septiembre de 2006),
como un mecanismo de coordinación interinstitucional permanente para la gestión de
información territorial pública en el país, integrado por las instituciones del Estado
generadoras y usuarias de dicha información, y cuyo objetivo es apoyar y optimizar
la ejecución de la Política de Gestión de Información Territorial y velar por el pleno
cumplimiento de ella22.
4.3.2 Evaluación de impacto ambiental de los IPT
Ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 10 letra h) de la Ley 19.300 de
Bases Generales del Medio Ambiente, deben someterse al sistema de evaluación
de impacto ambiental los planes Regionales de Desarrollo Urbano, los Reguladores
Intercomunales, los Reguladores Comunales y los Seccionales. En consecuencia, la
evaluación de impacto ambiental de los IPT es un procedimiento que permite explicitar
la consideración de los aspectos ambientales en la formulación de sus proposiciones
para el uso del territorio y las medidas adoptadas por el Plan para mitigar los efectos
ambientales negativos de dicho uso.
La modalidad de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental puede ser mediante un Estudio de Impacto Ambiental o una Declaración de Impacto
Ambiental, lo que dependerá en cada caso, si se generan los efectos, características
o circunstancias indicados en el artículo 11 de la Ley 19.300 y Título II del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, esto es, a) riesgos para la
salud de la población; b) efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad
de los recursos naturales renovables; c) reasentamiento de comunidades humanas
o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos;
d) localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser
afectados; e) alteración significativa del valor paisajístico o turístico de una zona, y
f) alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico
y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.
22. Más información en www.snit.cl.
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En este contexto, la evaluación de impacto ambiental es el procedimiento para
acreditar que el plan fue bien concebido ambientalmente, es decir, que dispone de una
estrategia ambiental. En otras palabras, la evaluación de impacto ambiental consiste en
verificar que el plan propuesto no generará los efectos, características o circunstancias
indicados en el artículo 11 de la Ley 19.300, y si los generara, se ha explicitado cómo
se han tomado medidas apropiadas para minimizar o compensar dichos efectos.
4.3.2.1 Fase de elaboración del plan
Se expresan a continuación algunos ejemplos sobre las materias ambientales que
deben ser estudiadas en esta fase y las medidas propuestas para incorporar la dimensión ambiental.
a) Riesgo para la salud de la población producto de la ocupación y/o manejo inadecuado de las áreas expuestas a eventos naturales catastróficos o de origen antrópico.
Tanto los PRI como los PRC podrán establecer, fundadamente por medio de
estudios, la determinación de áreas de riesgo por constituir un peligro para los asentamientos humanos, cuando corresponda, considerando la ocurrencia de los siguientes
fenómenos: zonas inundables o potencialmente inundables debido a proximidad de ríos,
lagos o esteros; zonas propensas a avalanchas, rodados o aluviones; zonas de actividad
volcánica, ríos de lava o fallas geológicas; zona, franja o radio de protección de obras
de infraestructura peligrosa, como aeropuertos, oleoductos, gaseoductos y estanques
de almacenamiento de productos peligrosos (artículo 2.1.17 OGUC).
Las medidas propuestas consistirán en una zonificación que incorpore áreas excluidas al desarrollo urbano (no se permite edificación ni urbanización), áreas restringidas al
desarrollo urbano, con su correspondiente regulación del uso de suelo y normas
técnico urbanísticas, y áreas de restricción en torno al emplazamiento de actividades
peligrosas, entre otras.
No obstante, cuando la restricción para edificar se deba a motivos subsanables
mediante la incorporación de obras de ingeniería u otras suficientes para mitigar el
riesgo, la aprobación de los proyectos que se emplacen al interior del área de riesgo
definida en el instrumento de planificación territorial, sólo se podrá efectuar si, de
acuerdo con estudios fundados, elaborados por profesional especialista, cumple los
requisitos y condiciones establecidos para ello, incluida la evaluación de impacto
ambiental correspondiente (inciso final artículo 2.1.17 OGUC).
El Dictamen de la Contraloría Regional de Valparaíso Nº1782, de 19 de Abril
de 2004, al pronunciarse respecto al Plan Intercomunal de Valparaíso sector Valle
de Auco, señala: “Es así como en el punto 2.1.17, inciso 1º, dispone, en los IPT
que corresponda podrán definirse áreas de riesgo, cuando proceda y previo estudio
específico, por constituir un peligro inminente para los asentamientos humanos.
Naturalmente, cuando en el inciso 1º transcrito se indica “cuando proceda”, significa
que concurriendo las condiciones propias de una zona de riesgo, la autoridad no
sólo está facultada, sino que obligada a declarar el carácter de ella y cumplir íntegramente el mandato existente en tal tipo de situaciones, siendo una de ellas la de
incorporarla dentro del instrumento de planificación territorial, en este caso, en el
Plan Regulador Intercomunal”.
b) Efectos adversos significativos sobre los recursos naturales.
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Un potencial efecto ambiental del plan puede consistir en la pérdida de biodiversidad
y de vegetación nativa producto de la disminución de suelo natural por edificación y
urbanización, pérdida de la capacidad de renovación de los acuíferos por la disminución
de la capacidad de infiltración de las aguas lluvias y efectos adversos sobre el recurso
agua debido a una sobreexplotación y/o contaminación de las fuentes de agua.
Las medidas a implementarse consistirán en un sistema de áreas verdes, normas sobre
arborización de espacios públicos, establecimiento de un área restringida al desarrollo
urbano dado su valor vegetacional (área protegida), y área de restricción al desarrollo urbano en torno a fuentes de agua o escurrimientos superficiales, entre otras.
Al igual que en el caso anterior, tanto en los PRI como en los PRC podrán definirse áreas de protección de recursos de valor natural o patrimonio cultural, cuando
proceda y previo estudio fundado.
Por recursos de valor natural se entenderán los bordes costeros marítimos, lacustres
o fluviales, los parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, altas
cumbres y todas aquellas áreas o elementos naturales específicos protegidos por la
legislación vigente. Por recursos de valor patrimonial cultural se entenderán aquellas
áreas o construcciones declaradas de conservación histórica, incluidas aquellas declaradas zonas típicas y Monumentos Nacionales (artículo 2.1.18 OGUC).
En 2002, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la CONAMA acordaron
comenzar a incorporar áreas protegidas actuales, y también futuras, en los planes
regionales de desarrollo urbano, planes reguladores intercomunales y comunales,
con la denominación de áreas de protección de recursos de valor natural, integrando
de tal manera los sitios prioritarios que hayan identificado las Estrategias Regionales
de Biodiversidad, otorgándoles una protección oficial, y dando así cumplimiento a
la ratificación del Convenio de Diversidad Biológica.
La política nacional para el uso de áreas costeras, supervisada por la Comisión
Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral del Ministerio de Defensa, puede
servir como mecanismo para incorporar la protección de la diversidad biológica y la
naturaleza en el uso del territorio de las zonas costeras, tanto urbano como rural.
No obstante lo anterior, esta fórmula ha presentado sus inconvenientes para aquellas
áreas que al momento de la elaboración del plan, no estén reconocidas oficialmente,
dado el tenor del artículo 2.1.18 de la OGUC, lo que finalmente quedará supeditado
al control que le competa efectuar a la Contraloría General de la República.
4.3.2.2 Evaluación ambiental del plan. Fortalezas y debilidades
Desde que el legislador incorporó los instrumentos de planificación en el listado de
proyectos que deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, el
primer inconveniente que surge es que no es posible determinar de manera generalizada y de antemano si dichos instrumentos requieren presentar un estudio o una
declaración de Impacto Ambiental.
La práctica extendida es que ingresan mediante una Declaración de Impacto Ambiental, toda vez que se ha asentado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
dichos proyectos son normas, y que como tales no generan los efectos, características
o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, efectos que si los pudieran producir
los proyectos concretos que se llegaren a ejecutar en el territorio planificado.
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Discutible es la apreciación de dicho Ministerio, si consideramos que el principal
motivo para planificar es aumentar la disponibilidad de suelo urbano, en detrimento
muchas veces de suelo agrícola de excelente calidad, lo que configuraría al menos el
literal b) del artículo 11 de la ley. Asimismo, la expansión urbana podría conllevar la
transformación de suelo industrial en habitacional, suelo que de acuerdo con el tipo
de actividad productiva desarrollada en el sector, pudiere estar contaminado, lo que
configuraría la causal del literal a) del artículo 11 de la ley.
El ingreso mediante una DIA limita entonces la discusión, correspondiendo
al titular del proyecto de plan, sea la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda
o el municipio respectivo, aportar todos los antecedentes fundados y estudios específicos, para acreditar que no se generan los efectos del artículo 11, y al comité
técnico revisor, compuesto por los servicios públicos competentes, constatar que
dichos antecedentes y estudios se condicen con la realidad, efectuando las observaciones que sean de su competencia. Por medio de dichas observaciones, se
pueden incorporar aspectos relevantes como la delimitación de áreas de riesgo y
de protección, restringir la expansión urbana a suelos de excelente calidad, versus
su preferencia a los de mala calidad, preferir el crecimiento por densidad en lugar
de por extensión, entre otras.
Asimismo, el ingreso mediante una DIA excluye la participación de la comunidad,
quedando restringida entonces a las instancias establecidas en la LGUC, esto es, a las
audiencias públicas y exposición que debe efectuar el municipio.
Debe hacerse presente que en el proceso se produce un desfase entre la calificación favorable por la autoridad ambiental, la Comisión Regional del Medio
Ambiente, la aprobación por el Gobierno Regional, los informes de la Secretaría
de Vivienda, la toma de razón de la Contraloría General si corresponde, y finalmente su publicación en el Diario Oficial. Entonces cabe preguntarse: ¿Cómo
hacer exigible y compatible la calificación ambiental en relación con todo este
conjunto de aprobaciones posteriores? La fórmula que se ha propuesto es que la
ordenanza del respectivo plan incorpore una disposición en su articulado que
indique que la resolución de calificación ambiental forma parte integrante de la
misma, para que de esta manera los terceros tengan conocimiento de ella y les
sea oponible, de lo cual debe velar el Director de Obras Municipales, constituyéndose en un verdadero mandatario de la Autoridad Ambiental. El Director
de Obras debe incorporarla en el listado de exigencias que han de cumplir los
titulares, y en el denominado “certificado de informaciones previas”, documento
que contiene los antecedentes del sector en que se ejecutará el proyecto.
No obstante las debilidades del sistema, no puede dejarse de reconocer que
la evaluación ambiental ha significado un aporte relevante en el proceso de
aprobación de los instrumentos de planificación territorial, toda vez que ha hecho incorporar contenidos con una dimensión ambiental previo a su ingreso al
sistema de evaluación de impacto ambiental, y durante dicho proceso, se facilita
la participación de diversos servicios públicos que desde sus respectivos sectores
(agrícola, forestal, suelo, turismo, minería, recursos hídricos, áreas protegidas)
complementan los contenidos del plan y enriquecen el debate, con miras a lograr
un desarrollo sustentable que tienda a una mejor calidad de vida para las generaciones actuales y futuras.
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5. Conclusiones
1. La ordenación del territorio es una política pública que tiene como objetivo orientar la planificación, incorporando la gestión responsable de los recursos naturales y la
protección del ambiente, junto con el desarrollo económico y social, de tal manera de
hacer compatibles múltiples intereses relacionados con el uso del espacio o del suelo.
2. Hay diversas experiencias en Europa en esta materia, que divergen dependiendo por ejemplo, de la concepción que se haga de la ordenación del territorio,
sea una mera planificación física o bien, poniendo énfasis en aspectos de desarrollo
económico y social.
3. En Chile aunque el ordenamiento territorial esté entregado por ley a un ente
público, el Gobierno Regional, es una mera declaración de principios, sin contenido
y resultado concreto, toda vez que el ordenamiento se traduce más bien en una planificación de carácter o índole urbana.
4. La planificación territorial de esta manera queda radicada en el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, órgano encargado de ejecutar las disposiciones de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General, por medio de la
División de Desarrollo Urbano.
5. La planificación territorial reconoce cuatro niveles de planificación: nacional,
regional, intercomunal y comunal, sin perjuicio de los denominados “planes seccionales”, cuya aprobación está sujeta a un procedimiento reglado en el que participan
diversos organismos, en el que se establece una estructura jerárquica que obliga al
plan de rango menor, sujetarse a las disposiciones del nivel superior.
6. En su aprobación cobra relevancia, a modo de hacer cumplir la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la dimensión ambiental
de los instrumentos de planificación, cuya primera aproximación la proporciona la
definición de medio ambiente.
7. En este contexto, el legislador consideró el ingreso al sistema de evaluación
de impacto ambiental de los instrumentos de planificación territorial, cuyo proceso
consiste en verificar que el Plan propuesto no generará los efectos, características o circunstancias indicados en el artículo 11 de la Ley 19.300, y si los generare, se ha
explicitado cómo se han tomado medidas apropiadas para minimizar o compensar
dichos efectos.
8. A pesar de las debilidades del sistema, la evaluación ambiental ha significado un aporte en la aprobación de estos instrumentos, toda vez que en este proceso
participan di-versos servicios públicos, que desde sus respectivas competencias,
complementan los contenidos del plan.
9. Por último, cabe indicar que resulta destacable el proyecto OTAS, de ordenamiento
territorial ambientalmente sustentable en la Región Metropolitana (de Santiago), como
experiencia piloto, que tuvo como objetivo fomentar la sinergia entre la gestión ambiental
y la planificación territorial por medio de la planificación ecológica.
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1. Aspectos generales de la responsabilidad ambiental

Para introducirnos al estudio de la responsabilidad ambiental objetiva desde el punto

de vista de la legislación panameña, específicamente en la esfera administrativa, es
necesario adentrarse a la conceptualización de sus orígenes, en este sentido, la palabra
responsabilidad es definida por la Real Academia de la Lengua Española como “la
deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona a consecuencia de
un delito, de una culpa o de otra causa legal.”1; estando así, la palabra responsabilidad
estrictamente ligada directamente al término obligación.
En este sentido, surge la responsabilidad ambiental, como aquella que tiene por
objeto obligar al causante de daños al ambiente (el contaminador) a pagar la reparación de tales daños.2 Este concepto es acorde con lo plasmado en el Principio 16 de
la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, que señala: “Las
autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos
ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio
del que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación,
teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni
las inversiones internacionales.”
El principio de quien contamina paga, ampliamente reconocido, plantea que
los costos derivados de la contaminación o de cualquier infracción ambiental sean
cargados al agente causante de ésta, para así sufragar las medidas de prevención,
control y compensación, cuya finalidad es que las actividades económicas tomen en
consideración los costos ambientales que conllevan la producción, uso y consumo
de bienes económicos.
2. Independencia de las responsabilidades ambientales
En Panamá, en materia ambiental están claramente reconocidos los tres tipos de
responsabilidad, incluyendo la civil, administrativa y penal, y se dispone que éstas
puedan concurrir a consecuencia de un solo acto u omisión que infrinja la legislación
ambiental y demás normas legales vigentes, según sea el caso, tal como lo establece
el artículo 107 y 111 de la Ley 41 de 1998 General de Ambiente de la República
de Panamá (LGA), los que respectivamente señalan: “La contaminación producida
con infracción de los límites permisibles, o de las normas, procesos y mecanismos
de prevención, control, seguimiento, evaluación, mitigación y restauración, establecidos en la presente Ley y demás normas legales vigentes, acarrea responsabilidad
civil, administrativa o penal según sea el caso. “La responsabilidad administrativa es
1. Diccionario de la Lengua Española, Editorial Espasa Calpe, Vigésima Edición, Tomo II, 1986, Madrid.
2. Libro blanco de la responsabilidad ambiental, Directiva 2004/35/CE de 21 de abril.

394

Rosario Martínez Patiño

independiente de la responsabilidad civil por daños al ambiente, así como de la penal
que pudiere derivarse de los hechos punibles o perseguibles…3”
En este orden de ideas, entendemos que la responsabilidad civil ambiental es
aquella que surge del daño o perjuicio causado por una conducta que lesiona o pone
en riesgo el ambiente, sin embargo se concreta en el daño ambiental padecido por una
persona determinada, en su propia persona como consecuencia de la contaminación de
un elemento ambiental, y según nuestra legislación la acción civil ambiental, tendrá
por objeto restaurar el ambiente afectado o la indemnización por el daño causado.
La responsabilidad administrativa ambiental es aquella que surge de la infracción
de la norma ambiental administrativa, sus normas complementarias y reglamentaciones, y se concreta en la aplicación de una sanción administrativa por la acción u
omisión infractora, producto de una investigación previa, la cual vincula al infractor
con el perjuicio generado por la actividad y de ella nace la obligación de reparar la
agresión ocasionada, aplicar las medidas de prevención, mitigación, compensación
y asumir los costos correspondientes.
La responsabilidad penal ambiental es aquella que surge de una conducta tipificada
como delito y se concreta en la aplicación de una pena por la acción u omisión dolosa
o culposa del autor con respecto a los tipos que configuran los delitos ambientales.
3. Responsabilidad ambiental objetiva
La Ley 41 de 1998 contiene entre los principios de la Responsabilidad Ambiental la
obligación de toda persona natural o jurídica de prevenir el daño y controlar la contaminación ambiental. De igual forma, en el texto de la citada ley puede encuadrarse
el régimen de responsabilidad ambiental objetiva, el cual es definido en el artículo
2 de la siguiente manera: “Obligación del que cause daño o contamine, directa o
indirectamente, a las personas, al medio natural o a las cosas, de resarcir el daño y
perjuicio causados.”4
Es así como inicia en el ordenamiento ambiental administrativo la aplicación
de la responsabilidad objetiva como único garante para el Estado de la restauración y reparación de los daños ambientales derivados de la contaminación y de daños
y perjuicios a los ecosistemas y biodiversidad en general.
Autores como LOZANO CUTANDA en su libro derecho ambiental administrativo
señalan a la responsabilidad objetiva como “la responsabilidad del autor del comportamiento que ha causado el daño por el simple hecho de haberse producido el mismo,
prescindiendo de la apreciación de si ha concurrido culpa o negligencia.”5
En este sistema no es necesario cuestionar sobre el comportamiento del causante del
daño, ni sobre si realizó sus actividades con premeditación y alevosía o si las mismas
fueron producto de la imprudencia, impericia, negligencia o inobservancia del deber
de cuidado, en general de la culpa del individuo, pues el infractor debe indemnizar sólo
3. Como señala textualmente el artículo 2 de la Ley 41 de 1998 “General de Ambiente de la República
de Panamá”.
4. Ley General de Ambiente,
5. LOZANO CUTANDA, Blanca, Derecho ambiental administrativo, quinta edición, Editorial Dykynson, 2007, Madrid, página 252.
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por el hecho de haberlo ocasionado o por haber realizado una actividad susceptible de
producir riesgo, aunque el daño se haya producido sin poder evitarlo y pese a haber
adoptado las precauciones técnicas debidas, tal como lo establece el artículo 109 de
la Ley 41 de 1998, que a su texto indica: “Toda persona natural o jurídica que emita,
vierta, disponga o descargue sustancias o desechos que afecten o puedan afectar la salud
humana, pongan en riesgo o causen daño al ambiente, afecten o puedan afectar los procesos ecológicos esenciales o la calidad de vida de la población, tendrá responsabilidad
objetiva por los daños que puedan ocasionar graves perjuicios, de conformidad con lo
que dispongan las leyes especiales relacionadas con el ambiente.”
Entendemos entonces, que la responsabilidad ambiental objetiva es un instrumento
que facilita a la administración pública, a la hora de exigir la reparación del daño
ocasionado, rapidez y eficacia en su actuación, pues no será necesario probar la culpabilidad del infractor, es decir que en los daños ocasionados como consecuencia de
una infracción ambiental administrativa, a la Administración le bastará con acreditar
el alcance del daño y la relación de causalidad entre el daño causado y el infractor,
para proceder a sancionar de acuerdo con la legislación vigente.
Igualmente, el artículo 108 de la LGA obliga a los infractores ambientales a reparar
los daños, independientemente del aspecto volitivo de la infracción, de esta manera:
“El que, mediante el uso o aprovechamiento de un recurso o por el ejercicio de una
actividad, produzca daño al ambiente o a la salud humana, estará obligado a reparar
el daño causado, aplicar las medidas de prevención y mitigación y asumir los costos
correspondientes.” Por tanto, el régimen de responsabilidad puede aplicarse, por
ejemplo, en los casos en que el daño ha sido ocasionado por accidentes industriales,
por la contaminación gradual causada por sustancias peligrosas o residuos vertidos
al ambiente por fuentes identificables, por el uso o aprovechamiento de cualquier
recurso natural o por afectaciones a la biodiversidad.
Por el contrario, la responsabilidad ambiental objetiva no es un instrumento
adecuado para los casos de contaminación generalizada, de carácter difuso, en que
es imposible vincular los efectos negativos sobre el ambiente con las actividades
de determinados agentes. Así ocurre, por ejemplo, con los efectos sobre el cambio
climático producidos por las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros contaminantes, la muerte del bosque como consecuencia de la lluvia ácida y la contaminación
atmosférica causada por el tráfico vehicular.
Es así como podemos identificar ciertos criterios para determinar la responsabilidad
objetiva, los cuales se encuentran debidamente explicados en la obra Aportes para la
Administración de Justicia Ambiental en Panamá, éstos son:
• La equidad: indicando que quien para su beneficio o provecho emplea cosas
o ejerce actividades peligrosas, produciendo daños es justo que indemnice o
compense los daños, ya que se encuentra perjudicando al ambiente del cual
la colectividad es beneficiaria.
• La garantía: señalando que quienes realicen actividades con cierto grado de
peligro deben garantizar el cumplimiento de elevados estándares de seguridad en sus procesos, de lo contrario deberán responder íntegramente por los
perjuicios que se produzcan.
• La perturbación de las relaciones vecinales: Cuando las actividades desarrolladas por las industrias, empresas o particulares causen molestias, excediendo
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la normal tolerancia de las personas cercanas al lugar donde se generan estas
incomodidades y provoquen perjuicios a la salud humana y al ambiente
deberán responder por ello.
• El riesgo: Toda actividad que crea para otro un riesgo hace responsable a quien
la ejerza de los daños que cause, sin necesidad de demostrar la existencia de
culpa en su actuar.
En este orden de ideas, la Ley General de Ambiente nos define riesgo ambiental
como “la capacidad de una acción de cualquier naturaleza que, por su ubicación,
características y efectos, genera la posibilidad de causar daño al entorno o a los
ecosistemas”, en tal sentido, nos parece coherente validar la teoría del riesgo y del
riesgo provecho respectivamente, explicada claramente por dos autores: Según AROSEMENA BODERO en su tesis de grado: “La responsabilidad objetiva es aplicada
por el Derecho Ambiental para la atribución de la responsabilidad a los sujetos que
desarrollan actividades riesgosas para el ambiente, ante la dificultad de demostrar la
intervención de culpa o negligencia de parte de los contaminadores”.6
Según BUSTAMANTE, “entre los hechos dañosos hay algunos que son fuente
de provecho para sus autores y por ello deben soportar el perjuicio que ocasionan, lo
cual se denomina la teoría del riesgo provecho”. 7
Esta concepción objetiva de la responsabilidad por daños derivados de actividades
productoras de riesgo ha comenzado a ser incorporada al ámbito legislativo de varios
países de la región, tal como el nuestro, que incorporaron la figura del seguro ambiental
de tal forma que pueda garantizarse el pago de indemnizaciones y al mismo tiempo se
consiga que todos los que realicen este tipo de actividad colaboren a sufragar los daños
que efectivamente se produzcan en perjuicio del ambiente. El artículo 113 de la LGA
lo establece de la siguiente manera: “Las compañías aseguradoras y reaseguradotas
existentes en Panamá, podrán establecer seguros de responsabilidad civil ambiental,
a fin de que los empresarios puedan disponer de ellos como medio de seguridad para
el resarcimiento económico del daño causado.”
A nuestro entender, los elementos que deben concurrir para que exista responsabilidad ambiental objetiva son:
• La realidad del daño, es decir la prueba de un daño ambiental cierto.
• Que la actividad o conducta realizada sea contraria a las disposiciones jurídicas
ambientales establecidas.
• La existencia probada de la relación de causalidad entre la acción y el daño
ambiental causado.
4. La responsabilidad subjetiva en el derecho penal ambiental
En nuestra legislación penal es diferente la perspectiva que se tiene sobre la responsabilidad objetiva ya que la misma se desvirtúa desde sus inicios al conceptualizar el
delito como una acción, típica, antijurídica y culpable, exigiendo para que se configure
6. AROSEMENA BODERO Tania, La Responsabilidad Objetiva por Daño Ambiental en la Nueva Ley
General de Ambiente, Universidad de Panamá, Panamá, 2003.
7. BUSTAMANTE Jorge, Teoría General de la Responsabilidad Civil, 8ava edición, Editorial Abeledo
Perrot, Buenos Aires, 1993.
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un delito la concurrencia absoluta de todos los elementos antes mencionados. De
igual forma, la culpabilidad se establece en el Código Penal en su artículo 30 señala:
“Nadie podrá ser declarado culpable por un hecho legalmente descrito si no lo ha
realizado con dolo…” en este sentido diferencia la culpa y el dolo con los siguientes
conceptos: Obra con dolo quien quiere la realización del hecho legalmente descrito,
así como quien lo acepta, previéndolo por lo menos como posible; obra con culpa
quien realiza el hecho legalmente descrito por inobservancia del deber de cuidado
que le incumbe de acuerdo con las circunstancias y sus condiciones personales y en
el caso de representárselo como posible, actúa confiado en poder evitarlo.”
En todos los delitos ambientales de la legislación se requiere el dolo o la culpa
para que alguno de ellos se configure, ya sean los delitos de resultado que son los
mayormente adoptados por todas las legislaciones, y los delitos de peligro a los cuales
corrientes más innovadoras han recurrido.
5. Conclusión
En conclusión podemos anotar que la responsabilidad ambiental objetiva surge en
diversos regímenes nacionales e internacionales ya que este favorece la consecución
de los objetivos medioambientales. Una de las razones por la cual se ha adoptado la
responsabilidad ambiental objetiva es porque inclusive en aquellos casos en que puede
probarse la certeza de la realidad del daño y que la actividad o conducta realizada
sea contraria a las disposiciones jurídicas ambientales establecidas, regularmente
se encuentra la dificultad de probar la culpabilidad del agente infractor, ésta que
enfrentan los demandantes en la fase probatoria de los juicios por responsabilidad
ambiental. Otro motivo es el planteamiento según el cual la asunción del riesgo por
posibles daños derivados de una actividad intrínsecamente peligrosa no corresponde
a la víctima ni al conjunto de la sociedad, sino a los responsables de la misma. En
fin, este tipo de responsabilidad asegura que quien asume un riesgo donde exista
peligrosidad, debe responder por todos los daños causados por dicha peligrosidad,
incluyendo si la conducta es lícita.
En materia de responsabilidad penal, podemos concluir que la subjetividad es
un aspecto básico y esencial, el cual establece que la culpabilidad es un requisito
obligatorio para imponer una sanción acorde con los principios generales que rigen
el derecho penal panameño.
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accionar judicial en materia ambiental
Sonia Mora

El presente trabajo ha surgido del debate producido en el Instituto de Derecho

Ambiental como consecuencia del análisis del proyecto de Ley “Justicia Ambiental
en la Provincia de Neuquén”, elaborado por Jorge Sommariva y Federico Corsiglia
y presentado ante la Legislatura de la Provincia de Neuquén (Proyecto de Nº 5681
Expte O-023/07).
1. Planteo de la problemática
Todo proyecto de norma jurídica conlleva la intención de regular sobre determinada
porción de la realidad en atención a una problemática planteada. En una primera instancia del análisis del proyecto de ley, indagamos sobre las razones que han llevado
a los autores del mismo a proponer las soluciones que se pretenden con la sanción
de la norma proyectada.
En los fundamentos del proyecto, sus autores advierten que la Provincia del Neuquén
“carece de una estructura específica para el juzgamiento, la investigación y atención
de la problemática ambiental… los derechos ambientales colectivos se tratan de áreas
del derecho extremadamente específicas cuya particularidad amerita que el legislador
determine la creación de un área de justicia destinada a tan específico campo” (sic).
Efectivamente la Provincia del Neuquén no cuenta con una estructura particular
para la atención de “causas ambientales” en el ámbito del Poder Judicial (entiéndase
tribunales o juzgados ambientales), así como tampoco existen estructuras similares
en otras jurisdicciones del país.
Es cierto también que el derecho ambiental presenta singulares características
que sin lugar a dudas requieren de la atención del legislador en cuanto a la creación,
modificación y/o adecuación de ciertos institutos del derecho clásico.
La pregunta que surge entonces, refiere a la necesidad o no, de crear una estructura
judicial específica para atender la problemática ambiental que demanda una intervención judicial. Es decir aquellos conflictos ambientales1, que no han sido gestionados
adecuadamente en el momento oportuno y por lo tanto no han encontrado solución,
requiriendo de la intervención de un juez que dirima la controversia planteada.
El primer paso consiste en indagar si los autores del proyecto tuvieron en cuenta algún
indicador2 en su elaboración, ello en razón de que los indicadores permiten describir,
1. “Un problema ambiental es una categorización que hace el ser humano respecto de un fenómeno natural
o un problema creado por él mismo. Por ello es más conveniente tratar los problemas ambientales como
conflictos humanos en relación con el ambiente, a fin de buscarles soluciones (conflictos ambientales)”.
Dourojeanni, Axel Serie Manuales CEPAL. Procedimientos de Gestión para el Desarrollo Sustentable.
Santiago de Chile pag. 42
2. “Medida cuantitativa o cualitativa que es usada para demostrar cambios y simplificar información de la
realidad, que puede servir para entender y valorar fenómenos complejos” Definición que considera como
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con grado de objetividad, la situación actual de la justicia, en este caso neuquina, en
relación con las causas ambientales llevadas a su conocimiento e intervención.
En los fundamentos del proyecto de ley no se ha podido encontrar cuantificación
alguna referida al porcentaje de causas de tipo o con contenido ambiental en trámite
en la justicia neuquina. Sin embargo, en otros lugares del país, se ha determinado que
el número de controversias en esta materia es bajo, las causas ambientales representan
uno por ciento del total de casos planteados3. No escapa a este análisis la complejidad
que suponen los conflictos ambientales que se judicializan, ni tampoco las dificultades
que afrontan los actores al momento de plantear un conflicto ambiental (legitimación,
riesgos y costos del proceso, de la prueba etcétera) que inciden o se reflejan en este
bajo índice de judicialización ambiental.
Tampoco se ha podido extraer de los fundamentos citados una conclusión fundada
respecto de la insuficiencia, ineficacia o inoperancia de la actual estructura judicial
neuquina en relación con los problemas del ambiente, circunstancias que podrían
llegar a justificar la creación de nuevos juzgados o tribunales especializados en derecho ambiental.
2. La actuación de los jueces en materia ambiental
Contrario a lo que en general se piensa, la tarea de los jueces de Argentina, en la última
década ha cubierto falencias y en algunos casos, ausencias del poder administrador en
la aplicación de las normas ambientales. Los jueces han tomado decisiones precursoras
en materia ambiental que han influenciado de manera relevante sobre los cambios
legislativos, por ejemplo en la sanción de la Ley General del Ambiente.4
Igual opinión recoge Sergio Dugo cuando expresa que los tribunales argentinos
fueron verdaderos artífices e impulsores del desarrollo del derecho ambiental en
Argentina incluso antes de la reforma constitucional de 1994.5
Respecto de la situación en Latinoamérica ha ocurrido algo similar. La Declaración
de México reconoce que “los jueces latinoamericanos han podido encontrar algunas
soluciones novedosas, hasta donde lo permite la discrecionalidad que les concede la
legislación vigente. El derecho ambiental jurisprudencial se ha transformado, de esa
manera, en una importante fuente del derecho ambiental positivo”.6
fuente al Foro de Indicadores de INECE www.inece.org y la definición del United Nations Population
Fund and EEA glossary. En Normas e indicadores ambientales. De la teoría a la realidad. estudio de
caso en la república Argentina. FARN 2006 pág. 5
3. “Indicadores sobre Justicia y Ambiente. Actualidad del Principio 10 en Argentina” FARN Mayo 2006 págs.
111 y 112 “…se puede concluir que el número de controversias en esta materia es bajo, dado que en general
no se supera uno por ciento del total de las causas. Las mismas se encuentran fundamentalmente radicadas en
el fuero contencioso administrativo de la Ciudad y en el Penal Federal en materia de delitos por infracción a la
Ley 24.051. Sin embargo se ha podido constatar que en todos los fueros tramitan causas en esta materia.”
4. Normas e indicadores ambientales. De la teoría a la realidad. estudio de caso en la república Argentina. FARN 2006 pag. 22
5. DUGO, Sergio y otro “El acceso a la Justicia Ambiental, La eficacia del procedimiento judicial y la eficiencia de las Decisiones Ambientales. La experiencia de los Tribunales Argentinos”. En Simposio de Jueces y Fiscales de América Latina. Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental. FARN 2003.
6. Declaración de México. Simposio “Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible: el Acceso a la Justicia
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“La capacidad y voluntad de los jueces, ha permitido que en América Latina se
inicie un proceso de intervención de los tribunales de justicia en materias ambientales
de suma importancia, que está creando una importante jurisprudencia y que permite
hablar de una especie de “amanecer” de la justicia ambiental caracterizada por
rápidos y promisorios avances.”7
En nuestra opinión, la justicia neuquina no es ajena a esta realidad.8
3. Necesidad de cambio de la justicia en materia ambiental
Amén del reconocimiento que puede otorgarse a los jueces por su labor en la
construcción del derecho ambiental, consideramos que se debe dotar al Poder
Judicial con herramientas idóneas para la adaptación a la realidad compleja y
diversa que plantea el conflicto ambiental. Ello con el objeto de hacer efectiva la
tutela judicial ambiental.
De los estudios realizados9 y a los que accedimos con el objetivo de profundizar
en la problemática de la justicia frente a los conflictos ambientales, podemos enunciar
los siguientes problemas:
• Cuestiones de competencia y jurisdicción;
• Ausencia de adecuada capacitación de los operadores de la justicia en materia
ambiental.
• Dificultades en el acceso a la información ambiental disponible;
• Problema procesal de las costas;
• Dificultades en la producción de la prueba ya sea por sus costos, la falta de
peritos expertos, la necesidad de dictámenes integrados, etcétera.
• Problema de generación normativa: divorcio entre el Poder Legislativo y el
Ejecutivo que se traslada a jueces, abogados y peritos.
Algunos de estos problemas son mencionados en los fundamentos del proyecto analizado, que propone como solución a los mismos la creación de tribunales ambientales.
Sin embargo, es opinión unánime del IDA que no sería ésta la mejor solución
actual para la administración judicial de los conflictos ambientales.
Crear una estructura judicial específica que no se sustente en estudios de la realidad
a la cual pretende aplicarse, conlleva el riesgo de fracasar en el intento o empeorar
la situación actual.
Resulta utópico suponer que con la mera creación de juzgados o tribunales ambientales, mágicamente se resolverá la compleja realidad de las causas ambientales
que llegan a los estrados judiciales. En todo caso, el primer desafío para el legislador
debería ser conocer, comprender y tratar, la idiosincrasia de la comunidad neuquina,
proponiendo e instrumentando políticas fácticamente posibles, dando respuestas
Ambiental en América Latina”, celebrado en la ciudad de México del 26 al 28 de enero de 2000.
7. “BRAÑES BALLESTEROS, Raúl. “Los mecanismos para la aplicación del derecho para el desarrollo
sostenible” en La fundación del derecho ambiental en América Latina PNUMA 2006 pág. 75.
8. Fallos: Forestier y/o c. Municipalidad de Plottier s. Acción de Amparo (Expte.230.962/99); Antriao,
Enrique c/Municipalidad de Villa La Angostura s/Acción Procesal Administrativa (Expte A-149903-1995);
Defensoría del Pueblo de Neuquén c/Municipalidad de Neuquén s/Acción de Amparo (Expte. 254.026).
9. “Indicadores sobre Justicia y Ambiente. Actualidad del Principio 10 en Argentina” FARN Mayo 2006.
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verosímiles a los deseos y necesidades existentes, por medio de una administración
razonable de los recursos disponibles.
Posiblemente, el fracaso de la actividad administrativa en materia de prevención
ambiental y su consecuente judicialización conlleve con el tiempo a la creación de
tribunales ambientales, más ello develaría la ineficacia de los instrumentos de gestión
ambiental cuyo mandato claramente surge de la Ley General del Ambiente y de la
Constitución reformada de la Provincia de Neuquén.10
4. Propuestas para el mejoramiento de la justicia en materia ambiental
4.1. Propuestas de jueces y fiscales
En la Declaración de Buenos Aires 2003,11 los magistrados y fiscales, a partir del
intercambio de experiencias, concluyen en que se evidencia la carencia de una adecuada motivación por parte de los jueces y fiscales respecto de los temas ambientales.
En tal sentido plantean una estrategia de capacitación y otra de incidencia. Incluyen
en la primera:
a) Identificar las necesidades concretas que jueces y fiscales mediante encuestas
o estudios de opinión.
b) Promover campañas de sensibilización en la temática ambiental.
c) Incorporar la temática ambiental a los programas de capacitación de jueces y
fiscales de los organismos nacionales y locales, considerando la importancia
de incluir su evaluación y seguimiento.
d) Estimular, con incentivos, la formación en temas ambientales.
e) Redactar, difundir y utilizar manuales (digestos ambientales integrales) como
herramientas de capacitación que recopilen principios básicos del derecho
ambiental, así como un compendio de la normativa ambiental local y de la
principal jurisprudencia habida en la materia.
f) Promover espacios de intercambio de experiencias.
g) Incluir en los programas de capacitación a personal auxiliar de los juzgados,
ministerio público y de la administración pública.
En cuanto a la organización de la justicia y las competencias ambientales, los
participantes del simposio propiciaron la construcción de indicadores vinculados con la
actuación de justicia para avalar la creación de tribunales ambientales, recomendando
generar soluciones graduales o intermedias a tal fin.12 Asimismo estimaron necesario
esclarecer los problemas de competencia que se suscitan por la indefinición normativa13
y de interpretación por parte de los tribunales superiores.
En dicho ámbito se consideró la necesidad de coordinar acciones entre los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.14 En particular se propuso:
10. Ley 25.675 BO 28/11/2002. Constitución de la Provincia de Neuquén (BO 3/3/2006) Artículo 54:
Información Pública Ambiental; Artículo 90: Deberes del Estado; Artículo 93 Licencias Ambientales;
Artículo 94 Sistema de Áreas Protegidas, entre otros.
11. Simposio de Jueces y Fiscales Buenos Aires 23 y 24 de septiembre de 2003.
12.El subrayado es nuestro.
13. Idem
14. Indicadores sobre Justicia y Ambiente. Actualidad del Principio 10 en Argentina. FARN Mayo 2006,
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-

Generar y sistematizar la información relativa al desarrollo, aplicación y
cumplimiento de la normativa ambiental, garantizando su libre acceso.
- Propiciar la permanente comunicación entre los poderes Legislativo, Ejecutivo
y Judicial respecto de sus actuaciones en materia de desarrollo, aplicación y
cumplimiento de la normativa ambiental.
- Identificar unidades técnicas de apoyo a los órganos encargados del desarrollo,
aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental.
- Optimizar la utilización de los recursos destinados al desarrollo, aplicación
y cumplimiento de la normativa ambiental.
En relación con la evaluación de la aplicación y el cumplimiento de la normativa
ambiental por parte del Poder Judicial y del ministerio público, los jueces y fiscales
en el simposio citado, sugirieron:
- Implementación de políticas serias para la aplicación y cumplimiento de la
normativa ambiental en países de Latinoamérica.
- Vinculación de indicadores de eficiencia y eficacia a planes y políticas de
aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental para evaluar su implementación.
- Fomento de la utilización de medios alternativos de solución de controversias
(mediación, arbitrajes) a fin de incrementar la efectividad de la protección
del ambiente y sumar como cooperantes a todas las partes actuantes en el
ambiente afectado.
Hasta aquí, se observa la existencia de cierta cautela en los foros académicos y en
ámbitos de formación de opiniones en cuanto a proponer la creación de una justicia
especializada. Más aun cuando se intentaría unificar procesos que actualmente tramitan
en la justicia civil, penal y contencioso administrativa.15
4.2. Líneas de acción
En cuanto a las propuestas para mejorar la respuesta del Poder Judicial a los problemas
ambientales que llegan para su intervención, podemos delinear las siguientes líneas
de acción, que sin duda habrá que profundizar:
1. Creación de fiscalías ambientales o unidades de investigación ambiental
en el ámbito del Ministerio Público Fiscal
2. Creación de un cuerpo especializado e interdisciplinario de peritos
ambientales.
3. Diseño de mecanismos especiales para resolver los problemas de conflictos
de competencias y de ejecución de sentencias.
4. Promover la capacitación constante de los magistrados, interdisciplinaria
e integral y de otros operadores del derecho como peritos y abogados.
pag. 263 : “Mas allá de la problemática común a todos los fueros en materia de medio ambiente, es necesario
focalizar el análisis de la perspectiva de cada uno de ellos. No son los mismos problemas que se plantean
en la justicia penal, en la justicia civil, en la justicia contencioso administrativa. Diferentes legitimaciones
procesales, distintos objetos procesales, etcétera, hacen difícil la unificación de algunas conclusiones.”
15. En materia ambiental se ha conformado el “Foro de Jueces por el Medio Ambiente de Argentina” y el
“Foro Patagónico de los Tribunales Superiores de Justicia”.
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Mejorar el acceso a la información ambiental.
Fortalecimiento de redes de magistrados con el objeto de intercambiar
experiencias16.

Respecto de las dos primeras podemos agregar los siguientes comentarios:
a) Fiscalías ambientales
En la experiencia latinoamericana, hemos podido advertir que el control jurídico
institucional de la materia ambiental ha cobrado impulso de la mano de las fiscalías
ambientales.
En Latinoamérica, los países que figuran a la vanguardia en materia del control
institucional/judicial del ambiente han ido creciendo a partir y por medio del instituto
de la fiscalía ambiental. Ya sea con fuertes cuerpos de fiscales ambientales como en
Costa Rica, o teniendo a disposición del fiscal ambiental la inmediata actuación de
las fuerzas de seguridad, como ocurre en la República de Paraguay, o con fiscales
ambientales itinerantes, navegando por el Amazonas y actuando de oficio donde
detectan irregularidades, como en Brasil.
En nuestro país ha sido relevante la actividad de los propios ciudadanos en pos
de la protección jurisdiccional del ambiente, siendo notablemente inferiores a dicha
actividad ciudadana, los avances institucionales respecto de la cuestión ambiental.
Consideramos oportuno, como ya adelantamos Ut Supra17, que sería atinado para
mejorar la respuesta del Poder Judicial a los problemas ambientales que llegan para
su intervención, proceder a la creación de fiscalías ambientales o unidades de investigación ambiental en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, cuyos integrantes sean
verdaderos propulsores de la investigación y cuidado institucional del ambiente.18
En el proyecto de ley que analizamos, si bien se contempla la creación, en la
esfera del Ministerio Público provincial, de una Fiscalía Temática Ambiental (una
por cada Circunscripción existente), no se delinean sus funciones, facultades y demás
normas vinculadas con su implementación, dejando estos puntos sujetos al dictado
de “una norma complementaria”.
La norma de creación de este tipo de estructuras debería establecer claramente el
alcance y contenido de las funciones, facultades, normas operativas y otras cuestiones
referidas a la efectiva implementación del instituto de las fiscalías ambientales.
b) Cuerpo de peritos de la justicia ambiental
Respecto de la prueba en materia ambiental, podemos afirmar que es el núcleo central
de los procesos de esta naturaleza, signados por la información proporcionada por las
ciencias naturales, exactas, sociales y demás disciplinas vinculadas con el ambiente.
La producción y valoración de la prueba es el epicentro de mayor complejidad
en los procesos ambientales. Preguntas como quién debe probar y afrontar los costos
de la prueba? (teoría de la carga dinámica de la prueba), la valoración integral de
la prueba; la necesidad de contar con equipos interdisciplinarios conformados por
16. 1.4.2. Líneas de acción pág. 10
17. Morello Augusto Sbdar Claudia. Suplemento LL 18/10/07 pág. 1. “No podemos dejar pues la tutela
a merced de los simples individuos, que no cuentan con tiempo, no pueden asumir los riesgos, o están en
condiciones de soportar los costos ni, a veces, tienen ganas de ser protagonistas”
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profesionales idóneos que participen en forma coordinada, emitiendo dictámenes
integradores de las cuestiones sujetas a estudio, son algunos de los desafíos con que
hoy se enfrenta el derecho ambiental.
Estas cuestiones no pueden quedar sujetas a interpretaciones y/o reglamentaciones
ulteriores sino que deben ser tratadas por el legislador en forma acabada al momento
de dictarse la normativa específica que las regule.
El proyecto de ley en cuestión debiera entonces encarar el tratamiento particularizado de este tema y no delegarlo en la reglamentación. Deberían incluirse
normas operativas que especifiquen las competencias que deben poseer quienes
pretendan actuar como expertos en los procesos ambientales, los títulos de grado
y eventualmente de posgrado y/o terciarios que deben poseer, calidades que deben
reunir las casas de altos estudios que expidan títulos a quienes vayan a desempeñarse como peritos, etcétera. Asimismo deberían especificarse los recaudos que
debe reunir una institución determinada para proveer profesionales a los fines de la
realización de pericias ambientales, verbigracia universidades, institutos dedicados
a la investigación en determinada área o disciplina científica, etcétera.
5. Conclusión
En virtud de lo expresado concluimos en que la necesidad de contar con tribunales
ambientales en la Provincia de Neuquén puede ser una necesidad en el largo plazo.
Hoy, consideramos imperioso, iniciar un proceso de revisión de la actuación de la
justicia ambiental a partir de tres ejes principales: papel del juez, cuerpos interdisciplinarios de peritos especializados y creación de fiscalías ambientales.

Trabajo elaborado en el ámbito del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados y
Procuradores del Neuquén. Autores: Bertin Jorge René, Esteves Martín, Leschevich Mariana,
Mora Sonia y Olivera Mariana. Marzo, 2008.
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contaminación y calentamiento global
Vladimir Passos de Freitas
1. Introducción

La contaminación y sus consecuencias para el ambiente es un asunto cuya discusión

crece a cada día. Los periódicos diariamente notician los problemas ambientales locales, regionales e internacionales. Revistas semanales, películas, reportajes televisivos,
todos los medios de comunicación le llevan las noticias más recientes a la población.
La preocupación se tornó una realidad. El futuro llegó, el aumento en la temperatura
es un hecho que se siente y no más un hecho que apenas se discute. Tierra, aire y agua
sufren diariamente las consecuencias de la ambición y del consumismo irrefrenable
del hombre. Los niños, movidos por las lecciones de educación ambiental recibidas
en la primaria, reprenden a sus padres por el mal uso del agua o por tirar basura en
la vía pública.
Estos hechos de la vida contemporánea hacen que el derecho ambiental, nueva rama
del Derecho, con principios, doctrina y reglas propias, sea no apenas el hermano más chico de la familia, sino el más importante de todos. Es que de él dependen los demás.
En medio de esa mezcla de concientización y procedimientos incorrectos hay, sin
embargo, estudios que pasan por los especialistas. Me refiero a los efectos del tráfico de
vehículos sobre la contaminación del aire y la contaminación sonora, su control, fiscalización y represión. Aún más, los efectos del tránsito sobre el calentamiento global. Ahí
tenemos un campo inexplorado, seguramente porque la acción del poder público no se
da por los órganos ambientales, sino por brazos de la administración, cuya atribución no
es exactamente la ambiental. Por eso es menor el interés en el tema y raras –mejor sería
decir inexistentes– las acciones judiciales destinadas a cohibir dichas prácticas nocivas,
y los precedentes terminan siendo restringidos a discusiones sobre penas administrativas
impuestas por los órganos de fiscalización del tránsito de vehículos.
2. Industria automovilística, tráfico de vehículos y contaminación
La industria automovilística encuentra en Brasil un mercado propicio para su desarrollo. La instalación de fábricas es precedida de concesiones de beneficios fiscales. La
producción acompaña el calentamiento de la economía. La adquisición es facilitada
por financiaciones que, aunque sean largas (llegan a durar 7 años), tienen el atractivo
de las prestaciones bajas. Ganan las empresas, el Estado, por la recolección de tributos,
los trabajadores, debido a la creación de miles de empleos directos e indirectos y, por
fin, la población, principalmente la de menor poder adquisitivo, que tiene acceso a
vehículos nuevos y modernos.
Sin embargo, el precio que se paga por ese desarrollo económico es elevado. La
prensa registra que la producción de vehículos fue de 3,4 millones en 1990 a 5,1 millones en el 2000 y, refiriéndose a la ciudad de San Pablo, donde “el aumento de la
flota solamente se refleja en el crecimiento de los embotellamientos. En los últimos
tres años, el promedio diario de embotellamientos saltó de 77 a 90 km, durante la
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mañana, y de 114 a 128 km por la tarde”1. El fenómeno es más grave en la capital
paulista, a causa del elevado número de vehículos que en ella transitan (el pronóstico
es de seis millones en 2008), pero existe en todas las ciudades medianas o grandes
de Brasil. Por ejemplo, en Florianópolis, SC, un reportaje periodístico con el título:
“Tránsito congestionado. Capital para de a poco”, revela las recientes dificultades
con el aumento de la flota de automóviles2. No hay nada que atenúe tal situación.
El sistema de transporte colectivo es insatisfactorio en la mayoría de las ciudades,
el metro es casi inexistente debido a los costos de su implantación y el transporte
solidario no es parte de los hábitos del brasileño.
El resultado del agravamiento de los problemas del tránsito urbano, desde el
punto de vista psicológico, es poco conocido. Pero es evidente que el estrés agrava
las relaciones humanas, con una sensible pérdida de cordialidad, solidaridad y otros
atributos de la buena convivencia en sociedad. La pérdida económica también es
indescriptible, fruto de compromisos postergados y metas no cumplidas. Pero no
son estos aspectos el objeto de este tema. Aquí interesan los daños a la salud de los
habitantes. Otro reportaje periodístico revela que “fiscales de la CET tienen presión
alta y ritmo cardíaco con baja capacidad de respuesta al estrés”3. Los fiscales referidos
pertenecen a la Compañía de Ingeniería de Tráfico y pasan todo el tiempo de trabajo
sufriendo los efectos del óxido de azufre, del óxido de nitrógeno y del monóxido de
carbono en sus organismos.
El recrudecimiento del problema, que incluso conlleva en gastos elevados de la red
pública de salud con las víctimas de la contaminación atmosférica, hizo que el Municipio de San Pablo adquiriera un sensor de rayos infrarrojos y ultravioletas que procesa
inmediatamente el nivel de contaminación y, si éste es superior a lo permitido, saca
una foto de la patente del vehículo. Dicho aparato, que ya ha sido puesto en práctica,
está dentro de una furgoneta y, por ahora, la Secretaría Municipal de lo Verde y del
Medio Ambiente no multará a los infractores. La intención es exigir la evaluación en
el licenciamiento anual y retirar del tránsito los vehículos contaminadores4.
3. El agravamiento del calentamiento global
El calentamiento global es un hecho incuestionable. Los resultados ahí están y van
desde el reconocimiento del calor en la propia piel y haciendo comunes las noticias
de derretimiento del casquete polar, inundaciones y crecidas. Éstas, según Robin
Clarke y Janet King, afectan a millones de personas todos los años. Casi siempre son
consideradas “desastres naturales”, muchas se agravan a causa de la deforestación,
del drenaje de las zonas húmedas y del intento de controlar el caudal de los ríos.5
Los gases expelidos por los vehículos contribuyen también para el llamado efecto
estufa, y de esto resulta el calentamiento global. Un auto normal alcanza por año, una
contaminación equivalente a 190,0 kg de monóxido de carbono (CO) y de 13,0 de
1. Folha de São Paulo, 21.2.2008, C5.
2. Diário Catarinense, 30.3.2008, p. 4.
3. O Estado de São Paulo C4, 16/9/2007
4. O Estado de São Paulo, C7 e C9. 04/11/2007.
5. CLARKE, Robin e KING, Janet. O Atlas da Água. .São Paulo: Publifolha, 2005, p. 70.
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monóxido de carbono (NOx). Cabe notar que altos niveles de CO están asociados
a la pérdida de los reflejos, de la capacidad de estimar intervalos de tiempo y en
el aprendizaje. Causa alteraciones en el sistema cardiovascular y puede llevar a la
muerte por asfixia.6
Focalizando el tema en la pequeña contribución dada por la flota de vehículos en
el planeta, es necesario decir que en Brasil todavía no se piensa en la producción de
autos económicos y que contaminen menos, movidos a hidrógeno, motores eléctricos
o con el combustible llamado de E85, que combina 85 por ciento de alcohol y 15 por
ciento de gasolina7.
A pesar de esto, el Ministerio de la Ciencia y Tecnología elaboró un informe sobre
las emisiones de gases de efecto estufa en el sector energético por fuentes movibles,
intentando controlar el problema.8 Por otro lado, ha sido creado por el Ministerio del
Medio Ambiente y por el IBAMA el Programa de Control de Contaminación del Aire
por Vehículos Automotores (PROCONVE), que, en las palabras de Ana Cristina Casara, es lo más importante para el combate a las emisiones de gases de efecto estufa. Su
principal objetivo es reducir la contaminación atmosférica por medio de la fijación de
límites máximos de emisión, induciendo el desarrollo tecnológico de los fabricantes
y determinando que los vehículos y motores atiendan a los límites máximos.9
Evidentemente, son loables estas iniciativas del Poder Ejecutivo. Pero no dispensan
otras tantas que deben ser tomadas, incluso en la esfera del Poder Judicial.
4. La división constitucional administrativa sobre la materia
La Constitución Federal protege al ambiente, de forma genérica, en el artículo 225,
deja expreso que el medio ambiente ecológicamente equilibrado es un derecho de
todos, y se le impone al Poder Público y a la colectividad el deber de defenderlo y
preservarlo para las presentes y futuras generaciones. Pasando de lo general a lo específico, el artículo 22, incisos IX y XI, le atribuye a la Unión, en carácter privativo,
legislar sobre directrices de la política nacional de transportes y sobre el tránsito y
el transporte.
En el artículo 23 la Ley Fundamental trata la competencia común material, que
significa el poder de fiscalizar. Le da poder a la unión, estados y municipios para proteger al ambiente y combatir la contaminación (inc. VI) y para establecer e implantar
una política de educación vial (inc. XII). Por otro lado, a los municipios les toca
organizar y prestar los servicios públicos de transporte colectivo urbano, conforme
el artículo 30, inciso V, de la Ley Mayor.
En esta división poco clara, como las demás existentes en la Carta Magna, no
queda evidente lo que le corresponde a cada entidad de la Federación. Pero las formulaciones genéricas de los artículos citados permiten concluir que a todos se les
6. O Estado de São Paulo, C4, 16.09.2007.
7. Gazeta do Povo, Curitiba, “Detroit se rende ao econômico”, C. Automóveis, 1-3, 20.1.2008.
8. Véase “Primeiro Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa. Relatórios de
Referência”. Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia, 2006.
9. CASARA, Ana Cristina. Sustentabilidade do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Dissertação defendida na Pontifícia Universidade Católica do Paraná em 13.12.2007. Curitiba: PUC/PR, 2007, p.170.
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permite fiscalizar y combatir la contaminación bajo cualquier forma y, entre ellas,
obviamente, la causada por vehículos, tanto la sonora como la atmosférica. Es eso
lo que ha sido realizado por los distintos órganos ambientales estatales de la Policía
Caminera y también de la fiscalización municipal vial.
5. La legislación de tránsito y la contaminación
En este ítem el análisis se limita a la legislación del tránsito, porque en Brasil no existen leyes específicas sobre medidas preventivas o represivas contra el calentamiento
global. Dada la premisa, en el ámbito federal, la Ley 8.723, de 28.10.1993, dispone
sobre la reducción de emisión de contaminantes por vehículos automotores y en su
artículo 1º, considerando explícitamente como integrantes de la Política Nacional del
Medio Ambiente a los fabricantes de motores y vehículos automotores y a los fabricantes
de combustibles, determina medidas y plazos destinados a reducir los niveles de emisión
de monóxido de carbono y otros contaminantes en los vehículos comercializados en el
país. En el artículo 15 ordena a los órganos ambientales en los ámbitos federal, estatal
y municipal que monitoreen la calidad del aire atmosférico y establezcan programas
para su control.
La ley referida, sin embargo, no establece sanciones. Éstas están previstas en leyes
estatales que tratan al ambiente de forma genérica o, específicamente, en el Código de
Tránsito Brasileño, Ley 9.503/1997. En él la materia es regida en varios dispositivos.
Merece mención, desde luego, el artículo 10. Veamos:
Art. 10. El Consejo Nacional de Tránsito (CONTRAN), con sede en el
Distrito Federal y presidido por el dirigente del órgano máximo ejecutivo
de tránsito de la Unión, está compuesto de la siguiente manera:
VI - un representante del Ministerio del Medio Ambiente y de la Amazonia
Legal;
Al colocar un representante del Ministerio del Medio Ambiente en el CONTRAN,
el legislador reveló su preocupación con las consecuencias del tráfico urbano y rural
sobre un medio ambiente que se pretende ecológicamente equilibrado.
En seguida, merecen mención los siguientes artículos:
Art. 104. Los vehículos en circulación tendrán sus condiciones de seguridad,
de control de emisión de gases contaminantes y de ruido evaluadas mediante
la inspección, que será obligatoria, en la forma y periodicidad establecidas por
el CONTRAN para los ítems de seguridad y por el CONAMA para emisión
de gases contaminantes y ruido.
Art. 230. Conducir el vehículo:
XVIII. en mal estado de conservación, comprometiendo la seguridad, o
reprobado en la evaluación de inspección de seguridad y de emisión de contaminantes y ruido, prevista en el artículo 104;
Art. 231. Transitar con el vehículo:
III. produciendo humo, gases o partículas en niveles superiores a los fijados
por el CONTRAN;
Veamos ahora algunas leyes estatales. En el Estado de Río de Janeiro el Decreto Ley
134, de 16.06.1975, dispone sobre la prevención de la Contaminación del Medio
Ambiente y le da otras providencias. En su artículo 1º define contaminación como
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cualquier alteración de las propiedades físicas, químicas o biológicas del ambiente,
causada por cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas que, directa o indirectamente, sea nociva u ofensiva a la salud, a la seguridad y al
bienestar de las poblaciones, cree condiciones inadecuadas de uso del medio ambiente
para fines públicos, domésticos, agropecuarios, industriales, comerciales y recreativos, ocasione daños a la fauna, a la flora, al equilibrio ecológico, a las propiedades
públicas y privadas o a la estética o no esté en armonía con su alrededor natural. En
el artículo 9º establece penalidad a los que causen contaminación, incluso al aire,
entre ellas la pena de multa.
En el Estado de San Pablo la materia es tratada en la Ley 991, de 31.05.1976,
que dispone sobre el control de la contaminación y del medio ambiente. Este antiguo
diploma legal, aún en vigor, le da la siguiente definición:
Artículo 2º. Se considera contaminación del medio ambiente la presencia,
o el lanzamiento o la liberación, en las aguas, en el aire o en el suelo, de
toda y cualquier forma de materia o energía, con intensidad, en cantidad,
de concentración o con características en desacuerdo con las que han sido
establecidas en razón de esta Ley, o que tornen o puedan tornar las aguas, o
el aire o el suelo:
I. impropios, nocivos u ofensivos a la salud;
II. inconvenientes al bienestar público;
III. dañosos a los materiales, a la fauna y a la flora;
IV. perjudiciales a la seguridad, al uso y goce de la propiedad y a las actividades normales de la comunidad.
Las penalidades a los infractores de la ley estatal están previstas en su artículo 8º
y, en realidad, acaban siendo las mismas que la Ley 9.605, de 12.02.1998, menciona
actualmente, o sea, advertencia, multa, embargos, suspensión de actividades y otras
semejantes. La ley ambiental paulista fue reglamentada por el Decreto nº 8.468, de
08.09.1976, y este diploma, en el artículo 32, le atribuye a la Compañía de Tecnología
de Saneamiento Ambiental (CETESB), la prerrogativa de actuar con exclusividad en
el combate a la contaminación en el territorio del estado. En su actuación la CETESB
utiliza, desde 1998, la Escala Ringelman Calorimétrica10 establecida por las Normas
Brasileñas de Reglamentaciones. Se trata de un disco dividido en cinco partes coloridas, que va desde el gris al negro, y le permite al fiscal que examina un camión,
que expele humo, saber el grado de contaminación existente y, si está mas allá de lo
permitido, aplicarle la multa.
La Policía Caminera Estatal también puede redactar autos de infracción, con base en
el Código de Tránsito Brasileño, pero ahí el enfoque es otro (tránsito en las carreteras),
aunque el resultado sea el mismo (protección atmosférica o de ruidos). Si el infractor,
vencido en la esfera administrativa, no paga la multa, la ejecución fiscal será propuesta
por la Procuraduría General del Estado, que tiene legitimidad para hacerle un juicio. Sin
embargo, según el artículo 131, § 2º, del Código de Tránsito Brasileño, el Certificado
de Licenciamiento Anual será expedido solamente cuando no haya deudas relativas
a multas de tránsito y ambientales, vinculadas al vehículo, independientemente de la

10. Véase sobre la Escala Ringelman Calorimétrica, el sitio: www.cetesb.sp.gov.br
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responsabilidad por las infracciones cometidas. Éste ha sido un factor de desestímulo
a la práctica de infracciones de tránsito nocivas al medio ambiente.
6. El proceso administrativo
Con la perspectiva del Código de Tránsito Brasileño, la competencia es repartida
entre la unión, estados y municipios, de la siguiente forma:
Art. 21. Es competencia de los órganos y entidades ejecutivos viales de la
Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, en el ámbito
de su circunscripción:
XIII - fiscalizar el nivel de emisión de contaminante y ruido producido por
los vehículos automotores o por su carga, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 66, además de dar apoyo a las acciones específicas de los órganos
ambientales locales, cuando se lo solicite;
Art. 22. Es competencia de los órganos o entidades ejecutivos de tránsito de
los Estados y del Distrito Federal, en el ámbito de su circunscripción:
XV - fiscalizar el nivel de emisión de contaminantes y ruido producido por
los vehículos automotores o por su carga, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 66, además de darle apoyo, cuando se lo solicite, a las acciones
específicas de los órganos ambientales locales;
Art. 24. Es competencia de los órganos y entidades ejecutivos de tránsito de
los Municipios, en el ámbito de su circunscripción:
XX - fiscalizar el nivel de emisión de contaminante y ruido producido por
los vehículos automotores o por su carga, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 66, además de dar apoyo a las acciones específicas de los órganos
ambientales locales, cuando se lo solicite.
Se percibe que en esta división de competencias administrativas, la Unión se queda
con las carreteras federales, que fiscalizará mediante su Policía Caminera Federal.
Los estados miembros, con las carreteras estatales, donde actuarán por medio de las
Policías Camineras Estatales, brazo de la Policía Militar. Pero no sólo por ellas, ya
que los estados pueden actuar también a través de sus órganos ambientales específicos, si la ley propia así los dispone. Finalmente, a los municipios les toca la policía
administrativa en el ámbito de su territorio, lo que algunos ejercen de forma directa y
otros a través de empresas concesionarias. Están, también, los que se limitan a dejar
el control a cargo del estado.
Las infracciones administrativas están previstas en los artículos 230 y 231 del CTB.
La primera, prevista en el inciso XVIII del primer dispositivo, consiste en conducir el
vehículo reprobado en la evaluación de inspección de seguridad y de emisión de contaminantes y ruido, prevista en el artículo 104, infracción esta considerada grave y que
permite la imposición de multa y la retención del vehículo para regularizarlo. La segunda,
fijada en el inciso III del mencionado artículo 231, importa en transitar con el vehículo
que largue humo, gases o partículas a niveles superiores a los fijados por el CONTRAN.
La sanción es idéntica a la anterior, o sea, multa y retención del vehículo.
Si ocurre una infracción prevista en la legislación de tránsito, le cabe a la autoridad
administrativa redactar el competente auto de infracción, en los términos del artículo
280 del CTB. En la esfera de atribuciones de la Policía Caminera Federal, órgano
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vinculado al Ministerio de la Justicia y a quien le cabe “el patrullaje ostensivo de
las carreteras federales” (Constitución Federal, art. 144, § 3º), la defensa debe ser
presentada a las Comisiones Administrativas de Defensa de Actuación (CADA),
coordinadas por la División de Multas y Penalidades, conforme Documento nº 1.375,
de 02.08.2007, que es el Regimiento Interno del Departamento de Policía Caminera
Federal. Eventual recurso contra esta primera decisión en la esfera administrativa
deberá ser interpuesto a la Junta Administrativa de Recursos de Infracción del referido Departamento. JARI/PRF, basado en los artículos. 16 y 17 del CTB y en el
Documento nº 119, de 19.03.1997, del Ministro de Estado de la Justicia. Al interesado le resta, aún, una tercera instancia administrativa, o sea, el Consejo Nacional de
Tránsito (CONTRAN) o el Colegiado de la Policía Caminera Federal, basado en los
artículos.12, XII, y 289, ambos del Código de Tránsito Brasileño.
En el ámbito de los estados, cada entidad de la Federación definirá a quien le cabe juzgar
el recurso en la esfera administrativa y aplicar la penalidad aplicable. Evidentemente, a veces
es difícil que el infractor ejercite su defensa, por falta de reglas claras, pues no siempre están
a disposición para examinarlas en la Internet. En la forma del artículo 16 del CTB, junto
a cada entidad u órgano ejecutivo de tránsito o vial funcionarán Juntas Administrativas de
Recursos de Infracciones (JARI), órganos colegiados responsables por juzgar los recursos
interpues-tos contra penalidades por ellos impuestas. Las JARIS tienen como finalidad principal juzgar los recursos interpuestos por los infractores. El artículo 289 disciplina la materia,
determinando que el recurso sea apreciado en 30 días y cual será el órgano competente para
juzgar en el ámbito de la Unión (CONTRAN o Junta) y que, en la esfera de los estados,
municipios y Distrito Federal le cabrá al CETRAN y CONTRANDIFE, respectivamente.
Por ejemplo, en el estado de Paraná, la defensa previa de la actuación de Infracciones
de Tránsito en las Carreteras Estatales debe ser presentada al Director General del DER/
PR en el plazo de 30 días contando a partir de cuando se hizo el Auto de Infracción o de
la fecha de expedición de la Notificación Postal. Si este recurso es denegado, el infractor
será notificado de la imposición de penalidad, y se le concede un plazo de 30 días para
efectuar el pago de la multa, con el beneficio de 20 por ciento de descuento o, aunque no
la pague, puede presentar un nuevo recurso. Este nuevo pedido será analizado y juzgado
por la Junta Administrativa de Recursos de Infracción del DER - JARI/DER/PR, basado
en los artículos 16 y 17 del Código de Tránsito Brasileño. Si nuevamente el resultado
es desfavorable al usuario, éste podrá impetrar nuevo recurso en el mismo local, al
Consejo Estatal de Tránsito (CETRAN), acompañado del comprobante del respectivo
pago de la multa, copia de la denegación del recurso de la JARI y de los documentos
presentados en el recurso de infracción, basado en el artículo 14 de la Ley 9.503/1997,
CTB. Si el recurso es provisto, se le devolverá el depósito al demandante.
7. La jurisprudencia de los tribunales
La pesquisa de jurisprudencia de este estudio abarca tribunales estatales y federales.
En la esfera estatal, se concentra en apenas tres tribunales de justicia, debido a las
peculiaridades que tienen y porque sería compleja la pesquisa en los 27 Tribunales
estatales brasileños. Por otro lado, evidentemente, los precedentes no se refieren al
calentamiento global, pues este tema aún es virgen en los tribunales brasileños. Veamos primero los tribunales estatales.
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El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, por fuerza de una reforma administrativa que lo modernizó, es considerado actualmente el más célere en el juicio de los
recursos. Con 169 desembargadores, la materia relacionada a la contaminación por
vehículos es decidida por sus cámaras civiles. La lectura de los precedentes lleva a
la conclusión de que el tema es encarado con rigor, o sea, con nítida preocupación
de mantener el ambiente ecológicamente equilibrado. Véase:
Medio ambiente. Estado. Norma supletoria. Vehículo automotor. Humo.
Contaminación. Multa. La norma estatal que dispone sobre las penalidades
por afronta al nivel permitido de emisión de humo por vehículo automotor,
editada en el ámbito de la competencia supletoria y específica sobre la materia,
observados los criterios de la norma federal y general, se armonizaba con el
orden constitucional anterior, se armoniza con el actual, y se presenta válida
y eficaz como base de aplicación de la respectiva multa. (DSF)
(TJRJ, Ap. Civil 2001.001.22423, 5ª. Cám. Civil, Rel. Des. Milton Fernandes
de Souza, j. 29.01.2002).
Embargos a la ejecución. Improcedencia. Apelación surge en relación a la multa
aplicada por la FEEMA por el exceso de emisión de humo negro por colectivo.
El Estado debe fiscalizar y limitar la actuación de sus administrados, gozando
de mecanismos propios para hacer prevalecer el interés de la colectividad sobre
el de lo particular. Al restringir actividades nocivas que puedan perjudicar al
ciudadano. La empresa apelante, notificada, en sede administrativa, para que
reparara la irregularidad y pagara la multa, no impugnó, administrativamente, el
auto de constatación, lo que presume la veracidad del daño al medio ambiente.
Válido el acto administrativo, no se debe hablar de nulidad. Rechazo de la
preliminar. El atraso en la citación de la embargante se debió a las dificultades
de los trámites de la escribanía. Conocimiento e denegación de la apelación.
(TJRJ, Ap. Civil 2000.001.19487, 17ª Cám. Civil. Des. Raul Celso Lins e
Silva, j. 21.03.2001).
Embargos de Deudor en ejecución fiscal. Competencia concurrente de los Estados en legislar sobre contaminación ambiental, incluso humo de colectivos.
Validez de la escala Ringelmann para evaluar la contaminación. Absolución
en sede penal por insuficiencia de prueba no impide responsabilidad civil. La
jurisprudencia ha decidido de modo uniforme que los Estados tienen competencia para legislar sobre el medio ambiente, incluso sobre el exceso de
humo expelido por colectivos. La competencia que antes era supletoria, hoy
es concurrente. El método Ringelmann, aunque haya sido creado en el siglo
XVIII, es hasta la presente fecha, bastante eficaz para medir la contaminación
causada por el humo, incluso la originaria de colectivos o chimeneas industriales. La sentencia en sede penal solamente impide la responsabilización civil
si reconoce la tesis defensiva de negativa de autoría. Cuando la absolución
es por insuficiencia probatoria, ninguna vinculación trae al proceso civil.
Recurso denegado. (WLS)
(TJRJ, Ap. Civil 1997.001.05604, 10ª Cám. Civil. Des. Raul Joaquim Alves
de Brito, j. 25.06.1998)
Ejecución fiscal. Humo exhalado por ómnibus. Multas por contaminación
atmosférica. Patrones ambientales fijados por liberación de la Comisión Es-
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tatal de Control Ambiental (CECA). Hechos ocurridos en la vigencia de la
Constitución de 1969. Alegación de inconstitucionalidad por invasión de
competencia legislativa. Limites del art.8º, inc. XVII, letra C y párrafo único
de la Carta revocada. Alteración establecida en el nuevo texto constitucional,
dándole competencia común a la Unión, a los Estados y Distrito Federal,
para proteger el medio ambiente y combatir la contaminación. Legislación
concurrente. Incidente de inconstitucionalidad que se torna rechazable ante la
aplicación del principio de la continuidad del orden jurídico precedente. Fenómeno de la recepción. Provisión del recurso para, acogiendo los embargos,
obstruir las ejecuciones debido a la ilegalidad de la multa, en la época.
(TJRJ. Ap. Civil 1996.001.03920, 14ª Cám. Civil. Des. Marcus Faver,
j.13.08.1996)
Apelación civil. Embargos a la ejecución fiscal vehículos y emisión de gases
contaminantes en el medio ambiente (Escala Ringelmann) poder discrecional
de la administración en la elección del método de evaluación de la contaminación - ausencia de inconstitucionalidad en la aplicación de la multa - ejecución
que debe proseguir. Recurso desproveído. Sentencia confirmada.
(TJRS. Ap. Civil 2005.001.15869, 12ª Cámara Civil. Des. Binato de Castro,
j.20.09.2005)
Embargos del deudor. Ejecución fiscal. Cobranza de multa. Producción de
humo por ómnibus. Emisión que ultrapasa los niveles tolerables. Deliberación
de la CECA. Competencia supletoria del Estado para legislar. Anterior carta
política. Cabible. Inconstitucionalidad. No ocurrencia. Recurso denegado.
La emanación de humo por vehículos automotores superior a los niveles
tolerables por las normas de ámbito nacional, para lo que se presta a evaluar la Escala Ringelman, que no excluye el control existente sobre los que
están en circulación en el territorio estatal, principalmente los de transporte
colectivo, es factor de contaminación que agrede el medio ambiente y la
calidad de vida, sometiéndose, pues, a las medidas represivas de la entidad
del Estado integrante del Sistema Nacional de Medio Ambiente. Con apoyo
en el Decreto Ley n. 134/75 y en la Ley Federal n. 6.938/81, la Deliberación
n. 618/85 de la CECA (Comisión Estatal de Control del Medio Ambiente),
se armoniza con la competencia supletoria del Estado para legislar sobre la
materia relacionada con la defensa y la protección de la salud que le aseguraba
la anterior Constitución de 1969. (JRC)
(TJRJ. Ap. Civil 1996.001.00239, 3ª Cám. Civil. Antonio Eduardo F. Duarte,
j. 27.08.1996)
Pasando al examen de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de San Pablo,
es necesario inicialmente, aclarar que se trata del mayor tribunal del mundo, con
400 magistrados actuando en carácter permanente, 360 como desembargadores y 40
como jueces sustitutos de segunda instancia. Estos jueces ocupan cargos previstos en
ley y que no son simplemente convocados por cierto espacio de tiempo. El tribunal
paulista tiene, desde 2005, una Cámara Especial de Derecho Ambiental, compuesta
por cinco desembargadores y dos jueces sustitutos de segunda instancia. Se trata de
una iniciativa de gran éxito, puesto que los juicios se tornaron más rápidos y con
evidente elevación del nivel técnico. Veamos:
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Medio ambiente. Multa por emisión de humo fuera de los patrones permitidos - Humo negro - Procedimiento de actuación dispuesto en el Reglamento
de la Ley 997/76. Posibilidad de aplicación de la multa con el vehículo en
movimiento - Condiciones usuales de trabajo - Observancia de la NBR 6016
de la ABNT - Licenciamiento de vehículo - Existencia de débitos de multas
ambientales - Restricción prevista en la Ley Estatal 997/76, en el artículo 8°,
§ 11° - Admisibilidad - Precedentes jurisprudenciales - Debido proceso legal
administrativo obedecido – Infractora debidamente notificada de las multas
- UFESP - Posibilidad de su utilización – Recurso denegado.
(TJSP. Ap. Civil 2911465300. Cámara Especial del Medio Ambiente. Rel.
J. G. Jacobina Rabello, j.10.12.2007)
ANULACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO Y MULTA AMBIENTAL - EMISIÓN DE HUMO NEGRO POR CAMIÓN, SUPERIOR AL
LIMITE PERMITIDO - NOTIFICACIONES POSTALES DEVUELTAS
AL REMITENTE – DIRECCIÓN INCORRECTA DECLINADA POR EL
ADMINISTRADO - CIENCIA DE LAS MULTAS - PACTO CELEBRADO
ENTRE LOS INTERESADOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL DÉBITO.
Al administrado le compite mantener su dirección correcta y actualizada junto
a las reparticiones y agencias públicas de la administración directa, de manera
que pueda ser notificado con hechos de su interés. Si no lo hace, omitiéndose,
no puede alegar falta de notificación, mucho menos si las notificaciones fueron
comprobadamente enviadas a la dirección por él indicada. Multas, además,
que se relacionan con la contaminación ambiental ocasionada por vehículos
con motores desajustados, observada la utilización de la escala Ringelmann.
Recurso al cual se le da cabida.
(TJSP. Apelación Sin Revisión 3356365900. Cámara Especial de Medio
Ambiente. Rel. Regina Capistrano, j.21.11.2007)
MULTA AMBIENTAL (CETESB) actuaciones de vehículos de la autora poder de policía delegado constante de la ley que creó la entidad - legitimidad
formal de la actuación, ilegitimidad material - multas impuestas con los vehículos en movimiento, en el medio del tráfico, sin que hayan sido debidamente evaluados de forma cuidadosa para que se pudiera saber si efectivamente
estaban o no contaminando el ambiente Violación del principio de la amplia
defensa, pues lo particular se ve imposibilitado de contestar la actuación por
falta de datos concretos, técnicos, sobre la alegada contaminación - acción
anulatoria procedente - recursos denegados.
(TJSP. Apelación Con Revisión 3199975800. 1ª Cámara de Derecho Público.
Rel. Franklin Nogueira, j.23/10/2007)
MULTA DE TRÁNSITO - Infracción ambiental - Emisión de humo negro
superior a lo permitido por los patrones legales - Pretensión a la anulación
del auto de infracción - Imposibilidad - Notificación regular del infractor
- Ley Estatal 997, de 31.05.76 y respectivo Decreto n° 8.468/76 - Actos
administrativos que gozan de la presunta legalidad, legitimidad y veracidad
- Sentencia de improcedencia - Recurso denegado.
(TJSP. Ap. con Revisión 375443500. 10ª Cámara de Derecho Público. Rel.
Reinaldo Miluzzo, j.29.02.2008)
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ACCIÓN ANULATORIA. MULTA AMBIENTAL.
Alegada la falibilidad del método que evalúa la contaminación generada por
emisión irregular de humo en vehículos - inconsistencia de la escala Ringelmann
vigente y observada por la administración. Ausencia de incompatibilidad con la
normatividad fundante, procedimiento correcto del agente de la CETESB. Apelación del contaminador denegada en ese tópico. Multa ambiental. Contaminación
generada por emisión irregular de humo en vehículos notificación del infractor.
Suficiencia de la vía postal y por la prensa oficial inviabilidad e innecesidad de
notificación personal. Regularidad de la ciencia conferida al infractor, que ejerció
en plenitud su derecho de defensa. Apelación del contaminador denegada en ese
tópico. Multa ambiental. Contaminación generada por emisión irregular de humo
en vehículos. Plazo para notificación del infractor. Las multas.
(TJSP Apelación 6819195000. Rel. Renato Nalini, j. 28.08.2007)
En un momento siguiente, se examina la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
Río Grande do Sul. Referida Corte Estatal, con 125 desembargadores, se ha mostrado
innovadora en el campo jurisdiccional y en el administrativo. En el estudio de la contaminación atmosférica y de ruidos, no hay gran cantidad de juzgados, probablemente
porque en la capital de Rio Grande do Sul circulan menos vehículos que en las ciudades
de Río de Janeiro y San Pablo. Se cita, a título de ejemplo, el siguiente juzgado:
RESPONSABILIDAD CIVIL. DAÑOS MORALES. RUIDOS PROVENIENTES DE MOTOR DE ÓMNIBUS QUE PERMANECE FUNCIONANDO ENFRENTE A LA RESIDENCIA. ILÍCITO NO COMPROBADO. El
ruido, en ciudades grandes, es parte del día a día y, hasta cierto punto, tiene
que ser tolerado por los habitantes. Apenas el ruido que ultrapasa los límites
considerados soportables por la ley y órganos competentes, tornándose acto
ilícito, puede dar la oportunidad de reparación. En la hipótesis, no lograron
que los reos comprobaran que el nivel de ruido producido por los vehículos
de la rea fue superior a lo permitido por ley. También, no se ocuparon en
demostrar el nexo causal entre las enfermedades que padecieron y el estrés
ocasionado por los ruidos, gastos que les cabían. Apelación denegada.
(TJRS, Ap. Civil 70020657946, 9ª. Cámara Civil, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, j. 19.03.2008)
En el ámbito federal, consultados los cinco tribunales regionales federales, no fueron
encontrados precedentes sobre contaminación atmosférica o por ruido. La constatación puede llevar a tres conclusiones: a) todos están cumpliendo la legislación del tránsito
en las carreteras federales y, por eso, no existen actuaciones, defensas, ejecuciones fiscales,
embargos, sentencias y fallos; b) no todos están cumpliendo la legislación del tránsito
en las carreteras federales, sin embargo, en cuanto sean procesados por el DNIT (antiguo
DNER), pagan la multa impuesta; c) no todos están cumpliendo la legislación del tránsito
en las carreteras federales, pero, o no han sido procesados o, si lo son, las multas impuestas
no han sido ejecutadas. Esta última hipótesis es la que parece más probable.
8. Lo que falta para la efectividad
En la esfera específica de la contaminación causada por tráfico de vehículos, falta
una sistematización de normas, acción conjunta entre los órganos encargados de la
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fiscalización y, ante todo, un combate que no se restrinja solamente a la aplicación
de sanciones administrativas. Con efecto, a los órganos de la administración pública, pertenecientes o no al Sistema Nacional del Medio Ambiente (SISNAMA), les
toca, en determinadas situaciones, comunicarle al Ministerio Público la ocurrencia
de infracciones administrativas que involucran contaminación sonora o atmosférica
generada por vehículos automotores. Con esta afirmación no estoy diciendo que todas
las multas redactadas deberán ser enviadas al Ministerio Público. Esto constituiría
un trabajo enorme, sin un resultado proporcionalmente útil. Afirmo que la autoridad
administrativa, en los casos de mayor gravedad y que se vislumbran como crímenes de
contaminación, tienen no apenas el deber moral, sino también el legal, de comunicar
a la autoridad competente (Policía Civil o Ministerio Público), bajo pena de incidir
en el artículo 66 de la Ley de las Contravenciones Penales (Decreto ley 3.688, de
03.10.1941) combinado con el artículo 68 de la Ley 9.605/98.
En verdad, creo que el Ministerio Público Estatal, mediante sus coordinaciones de
Protección al Medio Ambiente, debería formalizar convenios con los diversos órganos de la fiscalización del tránsito, eligiendo situaciones en que estas le transmitirían
copia de actuación. En otras palabras, los casos más graves, que pueden configurar
simultáneamente, infracción administrativa, civil y penal, serían comunicados al
Ministerio Público. Por ejemplo, determinados porcentajes de monóxido de carbono
o nitrógeno, cuando sean excesivos y capaces de causar daños a la salud humana.
Con más razón aún en los casos de infractores reincidentes. Con esto se evitaría que
hechos graves quedaran restrictos a los archivos de las policías camineras o de otros
órganos de la administración estatal o municipal.
De esta forma, por ejemplo, la autoridad administrativa de la Policía Caminera
Federal, que no es un órgano perteneciente al SISNAMA, al constatar que no hubo
impugnación a una multa redactada por infracción al Código de Tránsito Brasileño,
involucrando contaminación, o verificando que la defensa fue rechazada, deberá
comunicar la ocurrencia al Ministerio Público, para que se evalúe la posibilidad y el
interés en la proposición de la acción civil o penal por daño ambiental. Averiguada
la situación del caso concreto, el Ministerio Público podría proponer, en el caso
de contaminación del aire, acción penal contra el infractor, con base en el artículo
54 de la Ley 9.605/98, inclusive contra persona jurídica, como prevé el artículo 3º
de la Ley de los Crímenes Ambientales. Y si los daños alcanzan a un indeterminado
número de personas, acción civil pública, amparándose en la responsabilidad objetiva
prevista en el artículo 14, § 1º, de la Ley 6.938, de 31.08.1981. Si se trata de contaminación sonora, sería más compleja, pero no imposible, la proposición de acción
por daño civil y, en el ámbito criminal, proceso criminal por ofensa al artículo 65 de
la Ley de las Contravenciones Penales.
Hasta aquí, hemos hablado de la situación con un enfoque exclusivo de las leyes
estatales sobre contaminación y del Código de Tránsito Brasileño. Hagamos, ahora,
el análisis, desde la perspectiva del calentamiento global. Ésta, sí, es totalmente
desconocida del mundo jurídico brasileño, pues inexisten acciones judiciales dirigidas específicamente al combate de este problema. En Brasil hay apenas un texto
con previsión específica sobre el tema, o sea, la Convención Cuadro sobre Cambios
Climáticos, firmada durante la Cumbre de la Tierra (Río 92), el 04.06.1992, ratificada
el 28.02.1994 y promulgada por el Decreto nº 2.652, de 01.07.1998. Dicho tratado,
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en el artículo 4º, incisos uno a 10 y varios apartados, dispone sobre las obligaciones
de los que a ella se adhieren. Así, apenas ejemplificando, uno de los compromisos
estipulados es el de que las partes deben examinar plenamente qué medidas son necesarias de acuerdo con la Convención “en los países con regiones de alta contaminación
atmosférica urbana” (artículo 4º, ítem 8, apartado “f”).
Es cierto que los Tratados, en Brasil, tienen fuerza de ley,11 excepto los que se refieren
a derechos humanos (CF, artículo 5º, inc. LXXVIII, § 3º). Pero, con base en el referido
artículo 4º de la Convención Cuadro, todos los legitimados a proponer Acción Civil Pública
(Ley 7.437/98, art. 5º) pueden ingresar en juicio reivindicando medidas preventivas o represivas a conductas u omisiones que colaboren para el calentamiento global. Por ejemplo,
si imaginamos que los colectivos de una flota urbana están transitando expeliendo humo
en un nivel superior a lo permitido, una acción colectiva podrá generar una obligación de
adecuar, sean cual sean, los niveles de emisión de gases al patrón permitido.
Sin embargo, parece que les falta a los operadores jurídicos en general mayor familiaridad
con los tratados. En efecto, no es común en Brasil que ellos sean invocados en peticiones y
que sirvan de base a decisiones judiciales. Esta realidad puede ser constatada en la simple
lectura de la jurisprudencia. Sin embargo, reportándose al área ambiental, Geraldo Eulálio
do Nascimento e Silva observa, con propiedad, que los Tratados son la fuente por excelencia
del derecho ambiental internacional, sobre todo porque, en estos últimos veinte años de
existencia, el surgimiento de reglas “de lege ferenda” aún no ha tenido tiempo de consolidarse. Además de otras ventajas, los tratados tienen la virtud de determinar, de manera
nítida, o casi nítida, los derechos y las obligaciones de las partes contratantes.12
Yendo un poco más allá de las acciones colectivas preventivas o sancionadoras de
daños ambientales, es posible pensar también en un plan relacionado al origen del problema,
o sea, la propia industria automovilística. Es un tema complejo, sin duda, pero que tendrá que
ser enfrentado tarde o temprano. En los Estados Unidos de América, el Estado de California
procesó al gobierno americano federal por no haber apoyado a su política de reducción de
las emisiones de gases contaminantes. Según una noticia en el sitio en la Internet, hace dos
años, California aprobó una legislación que exigía que los fabricantes de automóviles
redujeran las emisiones de los vehículos al 30% hasta 2016. Para entrar en vigor, sin
embargo, se necesitaría que la medida fuera aprobada por la Agencia de Protección
Ambiental (EPA en la sigla en inglés), que es federal. El gobernador de California, Arnold
Schwarzenegger, acusó al gobierno federal de “ignorar el deseo de decenas de millones
de personas” al no aprobar la ley.13 Según consta, el proceso exige indemnizaciones
por la influencia pasada y futura de los automóviles en el calentamiento global, y le
pide a las empresas que sean responsabilizadas por futuras pérdidas monetarias para
California.14 Ahí tenemos una hipótesis que también debe ser considerada.
11. Véase a propósito SCHIMDT, Caroline Assunta e FREITAS, Mariana A. Passos de. Tratados Internacionais de Direito Ambiental. Curitiba: Juruá, 2004, p. 23.
12. SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento. Direito Ambiental Internacional. Río de Janeiro: Thex Ed.,
1995, p. 8.
13. BBC BRASIL.com. Sitio: http://www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/story/2007/11/071109_californiaprocesso_cg.shtm, acceso el 30.03.2008.
14. O GLOBO (O)NLINE. Sitio: http://oglobo.com/economia/mat/2006/09/20/285745113.asp, acceso
el 30.03.2008.
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9. Conclusión
El control contra la contaminación y la protección del ambiente para las presentes y las
futuras generaciones no son apenas obligaciones constitucionales, sino también valores
éticos que deben ser perseguidos por todos, indistintamente. En esa búsqueda, que tiene
frentes diversas y cada vez más complejas, el control de la contaminación ocasionada
por vehículos, con daños a la salud y contribución para el calentamiento global, es un
frente de batalla poco conocido y enfrentado. Así, hay que darle la atención que merece, controlándola y no permitiendo que se torne un factor más de un medio ambiente
ecológicamente desequilibrado, con las malas consecuencias que de esto adviene.
Al perseguir la solución a un problema tan complejo, que ultrapasa lo ambiental
para alcanzar también lo social y lo económico, no basta tener buenas intenciones. Es
necesaria una buena sustentación jurídica y también una propuesta opcional a lo que
tenemos actualmente, ya que somos partícipes, en mayor o menor grado, del proceso.
Encontrar el mejor camino es una solución difícil e ingeniosa, pero, felizmente, a
Brasil no le faltan talentos en esa área. Manos a la obra.
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1. Evolución del derecho ambiental en América Latina

En opinión de los expertos se afirma que en materia de derecho ambiental pueden

fijarse con alguna precisión, tres periodos en la evolución de este nuevo derecho.
El primero, iniciado en el Siglo XIX, cuando los pueblos promulgan sus primeras constituciones y sus nuevos códigos civiles. En los instrumentos jurídicos
anteriores a éstos hubo disposiciones dispersas que se referían al uso de los recursos naturales; eran ajenas a mayores conceptualizaciones ecológicas y no hacían
ninguna referencia a los derechos ambientales menos como parte integrante de
los derechos humanos.
La segunda etapa del desarrollo del derecho ambiental queda marcada en la Conferencia sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972. A partir
de este histórico Certamen se inician los proyectos que trazan las líneas matrices del
nuevo derecho ambiental, que se hallaban, casi perdidos, en normas administrativas
y en reglamentaciones sobre los recursos naturales, tanto los renovables como los
no renovables. A partir de esta etapa muchos países promulgan códigos ambientales
pero se notaba en los gobiernos, la ausencia de una voluntad política firme dirigida a
proteger de manera eficaz los recursos naturales y, por ende, el ambiente.
Fue notoria esta falta de decisión política que se reflejó en la carencia de un significativo gasto público dirigido a hacer efectiva la protección ambiental.
El tercer periodo en el desarrollo del derecho ambiental se da en 1992, cuando
se efectúa en Río de Janeiro, la llamada Cumbre de la Tierra, a la que concurren los
representantes de la casi totalidad de países del hemisferio. Las nuevas constituciones que se promulgan a partir de dicho año, reconocen ya a estos derechos, como
fundamentales, y se habla del derecho a un ambiente sano, equilibrado, libre de
contaminación y compatible con el desarrollo humano sostenible.
Paralelo al desarrollo de las normas constitucionales se dictan disposiciones
administrativas, civiles, de garantías constitucionales y, asimismo, una normatividad penal ecológica, como un nuevo campo jurídico con su propia estructura y
dogmática, a la par que se desarrolla una política criminal mucho más definida en
el tema del ambiente.
No obstante este importante desarrollo de la sistemática jurídica, no es menos cierto
que las normas dictadas en pro de velar por el ambiente, no han sido ni suficientes
ni eficaces para controlar o frenar el grave deterioro ambiental que padecen grandes
extensiones del territorio continental. La tala indiscriminada de bosques, la caza ilegal
de especies en peligro de extinción, la contaminación de las aguas de los ríos, lagos,
etcétera, por los relaves mineros, por parte de las grandes empresas trasnacionales
mineras; la contaminación del aire por el flujo de gases tóxicos; el envenenamiento
de los suelos por el uso indiscriminado de pesticidas, agrotóxicos e insumos sintéticos, son factores de un permanente riesgo que altera el ecosistema, en ese sentido, la
normativa en vigencia resulta poco o casi nada protectoras.
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2. Política criminal sobre el medio ambiente
El artículo 81 inciso 8.3 de la Ley General del Ambiente (Ley 28611) afirma que la Política Criminal del ambiente es parte integrante del proceso de desarrollo del país.
La política criminal es asimismo un capítulo de la política general de todo Estado.
Se dice que la política criminal es el arte o la ciencia de gobierno en relación con el
fenómeno criminal.
Se sostiene igualmente, que la política criminal y el derecho penal actúan como
vasos comunicantes de la realidad social para hacer más eficaz su tarea de protección
de la sociedad frente a la amenaza que representa el fenómeno de la criminalidad.
En este camino, el Estado determina qué bienes deben ser protegidos, por su
importancia y por el grado de impacto que causan al ser puestos en peligro.
El proceso de selección de estos bienes jurídicos protegidos por las normas penales se realiza atendiendo “a ciertos principios político-criminales, los que nos dirán
con claridad, qué bienes jurídicos contra los cuales ataques deberán ser protegidos
penalmente”, que a su vez mostrarán el perfil de sociedad o el modelo estatal de la
prevención y la represión criminal. Las leyes penales son fruto de una determinada
voluntad política expresada y exteriorizada por los ciudadanos mediante sus representantes junto a los poderes del Estado. Esta voluntad es la adoptada en un lugar y
en un tiempo determinado y delimitado; por ello es que en determinado momento
cobran mayor importancia y significación, siendo también formas de manifestación
de voluntad de la ciencia penal, la doctrina y la jurisprudencia.
“La supremacía de los intereses públicos protegiendo el ambiente –de naturaleza
impersonal- sobre los intereses particulares, hace que el Estado intervenga en este
sector, asociada a la participación directa de la colectividad; la problemática ambiental, es parte integrante del proceso de desenvolvimiento del país; atribuyéndole una
función social y ambiental a la propiedad, a la imperatividad de prevenir los daños y
agresiones al medio ambiente; generando responsabilidad al que genera esos daños,
en la esfera civil, administrativa y social”.
2.1 Principios político criminales
La política criminal, aparte de los tres grandes principios generales que enmarcan su
desarrollo, a saber: el principio de culpabilidad, que determina que la pena criminal
debe sólo fundarse en la comprobación previa de que el hecho ilícito es atribuido a
su autor; el principio del Estado de derecho, en el que deberá predominar en forma
exclusiva la ley y el Principio de Humanidad de la pena que deberá ser proporcional al
daño causado y enmarcado en la ley, y en la propensión de la recuperación y reeducación del condenado; posee otros principios menores que trataremos a continuación.
2.2 Protección de bienes jurídicos
Esta es la gran tarea del derecho penal, proteger los bienes jurídicos más importantes
del ordenamiento jurídico. Cuando otros ordenamientos (escuelas, policía, etcétera)
fallan o no son capaces de frenar los desbordes que atentan contra esos bienes jurídicos se recurre al derecho penal, el que con su naturaleza sancionadora, impone
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los correctivos, que contiene el Código Penal. Los daños causados deben ser graves
o trascendentes, para que ingrese a funcionar el derecho penal con su naturaleza
preventiva y represiva.
Al bien jurídico se le reconocen dos claras funciones:
Una función crítica, que se encarga de limitar o restringir el ius puniendi estatal
y la otra, la función dogmática que sirve de criterio para la interpretación de los tipos
penales.
No debe dejarse pasar la oportunidad de precisar, como lo hacen los juristas, que
hasta hoy ninguna teoría ha podido fijar un concepto que sea satisfactorio de bien
jurídico penal que nos permita fijar con exactitud la necesidad de la intervención del
Derecho Penal1.
Se ha dicho, tratando de definir el concepto de bien jurídico, que este es un “valor indispensable para la vida comunitaria”, un “interés”, un “valor ideal”, un “valor vital”,
un “valor cultural”, etcétera.
En el caso del derecho penal ambiental, Silva Sánchez1 señala que uno de los problemas más importantes que plantean los delitos (ecológicos), “es, de entrada, y a pesar de
los esfuerzos doctrinales por profundizar en este aspecto, la escasa capacidad del bien
jurídico protegido (“medio ambiente”, “equilibrio de los sistemas naturales” entre otras
caracterizaciones) para guiar de modo significativo la interpretación de los tipos”.
Sin embargo, este jurista español dice que luego de admitirse que el ambiente
para ese bien jurídico-penal, la cuestión fundamental es definir un delito de carácter
ambiental, cuando nos hallamos ante un “riesgo jurídico –penalmente relevante”– para
ese bien jurídico-penal. Deberá entonces, dice, centrarse en averiguar sobre la conducta
y “en la entidad o gravedad que su dimensión de peligro para el medio ambiente ha
de tener para merecer la subsunción en el tipo penal”.
Los delitos ambientales, siguiendo a Silva Sánchez, tienen como bien jurídico
entonces “la conservación de las propiedades del suelo, el aire y el agua, así como
de la fauna y la flora y las condiciones ambientales de desarrollo de las especies, de
tal forma que el sistema ecológico se mantenga con sus sistemas subordinados y no
sufra alteraciones perjudiciales”.
El italiano BRICOLA, citado por Manuel Abanto Vasquez dice que se identifican
los bienes jurídicos protegidos penalmente con el ordenamiento constitucional de
valores. Consecuentemente, serán bienes jurídicos los derechos fundamentales que
la Constitución considera como tales. Entre estos derechos se halla como un derecho
humano de tercera generación, el de vivir en un “ambiente saludable, equilibrado y
adecuado para el pleno desarrollo de la vida”.
2.2 Protección contra riesgos
Se afirma que en materia de derecho penal ambiental se produce un desplazamiento de
la clásica protección de bienes jurídicos contra lesiones hacia una protección, contra
riesgos. Se habla ahora, sobre todo en el derecho penal alemán, de una “sanción de
riesgos”.
1. Silva Sánchez, Jesús María. Delitos contra el ambiente. Tirant Le Blanch. Valencia 1999. pás. 17
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El derecho penal tendría que responder ahora, se dice, a los riesgos de la vida moderna (por ejemplo riesgos atómicos, de tránsito, químicos, ecológicos, genéticos), que ya
resultan alterados por una nueva técnica penal “adecuada”, “manipulada” (tipos abiertos,
leyes en blanco, tipos abstractos y culposos) para lograr alcanzar el objetivo final: la
protección suficiente de los bienes jurídicos que el legislador considera son importantes
para el desarrollo de la vida en sociedad y para la eficaz protección del ambiente.
En adelante, bienes jurídicos tradicionales como “vida”, “integridad física corporal” o “patrimonio”, tendrán que ser protegidos contra nuevas formas de ataques
como la “manipulación genética”, la “producción” o “distribución masiva de productos
defectuosos” y las estafas mediante el uso de la computadora” etcétera.
3. Punibilidad de los delitos ecológicos
Tradicionalmente se ha vinculado la protección de bienes jurídicos a los individuales, por
ejemplo, la vida, la libertad, el patrimonio, etcétera. Ahora se recurre a una más amplia
abstracción del bien jurídico tutelado, con la finalidad de cuidar y preservar intereses
básicos y necesarios para el desarrollo de nuevas sociedades, más modernas y cada vez
mas complejas. Esto no significa, de modo alguno, que intente proponerse la desaparición
o extinción de los bienes jurídicos que protege la Constitución, que no solo es legítima
sino que permite la limitación del ius puniendi estatal (función crítica).
La concepción actual concibe la existencia de bienes jurídicos supraindividuales,
colectivos, impersonales, que tienden a proteger de modo más vigoroso los diferentes
intereses que se hallan en juego en la vida socio-económica moderna. Cuando se habla
del bien jurídico –defensa de la ecología– se intenta proteger una serie de bienes jurídicos
–en un solo bien jurídico supraindividual– y esto se alcanza con la concepción de un
sólo tipo penal que protege y beneficia a toda una comunidad y, por ende, a la sociedad.
Por ejemplo, cuando se protege la ecología, se está preservando, a todo el universo de
personas que pueden verse afectadas con la contaminación del ambiente debido, por
ejemplo, a los gases tóxicos que emanan de una industria minera que despide fluidos
gases dañinos no solo para ser humano sino también para animales y plantas. Si bien no
siempre es posible determinar de forma inmediata los daños físicos que pueden sufrir
las personas, animales y plantas, que inhalan los gases contaminantes, la sola puesta
en peligro y el probable daño que puede generarse a consecuencia de tales emanaciones,
ya resulta suficiente para considerar que se ha menoscabado el bien jurídico tutelado.
De allí se dice que este delito es de peligro abstracto, en el que “sólo se requiere la
comprobación de la conducta prohibida, y por ello no se deferencia de los delitos de
pura actividad, son pues, delitos de desobediencia. Ejemplo: Contaminación de agua
destinada al consumo (artículo 286 del Código Penal).2
3.1 Dañosidad social de los delitos ecológicos
Los delitos tradicionales dañan u ocasionan perjuicios personales (vida, patrimonio, salud, libertad), pero los delitos supraindividuales o colectivos como el delito
2.Villavicencio T., Felipe; Derecho penal. Parte General: Editora Jurídica Grijley, E.I.R.L., Lima, Perú,
2006, Pág. 321.
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ecológico, causan daños cuantiosos e irreparables al ambiente, transmitiéndose este
a toda una localidad y si el daño es de proporciones mayores y se realiza en forma
permanente y sistemática, el perjuicio no sólo será irreversible para una localidad,
sino que causará daños a innumerables personas, animales y plantas de todo el
universo, en general.
Se comprueba sin embargo, una escasa conciencia respecto del injusto en los
delitos económicos, pues aún la sociedad no es consciente de los verdaderos daños
y de la gravedad que estos causan en todo el eco-sistema. Esta desaprensión también
se hace evidente, en el legislador y en los propios administradores de justicia que, a
veces, dan un tratamiento benigno al delincuente que contamina el ambiente, depreda los bosques o contamina las aguas. Puede decirse, entonces, que hay un déficit
de valoración en relación con otros delitos y delincuentes tradicionales. De allí que
muchos ecologistas demandan la creación perentoria del desarrollo de una moral o
conciencia ecológica.
3.2 Necesidad de pena
No obstante el grave daño que puede padecer la humanidad con el daño ecológico,
la necesidad de pena se tiene que compatibilizar con los principios de última ratio,
la subsidiaridad del derecho penal y el principio de proporcionalidad.
En lo que respecta al derecho penal ecológico, se afirma que “la tarea de concretar
los ilícitos y de sancionar las infracciones corresponde, en primer lugar, a la Administración. El derecho penal debe actuar para reforzar el cumplimiento de esta tarea3.
Sin embargo, el derecho penal ya no puede tener el carácter de subsidiario cuando
el hecho delictivo es grave y causa serio daño en el ecosistema, lo que hace imprescindible un reproche ético-social haciendo intervenir al derecho penal.
De otro lado, cuando el derecho administrativo resulta inaplicable por su debilidad,
interviene el penal que tendrá que combatir con su carácter preventivo y coercitivo.
Para este efecto, deberá ser necesario analizar en cada caso la necesidad de la pena,
frente al daño causado al bien jurídico protegido.
El derecho penal resulta así subsidiario del derecho administrativo y aun el civil
y se aplicará con estricta sujeción al principio de proporcionalidad y en función,
repetimos, al daño causado por el agente.
4. Análisis económico del derecho ambiental
Los juritas estadunidenses han desarrollado estos criterios que intentan explicar los
fenómenos jurídicos, e incluso los sociales y económicos.
La Teoría del Análisis Económico del Derecho (AED) propugna que se utilice un
sistema de análisis de consecuencias, esto es, la necesidad de calcular antes de que se
presente el problema y se tenga que desarrollar una nueva regla jurídica (ley, reglamento, sentencia, etcétera), los cuales serían las consecuencias de éste. Se concluye
que si las consecuencias no resultan favorables en sentido económico, la nueva regla
3. Abanto Vásquez, Manuel ob.cit.pág. 77.

426

José Antonio Peláez Bardales

no debería ser promulgada. Este criterio colisiona con el principio de precaución
que caracteriza al nuevo derecho ambiental, que debe intervenir antes de que se
produzca el daño, pues conforme ya lo explicamos anteriormente, este puede ser
irreversible e irreparable.
Una segunda regla es la necesidad de elaboración de expresiones normativas, de
acuerdo con las cuales puede establecerse casi científicamente, si es que una “situación objetiva”, vale decir un estado social, resulta mejor o peor que otro supuesto
estado. Se comparan dos estados, uno ya conocido y otro por conocer para descubrir
las bondades de cada uno.
Por último, se concibe la idea de que las reglas se orienten de acuerdo con la
finalidad de la eficiencia, según tres criterios; un criterio débil, uno óptimo y otro
que resulta de la combinación de las dos anteriores, que compensará los perjuicios
del primero.
5. Características dogmáticas de los delitos ecológicos
Todas las especialidades del derecho ostentan principios y categorías dogmáticas, una de ellas es el PRINCIPIO DE CERTEZA. Toda figura penal contiene
dos clases de elementos: descriptivos y normativos. Los primeros “expresan una
realidad naturalística aprehensible por los sentidos”, que muchas veces se encuentran expresadas en los verbos rectores del tipo, por sustantivos o adjetivos: Por
ejemplo: “matar”, “robar”, “hombre”, “menor”, etcétera. Los segundos, es decir
los normativos, requieren de una mas sofisticada comprensión, pues se refieren
siempre a una norma que puede hallarse definida o contenida en otra legislación.
Por ejemplo los términos “obsceno”, “ajeno”, “letra de cambio”, títulos valores”,
“eco-sistema”, en estos elementos se dice que “predominan las valoraciones que
no sólo son perceptibles por los sentidos. Para la aprehensión y composición de
estos elementos se debe realizar un juicio o proceso valorativo y ellos aluden a
determinadas realidades derivadas ya sea de una valoración jurídica provenientes
de otras ramas del derecho (elementos valorativos del derecho).4
Los conceptos descriptivos, normalmente, y para casi todos los seres humanos
corrientes y sencillos, pueden ser fácilmente interpretados sin mayores problemas,
usando los métodos sencillos de interpretación; pero los conceptos normativos sólo
pueden ser interpretados con un sólo método definido en la norma jurídica y para el
objetivo que fue creado o descrito.
6. La ley penal en blanco
Se dice que las leyes penales en blanco “en sentido amplio, son los tipos penales
abiertos”, los cuales no describen enteramente la acción y/o materia de prohibición
y se encuentran, por consiguiente necesitados de complementación5.
4. Villavicencio T., Felipe; Obras citadas, pág. 314-315.
5. TIEDEMANN KLAUS: Tema de derecho penal económico y ambiental. Editorial IDEMSA, Lima,Perú
1999 –Pág.67.
Zaffaroni, Eugenio Raúl. Tratado de derecho penal, EDIAR, Bs. As. 1981- Pág. 33.

El derecho ambiental y la dogmática penal

427

Una ley se remite a otra que no se halla dentro del mismo ordenamiento y a ello
se denomina también elementos del tipo normativo o valorativos, cuya descripción
se ha hecho antes. “El marco de prohibición penal requiere en algunos casos de una
regulación y circunstancias cambiantes en el espacio y el tiempo”, normalmente éstas
leyes son o tienen carácter temporal.
Tipos penales en blanco son, por ejemplo, los “delitos ecológicos” objeto del
tema en estudio, que se complementan con leyes protectoras del ambiente contenidas en legislaciones diferentes a la penal y que condicionan en muchos casos a una
previa calificación de la ley administrativa para determinar su carácter de delito. Por
ejemplo: La Ley General del Ambiente ( Ley N° 28611, publicada el 15 de Octubre
del 2005), en su artículo 149°, refiere que la formalización de la denuncia por los
delitos tipificados en el Título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal,
requerirá de las entidades sectoriales competentes opinión fundamentada por escrito
sobre si se ha infringido la legislación ambiental. Este mismo artículo en su parte final
prescribe “... sólo se podrá dar inicio a la acción penal por los delitos tipificados en el
título XIII del Libro Segundo del Código Penal si se hubiere infringido la legislación
ambiental por no ejecución de las pautas contenidas en dichos programas o estudios
según corresponda”.
En materia de política criminal se dice que éstas leyes complementarias al completar la ley penal en blanco, no deben excederse de la decisión del Estado, que traza una
política criminal determinada, pues de lo contrario estaría derogando veladamente la
primera (es decir, la ley penal) y atentando contra el principio de certeza y la seguridad
jurídica, así como, en el fondo, contra el principio de “división de poderes” (ley dada
por el Parlamento versus Decreto Legislativo o reglamento emitido por el ejecutivo).
Por último, diremos que la aplicación de ley penal en blanco es una técnica de
reenvío que permite abarcar un amplio número de supuestos que por su naturaleza
flexible, compleja y variable no pueden ser regulados en forma precisa por el Código
Penal y tiene que utilizar el apoyo de normas de carácter administrativo para que
aquel funcione.
6.1 Tipos abiertos y tipos culposos
“El tipo culposo que en su primera parte revela una cierta indeterminación de la conducta prohibida, está cerrada por una norma que debe individualizarse en cada caso,
que es precisamente la que establece el deber de cuidado. Por ello, invariablemente
son tipos abiertos”, dice Zaffaroni.
El tipo abierto es aquel que para individualizar la acción prohibida debe acudirse
a una norma de carácter general; sólo queda indefinida la conducta en un primer
momento, hasta antes que se precise la norma de complemento.
En el caso del derecho ambiental existen términos normativos (“áreas protegidas”,
“biodiversidad”, “calentamiento global”, “degradación”, etcétera) que, de algún modo,
por su aparente imprecisión u oscuridad para el común de la gente, podrían poner en
cuestión la real vigencia del principio de certeza.
De allí que el legislador, al momento de elaborar la ley debe utilizar una técnica que
permita una comprensión clara, por lo menos expresando la finalidad de la protección
y estableciendo parámetros para evitar una arbitraria y extensiva interpretación. Ahora
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que, en algunos casos, no existe otro modo de redactar una norma, sino haciendo uso
de conceptos normativos poco claros, pero deberá, en todo momento, de evitarlos
usando otras técnicas con menos imprecisión.
6.2 Tipo de peligro
Se discute mucho en doctrina si los delitos ecológicos son de peligro o de lesión.
La mayor parte de las legislaciones dicen que este ilícito es uno de peligro, pues
se quedan en una etapa previa a la lesión, es decir, en la sola puesta en peligro del
bien jurídico.
La doctrina alemana habla de “delitos de idoneidad”, con la intención de
poner límite a los excesos que ocasiona una incierta aplicación de los tipos
de peligro abstracto, lo que podría conducirnos a una evidente violación del
principio de culpabilidad.
Los delitos de idoneidad serían, para el derecho penal alemán, entre otros, la
emisión de ruidos idóneos para dañar la salud; como lo serán también las emisiones
tóxicas que resulten idóneas para dañar la salud de las personas que viven próximas
a un asiento minero, por ejemplo.
6.3 Error de tipo
El error de tipo es aquel en el que el agente activo de un ilícito penal desconoce alguno de los elementos constitutivos del hecho y esta circunstancia permite que resulte
exento de pena. En el caso de los elementos normativos es preciso que el agente tenga
un conocimiento por lo menos general de cada uno de los elementos que describen
el tipo. En tanto que en el caso de los descriptivos, como decimos anteriormente,
basta el “simple conocimiento” o la “captación sensorial” de la circunstancia que
describe el hecho.
Por ejemplo, en el delito de daños no es necesario que el “daño” signifique un
ataque a la propia sustancia del objeto, sólo basta la afección a la capacidad de uso
del bien, aunque ese daño sea temporal.
En los delitos ecológicos es factible que el agente no conozca, en muchos casos,
que su conducta es delictiva “pues desconoce los elementos objetivos que describen
la acción, lo que se conecta la teoría del dolo, ya que el error de tipo no es más que la
negación del contenido de representación requerido para el dolo: el autor no conoce
los elementos a que, según el correspondiente tipo debe entenderse el dolo”, dice el
autor alemán Hans Heinrich Jescheck.
6.4 Tipos abstractos
No se requiere que el peligro se haya dado efectivamente, pues basta que el legislador con base en los conocimientos adquiridos por la experiencia y el conocimiento
científico, constate la existencia de comportamientos riesgosos para los bienes jurídicos para que considera que determinadas conductas son lesivas al ambiente. Este
conocimiento y constatación lo lleva a prohibir dichas acciones sin que sea necesario
comprobar si el peligro se irá a consumar o no.
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7. Tratamiento del tema de las personas jurídicas
Este es un tema de intensa discusión internacional, hecho evidente durante los últimos
años. Son pocos los países que han incorporado en su legislación el tema inherente a
la responsabilidad penal de las personas jurídicas o la también denominada, responsabilidad penal colectiva.
Dinamarca y Japón, así como Brasil, en Iberoamérica, han previsto ya la plena
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Italia que defendía con gran intensidad el principio “Sociates delinquere non potest”, ha terminado por reconocer esta
responsabilidad aplicando penas de multa para las personas jurídicas, siguiendo el
modelo alemán y el derecho que aplica la comunidad europea.
Klaus Tiedemann6 dice al respecto que la tendencia hacia una mayor uniformidad,
notoria en la evolución de la política criminal y del pensamiento dogmático penal de
estos últimos años, se dirige a la admisión, a veces restringida, de la responsabilidad
penal de las empresas y no solo en tanto que persona moral”.
En la vida moderna no sólo las personas naturales, sino también las jurídicas
exteriorizan y hacen sentir su accionar. De allí que, cada vez con más frecuencia, se
afirma, que resulta necesario penalizar los actos que cometen las personas jurídicas
en agravio del ambiente.
Claro que somos conscientes de la discusión que en contra de la punibilidad de las
personas jurídicas ha surgido desde siempre , siendo los temas de la existencia real
de las personas jurídica; la capacidad de acción; la de culpabilidad, la de punibilidad
y las funciones de la pena, los principales problemas que se oponen a su aplicación
en la normativa penal.
Las teorías actuales, sin embargo, arriban a una posición de equilibrio sobre el
particular. Se concibe un sistema sancionatorio que establezca penas contra las personas naturales y la aplicación de algunas consecuencias necesarias contra las personas
jurídicas, a efecto de evitar lagunas de punibilidad.
Entre las sanciones que se aplicarían a las personas jurídicas, aparte de la disolución de la sociedad que incurra en grave daño al ambiente, se contemplan otros,
como las de multa; restricción de derechos; publicación de sentencias, reparación
del daño, servicios a la comunidad. Entre las medidas preventivas se concibe la
aplicación de la orden de suspensión inmediata de las actividades contaminantes, en
los caso de atentados o daños contra el ambiente; la clausura definitiva o temporal
de la empresa, etcétera.
La Ley N° 24051 de Residuos Peligrosos de Argentina, en cuanto a la aplicación
de la pena por responsabilidad penal de una persona jurídica dice: “cuando alguno
de los hechos previstos en los artículos anteriores se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos,
miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes
que hubiesen intervenido en el hecho punible sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren existir.

6. Tiedemann Klaus, ob. cit. Pág.202
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8. La actuación administrativa previa
Se dice que a partir de los años 70 se produce un fenómeno paradójico. El derecho
penal común exhibe un retroceso en su intervención (se discriminalizan delitos como
“la homosexualidad”, “el incesto”, “la seducción”, “el adulterio”, también se atenúan
otras conductas (derechos económicos).
La actuación administrativa previa hace que el derecho penal esté condicionado a la
decisión de aquella que ejerce un control previo en los delitos. Sin embargo, resulta criticable que el derecho penal se convierta en un simple receptor y ejecutor de las valoraciones
administrativas y, en algunos casos, que conductas penales tengan que esperar el visto
bueno del órgano administrador para poner en marcha el aparato jurisdiccional.
9. ¿Nuevo derecho penal ambiental?
La idea de que el derecho penal debe ser complementario del civil y del administrativo
en el objetivo de lograr un sistema integral de reparación de los daños al ambiente
se ha fortalecido en los últimos años, porque el derecho penal ambiental comienza a
alejarse de los sistemas represivos, para tener parte en la reparación del daño ambiental
por medio del uso de penas alternativas y nuevas, tales como la multa, la restricción
de derechos, la publicidad de las sentencias, etcétera.
Por ejemplo la reparación del daño al ambiente según Roxin, sería una “tercera
vía”. Dice este autor que “hay motivos convincentes que hablan en favor de una amplia
inclusión de la reparación del daño en el derecho penal, pues con ello se sirve mas a
los intereses de las víctimas que con una pena privativa de la libertad o de multa que
a menudo realmente frustran una reparación del daño por el autor”.
La reparación del daño, según esta concepción no es una cuestión meramente civil,
sino que contribuye esencialmente también a la consecución de los fines de la pena.
Tiene efecto resocializador, ya que obliga al autor a enfrentarse con las consecuencias
de su hecho y a aprender a conocer los intereses legítimos de la víctima, pudiendo
incluso conducir a la reconciliación de ambos y facilitar la integración del culpable.
Al respecto, la Ley General del Ambiente (Ley 28611) en su artículo 147, señala
que “las reparación del daño ambiental consiste en el restablecimiento de la situación anterior al hecho lesivo al ambiente o sus componentes, y de la indemnización
económica del mismo”.
En este tema tenemos que ser claros en suponer que, a veces, el daño al ecosistema puede ser irreversible; frente a lo cual sólo cabría como sanción, la aplicación
de la pena privativa de la libertad y la reparación civil que envuelve de acuerdo con
el Código Penal, el pago del valor del bien dañado y la indemnización de los daños
y perjuicios (artículo 93° C.P).
Este tema tiene intima conexión con la penalización de la personas jurídicas, al
cual nos remitimos.
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Los principios civiles

1. Las reglas clásicas de responsabilidad contenidas en la legislación civil no brindan

suficiente protección a quienes resultan víctimas de daños ambientales.
Así como en el pasado reciente aparece en el mundo jurídico la idea del riesgo
creado por el crecimiento de los accidentes ocasionados por el maquinismo y los
vehículos de transporte modernos, en el momento actual se produce un fenómeno
novedoso como consecuencia del crecimiento de la noción moral y legal del respeto
a la vida en general y al ambiente en particular.
Nuestro derecho no había desarrollado, fuera de la órbita específicamente penal, la
noción adecuada del Derecho a la Vida. La noción de no matar está suficientemente
descrita en el Código Penal, pero la idea de permitir la vida no tiene un correlato
semejante. Sólo mediante la aplicación de principios generales del derecho civil,
podría considerarse posible la delimitación, más o menos segura, de un ámbito de
protección jurídica del ser y de su integridad, considerara esta última como la preservación de sus condiciones físicas y consecuente inalterabilidad de los sentidos (vista,
oído, gusto, habla y tacto).
2. Las formas con las que puede perturbarse la vida en la actualidad, no pudieron
ser consideradas en los códigos del pasado, en razón de que recién ahora se toma
conciencia y es posible medir las alteraciones de todo tipo que pueden originarse en
condiciones generadas por el moderno accionar humano (por ejemplo, recién ahora se
sabe que el ruido de carácter industrial afecta el sentido auditivo y consigue, a poco
de persistir, una alteración manifiesta del sistema nervioso).
La estimación de tal factor, como la de la contaminación por escapes provenientes de máquinas industriales, fue considerada como un territorio correspondiente al
derecho administrativo, y en éste constituiría un capítulo especial del poder de policía estatal, que en apariencia no tendría posibilidad de ser ejercido por particulares
(artículo 2611, Código Civil).
Sólo por razones de vecindad el Código Civil, en su texto primitivo y en la ley de
reformas (artículo 2618, Código Civil) establece el principio de la normal tolerancia,
tomando el punto como una cuestión de confort, pero no como un tema atinente a la
salubridad individual.
Así, entonces, las molestias que ocasionen humo, calor, olores, luminosidad,
vibraciones o daños similares, podrán dar motivo a indemnizaciones de los daños o
cese de tales molestias.
Por los principios generales de la responsabilidad también sería posible obtener
indemnizaciones por daños comprobables, lo que, al originarse en hechos legítimos
(como trabajar o ejercer una actividad lícita) pondrán al juzgador en difícil situación
para resolver. Lo dice el artículo 1109 del Código Civil y el 1110, que determina
quién puede requerir indemnización si se trata de cosas. Por extensión el artículo
1113 del Código Civil extiende la responsabilidad a los daños de los dependientes o
cosas de que se sirven.
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La responsabilidad es segura teniendo como base la culpa, pero se acepta ya
responsabilidades especiales para sectores especiales.
Desde la modificación del artículo 1113 del Código Civil, por la ley 17.711 funcionan
en forma simultánea en la Argentina dos principios genéricos de responsabilidad, a saber:
por culpa y por riesgo. La doctrina nacional ha criticado este último, entendiendo que no
es posible aceptar que toda vez que una cosa haya sido causa material de daño, el guardián
de esa cosa responda por ese daño, independientemente de toda culpa (véase: Llambias, JJ,
y otros, Compendio de Derecho Civil, Abeledo Perrot, Nro. 1285, 1971, Buenos Aires).
Además podrá responder el propietario aunque no sea guardián de la cosa.
Pero más allá de la determinación del ámbito de la responsabilidad, que podrá o
no ser cubierto con las normas actuales, debe quedar claro que la responsabilidad por
daño ambiental tiene todavía un área de alta inseguridad jurídica, por cuanto no
está claro que, por ejemplo, las hipótesis de contaminación (sobre cuya gravedad
no vale la pena extenderse aquí), puedan ser suficientemente atendidas y comprendidas
por la legislación vigente.
Una prueba de lo dicho surge –de modo elocuente– de la consideración de un
conjunto de disposiciones legales complementarias de la normatividad básica civil,
que van extendiendo la responsabilidad por daño ambiental, de una manera todavía
parcial, aunque no menos efectiva.
La responsabilidad patrimonial vs la ambiental
3. Nos preguntamos en Derecho ambiental, (Buenos Aires, 1985), si puede decirse
que el sistema de responsabilidad civil fue pensado para atender las relaciones del
hombre con la naturaleza.
Nosotros creemos que no. En nuestro criterio los esquemas legales vigentes han
tratado de regular la relación hombre-hombre, de acuerdo con la tradición romanística,
que luego fuera retomada por el pensamiento liberal. Las relaciones son, además,
esencialmente patrimoniales, en cuanto todos los aspectos que interesan se manifiestan
de modo directo sobre el patrimonio de cada hombre, patrimonio que, por si fuera
poco es declarado prenda común de los acreedores.
La responsabilidad civil es patrimonial, de hombre a hombre. Por tal razón es
difícil concebir la existencia de los denominados 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.
4. Para nosotros la técnica económica deberá prestar una vez más uno de sus
sistemas para ayudar a resolver el tema. El derecho civil –en cuanto criterio- estaría
desarrollando únicamente un derecho entre las personas individuales que llevan sus
cuestiones a un juez. Es un progreso reciente del derecho procesal el permitir la citación de un tercero en el proceso, al menos en nuestro país.
¿Cómo pudimos vivir sin esa institución?
El derecho civil recepta en el Código Civil algunas cuestiones cuando, por ejemplo,
define el dominio público. Pero justo es señalar que en tal caso, estamos entrando en
el campo del derecho administrativo, en el que la relación administrador-administrado
tiende a perturbar la consideración de aspectos que, como los ecológicos, alcanzan a
la administración y sus relaciones y a la propia naturaleza.
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A nuestro juicio la ecología no puede ser responsabilidad exclusiva de la administración pública, ni en forma total ni en forma parcial. Cuando no desarrollamos
los principios civiles, creemos que damos paso al ámbito administrativo. Esto no es
posible. La administración no puede ser el reservorio final de resolución de cuestiones. Creemos que se perfila una relación hombre-grupo que aún no tiene recepción
adecuada del derecho y que será el reto pendiente para los juristas.
Insuficiencia de la civil
5. Por lo expuesto podemos ahora insinuar que creemos que los principios civiles no sirven
a la naturaleza. Se trataría de intentar localizar principios generales nuevos que atiendan a
la naturaleza. La tradición y los moldes civiles no alcanzan. Los esfuerzos de sus tratadistas
han sido maravillosos, pero el molde está por romperse, a fuerza de aplicarlo como está. Otro
tanto puede decirse del derecho administrativo, que aun cuando parece más útil, dentro de
poco encontrará límite a sus posibilidades de adecuación a la realidad por normar.
6. Nuevos métodos, nuevas formas, nuevos criterios de justicia y nuevas leyes
deberán estructurarse para poder resolver las cuestiones que afrontamos.
En cuanto al método creemos con Joël de Rosnay que el hombre utilizó con acierto
el microscopio, para estudiar los aspectos naturales minúsculos, pero no creó el macroscopio para resolver las cuestiones amplias y generales que le plantean las modernas condiciones de existencia (véase Joël de Rosnay, El Macroscopio, A.C., Madrid, 1977).
Al derecho le ocurre lo mismo. Brindó su técnica al hombre individualmente
considerado. Pero no pudo regular el conjunto y junto a la naturaleza.
Si siempre fue difícil determinar parámetros de justicia, ahora resulta peor y más
difícil. No estamos dedicados a elaborar los nuevos criterios. Esos criterios saldrán
de una interdisciplina científica que permita definir el quántum, 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.
Una visión coincidente con la que se expone está contenida en la Directiva Europea
sobre Responsabilidad Ambiental, que crea en la Unión Europea, el ámbito específico
de la responsabilidad que faltaba, en la estructura política, social y jurídica.
7. La consideración del ambiente nos lleva de la mano a una noción holística
y totalizadora. No puede concebirse el ambiente sin considerar una totalidad, una
integridad. Las divisiones tradicionales de lo jurídico no son válidas para normar
estas cuestiones. Un globalismo es indispensable. Sin él, el ambiente resultará una
parcialidad imposible de regular.
La división del derecho público y privado, iniciada por los romanos y repetida
por la Revolución Francesa, como en tiempos napoleónicos, como concepto teórico
de libertad, no parece ser útil en el derecho ambiental. Todo lo contrario. Si en algún
lugar tienen razón los críticos de esa división es en materia ecológica. Aquí el derecho
se presenta como un todo que debe regular una realidad.
La responsabilidad penal
Por otra parte, las consideraciones parciales de las cuestiones traen graves circunstancias prácticas a la vida y a su regulación, el derecho. Un fallo confirmado por la
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Cámara de Apelaciones en lo criminal y Correccional Federal, resolvió sobreseer
provisionalmente a los responsables de la comercialización de granos húmedos.
Como se sabe la utilización de éstos produce aflotoxina, sustancia que origina cáncer
al hígado, al ingerirse animales con alimentación efectuada con tal ingrediente. El
juez Salvi, por la Secretaría Leonardo De Martini, atento a las constancias de autos
y de que “se carece de normas que impidan la venta de estos elementos perjudiciales
para la salud pública”, sobreseyó el caso (Abril 1984) (véase López Mattheus, LJ,
Denuncia infracción al Código Penal”. Confirmado por la Sala de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal (Sala I), publicada por Ambiente y recursos naturales,
Vol. I Nro. 3, pág. 100).
- Un avance en la Convención de Costa Rica
8. Las circunstancias políticas han dado un principio de solución al acuciante tema del
derecho a la vida. Argentina ha sancionado la Ley 23.054 (BO 27/3/84) mediante la
cual aprueba la convención americana sobre derechos humanos (Pacto de San José de
Costa Rica del 22 de noviembre de 1969). Esta convención tiene como objetivo fundamental, a nuestro juicio, el desarrollo de una suerte de normativismo supranacional que
garantice efectivamente el respeto del hombre a partir de su perfil político. Conforme
la convención, agotados los recursos de jurisdicción interna, es posible presentar a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que por el tratado se crea, denuncias
o quejas por la violación de la convención. Cumplido el procedimiento que se indica
y no resuelto el asunto, podrá presentarse a consideración de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, sea por la Comisión o por los Estados Partes.
No es nuestro propósito considerar la convención en su conjunto sino señalar que
con el Capítulo II, artículo 4°, reconoce el derecho a la vida, con la siguiente definición: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede
ser privado de la vida arbitrariamente”.
La definición que dejamos expuesta es, suficientemente rica en cuanto a los alcances que puede concedérsele. En primer lugar, por el solo hecho de la aceptación del
postulado por la ley, podría entenderse definido el derecho en cuestión, con un amplio
alcance, superador de las limitaciones del sistema tipológico penal. Cualquier tribunal
parecería autorizado a defender la vida humana, disponiendo el cese de cualquier
agresión que se formule contra ella, aun cuando no existan cuestiones específicas
con los criterios de responsabilidad civil, penal o administrativa. Un amplio campo
en favor de la suspensión de una agresión ecológica contra la vida humana podría
sostenerse con éxito ante los tribunales.
9. La convención avanza en su texto, con total modernidad, al establecer e identificar en el artículo 5 del mismo Capítulo II el derecho a la integridad personal. Nunca
tan pocas palabras han dicho tanto. La expresión de la convención es afortunada. Dice
así: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y
moral.” La amplitud posible de conferir a esta norma permitiría una evolución jurisprudencial capaz de proscribir las agresiones de cualquier tipo, sea cual fuere la
fuente generadora. Los ruidos, los gases y cuanta modalidad fuera detectable en el
campo técnico podría hacerse cesar a partir de la norma.
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10. Las reuniones científicas de los especialistas del derecho civil y de otras disciplinas, como “también los nuevos especialistas ambientales, han empezado a incluir
la cuestión ambiental entre sus preocupaciones, si bien al mismo tiempo reconocen
que el problema se extiende a otros territorios jurídicos, como una suerte de mancha
de aceite, que no logra ser contenida por el derecho civil ni tampoco por el derecho
administrativo. Otro tipo de normas, con otro tipo de precisiones y preocupaciones,
empiezan a plantear cuestiones sobre cuya resolución no parece posible acercar
soluciones tradicionales.
Necesidad de nuevos parámetros
¿No estaremos en presencia de un territorio mayor de la responsabilidad que requiere
definiciones jurídicas de otro alcance? ¿No será necesario observar otros parámetros
que los actuales para resolver problemas de daño ambiental aún no aceptados ni
descriptos suficientemente por la realidad de nuestro derecho?. Creemos que sí, y
por ello hemos procedido a reunir en este libro diversos aspectos y cuestiones que
tienden a delimitar un nuevo ámbito de responsabilidad.
11. Un análisis del marco de referencia de la responsabilidad ambiental específica
no ha sido aún hecho en el país. Aquí intentaremos dar posibles límites a la responsabilidad, destacando en tal sentido, tanto las precisiones legales vigentes como restricciones
posibles de ser adoptadas. Con todo este aporte se podrá intentar una delimitación entre
el daño ambiental voluntario, sujeto a indemnización, del involuntario, que permitirá
la vigencia de una indemnización de equidad, teniendo en cuenta la importancia del
patrimonio de las personas implicadas u otra suerte de limitaciones.
Las precisiones que indicamos se desarrollan en los parágrafos, destacando la
aceptación de la responsabilidad ambiental, como distinta y diversa de las hasta
ahora existentes.
El cambio europeo: La responsabilidad ambiental
12. El 21 de abril de 2004 la Unión Europea por una directiva de su parlamento y del
Consejo estableció, por suerte y finalmente, el criterio de la existencia de una responsabilidad ambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales
totalmente independiente de las responsabilidades que los derechos nacionales atribuían a las personas en relación con lo que se denomina la doctrina de daños.
El cambio consiste en el reconocimiento de la existencia del ambiente como factor
de prevención y reparación de daños, distinto del derecho clásico.
Hay una nueva materia, un nuevo ámbito de responsabilidad, por el cual hemos venido
trabajando sin que en estas latitudes exista un reconocimiento expreso a dicha cuestión.
Según la directiva, creo que pueden y deben distinguirse los daños que se causen
a los particulares y al propio estado, de los daños que se causen al ambiente.
En este distingo estaría ubicada la constitución nacional reformada en 1994. Dicho
texto constitucional reconoce la obligación de los funcionarios estatales de defender a
la naturaleza y a su vez se establece en dicho texto la obligación de reparar los daños
producidos a la naturaleza.
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Los antecedentes de nuestro país en los proyectos legales
13. La temática relativa a reparar los daños ha sido motivo de diversas interpretaciones en los proyectos legislativos de trascendencia en el país. Por ejemplo, los
proyectos de modificación del código civil han sustituido la noción de reparación
por otros criterios y no con las palabras que la Constitución establece. Este punto de
vista se basa en el hecho de considerar que la mayoría de los recursos naturales no
son capaces de ser restituidos a un punto inicial en el que se encontraban antes del
inicio de la explotación.
En los analistas que he oído en relación con los textos de la directiva europea, se
menciona como un hecho que debe criticarse en dicho texto legal, la circunstancia
de que la aplicación de la directiva se refiere a espacios de la naturaleza limitados y
restringidos a lugares y zonas que no la comprenden en integralidad.
Contra esa posición es razonable considerar que la tradición europea pesa sobre
quienes han dictado las normas por cuanto el derecho europeo (en particular Francia),
utiliza sistemas cerrados de clasificación que no son abarcativos de la naturaleza en
su conjunto.
Sin embargo, es digno de aceptar que el progreso de la directiva no es sustancial
respecto de esa posibilidad de usar una visión macro en oposición a una oposición
resumida. Pero lo que si estoy en condiciones de aceptar es que por fin podemos establecer la existencia de una responsabilidad genérica sobre el ambiente que hasta el
presente no había sido adoptada ni aceptada en nuestro país y tampoco con la amplitud
de esta directiva, en el mundo.
14. La segunda cuestión es que merece tenerse en consideración, en la distinción
que la directiva establece, respecto de la indemnización distinta que se debe a un particular en oposición a la que se debe a la naturaleza. Aun cuando en lo conceptual la
noción de la naturaleza como sujeto de derecho de posible indemnización, no ha sido
claramente definido, debemos reconocer que una cierta tendencia en esta dirección
se ha dejado establecida en esta directiva.
15. También se ha criticado el hecho de que el recurso aire no ha sido incorporado
al texto de la directiva europea en forma específica. Esta circunstancia es posible de
comprender en función del antedicho criterio Europeo de regular en forma cerrada
y circunscripta las cuestiones legales ambientales, aspecto que ya cité en párrafo
anterior.
Colofón
16. Sobre los aspectos en cuestión existen en consecuencia, auténticos progresos en
función de criterios que hemos meditado muchas veces. Se trata ahora de realizar
un desarrollo de detalle tendente a establecer las pautas que en definitiva la directiva
establece en forma determinada y concreta.
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Introducción

La urgente

necesidad de proteger jurídicamente la diversidad biológica del planeta
está más allá de toda discusión. La forma que debe adoptar el derecho para que resulte
esta protección efectiva, es un asunto más complejo. Como en otros muchos temas de
la agenda ambiental, los “qué” resultan más sencillos que los “como”.
Este trabajo busca explorar las dificultades que ha venido atravesando el derecho
y en particular el ambiental, al ocuparse de la protección jurídica de la diversidad
biológica y a partir de este análisis contribuir a los debates acerca del mejor modo en
que puede y debe protegerse. Para ello se arguye sobre algunos de los conceptos esenciales que se manejan en este campo –comenzando precisamente por el de diversidad
biológica– y observando a la luz del derecho conceptos como especie, ecosistemas,
recuperación, restauración o conservación.
Al respecto partimos de considerar que el derecho ha trasladado a sus “predios”
estos términos y categorías provenientes de la ecología y otras ciencias, sin hacer en
muchas ocasiones toda la debida consideración sobre su sentido en el contexto de la
norma y por tanto de su eventual aplicabilidad.
Es que, cuando el derecho ambiental se ocupa de la diversidad biológica, se suele
poner de relieve –con más fuerza que al tratar cualquier otra materia específica– esa
característica que eventualmente le lastra y que consiste en emplear una fraseología de
base científica, pero que no alcanza a representar cabalmente en conceptos jurídicos,
con lo cual se pone en riesgo la aplicabilidad de la legislación.
Tampoco son claras las metas que la legislación suele pretender. Cuando repetimos que nuestro objetivo es proteger las especies, evitar su extinción, conservar los
ecosistemas y otras frases similares, hacemos manifestaciones que parecen adecuadas
en la forma, pero no siempre lo son en su contenido. A veces, simplemente, llevan a
conclusiones erróneas, de las que posteriormente se resiente la norma.
En nuestra opinión, lo que ocurre es que el ejercicio de “traducción” es aún insuficiente. Los abogados, acostumbrados a otras lides en terrenos más conocidos, han
reaccionado ante los problemas ambientales y en particular en materia de diversidad
biológica, reproduciendo con cierto mecanicismo las categorías científicas de las
ciencias donde se estudian, sin tomar en cuenta su debida “traslación” a las exigencias
del derecho.
Pero el problema no se limita al uso de categorías científicas en el ámbito legal.
Hemos tenido también la costumbre de reaccionar a un problema ambiental con una
legislación particular, sin que se pruebe previa y debidamente que este es el camino.
De este modo, se ha respondido al hecho de que “se pierde la diversidad biológica”
aprobando leyes y reglamentos para su “protección”, sin efectuar previamente todos
los ejercicios “científicos” que debían tomarse en cuenta, como premisa para cualquier
decisión en el campo legal, lo cual incluye un análisis con la debida profundidad
acerca de por qué, cómo y dónde se pierde la diversidad biológica y cuál puede ser
el papel del derecho en un contexto dado.
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Sin embargo, no es lo habitual que procedamos así, por el contrario llegamos a
priori a la conclusión de que necesitamos una “ley para proteger la biodiversidad”,
a la cual internamente le atribuimos un valor casi místico. Cuando pasado el tiempo
y la ley nos encontramos en una situación igual o peor, aparecen entonces las quejas
sobre la falta de voluntad política e implementación, las debilidades de las instituciones ambientales, la carencia de recursos técnicos y humanos… Todo esto suele
ser cierto pero… ¿es toda la verdad? ¿Estamos seguros de que seguimos el sendero
legal apropiado?
Esta es la segunda idea básica de este trabajo, por medio de cuyo análisis sugeriremos que la mejor y mayor protección jurídica de la diversidad biológica puede no estar
en los instrumentos legales que hemos diseñado específicamente para ese propósito,
con independencia de que ello no niega el valor que éstos puedan tener.
Categorías y conceptos no tan evidentes
¿Qué esperamos proteger? Explorando el concepto de biodiversidad
Es importante que nos detengamos en el concepto de diversidad biológica, si es que
pretendemos convertirlo en objeto de atención por el derecho.
Lo primero que salta a la vista es que la diversidad biológica no es un concepto tangible, no podemos “coger”, “romperla” o “arreglarla”. La biodiversidad es la expresión
de una cualidad, aquella que tiene la vida de expresarse de forma distinta en diferentes
especies y de ser incluso variada al interior de esas especies1, como consecuencia de los
complejos y continuos procesos de la evolución. Es por tanto un atributo.
Habitualmente cuando nos estamos refiriendo a la protección jurídica de la diversidad biológica, estamos hablando de la tutela legal de sus elementos tangibles,
comúnmente denominados recursos biológicos, que han sido definidos como “… los
recursos genéticos, los organismos o parte de ellos, las poblaciones, o cualquier otro
tipo de componente biótico de los ecosistemas …”2. Estrictamente hablando, el único
sentido en que puede ser protegida la diversidad biológica es en la preservación de
esa cualidad3, si bien ello supone la conservación de los recursos biológicos.
Podríamos pensar que esa distinción no es tan importante para el derecho. De
hecho, en la práctica4, se ha empleando el término en las legislaciones nacionales
1. El Convenio sobre la Diversidad Biológica la define como “… la variabilidad de organismos vivos de
cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas
acuáticos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y
de los ecosistemas”.
2. Esta es la definición dada por el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
3. “Desde la perspectiva biológica, se considera que la diversidad se refleja en las diferentes formas y
funciones que se observan en los seres vivos. La capacidad de ser diferentes (física, química o en cuanto
a comportamiento) es lo que se denomina biodiversidad.
Esto deja ver que la diversidad biológica es, en sí misma, una propiedad, no un recurso. Son las especies,
las poblaciones, o bien los ecosistemas, los que mantienen esos vínculos con dichas poblaciones o entre
ellas o sus hábitat, que podríamos denominar recursos naturales (elementos de la biodiversidad utilizados
con algún fin, o valiosos para el ser humano por su uso potencial)”. Diagnóstico Jurídico Institucional de
la Biodiversidad en Nicaragua UICN 1997.
4. Afirma Raúl Brañes pag.75 “Aunque la expresión ‘diversidad biológica’ está referida a una calidad o
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para referirse a los elementos tangibles de la diversidad biológica y a la cualidad de
ser variable5.
Sin embargo esta cuestión no es indiferente a la política ni al derecho; al respecto se
ha advertido que ambos acercamientos al concepto de diversidad biológica requieren
una atención diferenciada por los tomadores de decisiones, sustentados en sus propias
políticas y metas de gestión6.
La introducción de especies ejemplifica bien esta cuestión. Si supuestamente a
mayor introducción de especies mayor biodiversidad, pues la introducción de especies,
al incrementarlas, constituirá una excelente práctica. Ya sea una introducción intencional y planificada –digamos que un cultivo para la agricultura– o una accidental,
cuando tiene lugar la introducción de una especies aumenta en términos absolutos el
número de especies en el área geográfica donde tiene lugar esa acción. Sin embargo,
ello puede significar al propio tiempo una disminución en la variedad global de los
ecosistemas, en tanto donde esta especie se introduce se adquiere una fisonomía
“ecosistémica” que pierde su singularidad y se hace similar a otras áreas del mismo
cultivo en cualquier región.
Sobre el tema de la introducción de especies, se ha apuntado que, por ejemplo,
Inglaterra tiene ahora más especies de ciervos que en ningún otro momento previo
de su historia y que Nueva Zelanda cuenta con el doble de plantas producto de las
introducciones7. Si embargo estos “incrementos” de diversidad biológica no son reportados como positivos, sino que, en el mejor de los casos, se reconoce que existen
grandes incertidumbres sobre los efectos.

atributo de los ecosistemas y sus componentes –es decir, a “la variabilidad de organismos vivos”, de
acuerdo con la definición que contiene el convenio y las leyes de nuestra región–, cabe decir que el uso
de la expresión ha legitimado, además, su empleo como sustantivo, para aludir a las especies y ecosistemas que integran el patrimonio biológico de una nación o del planeta. En consecuencia, esta expresión
designa, indistintamente, a los componentes de un patrimonio biológico y a su variabilidad”.
5. Así resulta, de modo general, de las legislaciones nacionales, como se observa en la Ley No.26839 de 1997
del Perú, “Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica”. Ya el propio título de la Ley nos advierte que el concepto de diversidad biológica se usará tanto en términos de la variabilidad
de las formas vivas, como respecto al uso de los elementos específicos que la componen.
6. “Different interpretations of several important attributes of the concept of biodiversity can lead to
confusion in understanding both scientific finding and their policy applications. Specifically, the value
of the diversity of genes, species, or ecosystems per se, is often confused with the value of a particular
component of that diversity. Species diversity in and of itself, for example, is valuable because the presence of a variety of species helps to increase the capability of an ecosystem to be resilient in the face of
a changing environment. At the same time, an individual component of that diversity, such a particular
food plant species, may be valuable as a biological resource. The consequence of change in biodiversity
for people can stem both from a change in the diversity per se and a change in a particular component of
biodiversity. Each of these aspects of biodiversity deserve its own attention from decision makers, and
each often requires its own (albeit connected) management goals and policies”. Millennium Ecosystem
Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis. World Resource Institute, Washington DC. Pag. 2
7. McNeeley J., “Whither the National Challenges that will Confront Environmental Law in Asia and the
Pacific?” in Conservation Challenges of the 21st Century, presented to the Royal Society of Edinburgh/
Scottish Natural Heritage Annual Lecture, Edinburgh, Scotland, 7 April 1999.
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De hecho es sabido que la introducción de las llamadas especies exóticas invasoras
es hoy una causa principal de “pérdida de diversidad biológica”.
Coloquemos entonces en la posición contraria, si es cierto que la introducción de especies, pese al inmediato aumento cuantitativo que ocasiona, tiene efectos tan negativos,
pues entonces debía ser sencillamente prohibida o regulada. Bien, en primer lugar esto
no es tan sencillo, por el contrario es difícil y en ocasiones prácticamente imposible.
Por otra parte, puede no ser incluso deseable, la vida de los siete billones de personas que poblan el planeta depende en buena medida de un puñado cultivos o animales
que, circunscritos originalmente a un área reducida, han sido vastamente introducidos
en el mundo. Es este el caso del maíz, la soya, la papa y el ganado vacuno, por sólo
citar unos poquísimos ejemplos.
Por supuesto que puede legislarse sobre la introducción de especies y hay ejemplos
nacionales, directrices internacionales y otras fuentes. No es nuestro propósito aquí
desarrollar el tema, sino apenas llamar la atención a una de las muchas cuestiones
que hacen tan complejas las relaciones y tan indeseables los estereotipos, cuando se
trata del vínculo del derecho y la biodiversidad.
Examinemos el asunto desde otros ángulos.
Explorando los límites: ¿cuántas especies protegemos y… de qué?
Es bastante común escuchar que la protección jurídica de la diversidad biológica
–continuaremos utilizando esta denominación pese a lo expresado en el punto anterior– persigue como uno de sus objetivos evitar la desaparición de las especies.
Científicamente hablando, este objetivo no sólo es imposible, sino que incluso
contradice la propia evolución. Noventa por ciento de las especies que un día existieron están hoy desaparecidas, sin que el hombre haya intervenido para nada en ello
y este proceso continuará indefectiblemente, incluyendo la eventual desaparición de
la especie humana.
La teoría de la evolución nos enseña que hay un constante proceso de aparición y
desaparición de especies, que ocurre por causas naturales y que ha dado lugar incluso
a grandes momentos de extinción masiva.
Así, se refiere que hace cerca de 440 millones de años8 ocurrió una primera extinción masiva en la que desapareció 85 por ciento de las especies marinas. Un evento
similar tendría lugar hace 367 millones de años, pereciendo entonces muchas especies
de peces y 70 por ciento de los invertebrados marinos. Episodios similares se repiten
nuevamente hace 245 millones de años –se considera que en ésta, la peor de todas las
extinciones masivas, desapareció 95 por ciento de todos los animales– nuevamente
hace 208 millones de años y por último hace 65 millones de años, siendo ésta la más
conocidas de estas grandes extinciones, pues es a la que se atribuye la desaparición
de los dinosaurios.
Estas extinciones han sido asociadas con erupciones volcánicas, meteoritos y
cambios en el clima, entre otras posibles razones. Su costo ha sido enorme, pues se
8. Larsen Janet “ The sixth great extinction”: A Status Report Janet Larsen http://www.earth-policy.
org/Updates/Update35_printable.htm
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estima que ha tomado cerca de 10 millones de años a la Tierra, en cada caso, recobrar
una riqueza biológica significativa.
De modo que de lo que se estaría ocupando el derecho ambiental, es de la intervención humana sobre la diversidad biológica y del modo en que ha ocasionado una
aceleración abrupta y creciente del modo en que van desapareciendo las especies.
Es este un problema real y de gran magnitud. A juicio de los científicos nos adentramos en una sexta extinción masiva, donde el hombre no es un mero espectador,
sino el actor esencial. A diferencia de todos los mega procesos anteriores, donde el
declive de las especies se produjo desde fenómenos externos a las formas vivas, ahora
el enemigo está en casa. Es aquí entonces donde tiene que intervenir el derecho.
Si en el proceso de extinción “natural”, la desaparición de especies está en el rango
de una a tres especies anuales, se estima que hoy el promedio en que estas extinciones
están ocurriendo fruto de la actividad humana es de entre mil y 10 mil veces más
acelerado que el ritmo que la naturaleza había anteriormente expuesto. La cifra más
actual de especies animales amenazadas de extinción se ubica cerca de las 5,5009,
lo cual equivale a cerca de uno de cuatro mamíferos y una de cada ocho especies de
aves. Las consecuencias son de gran escala, si antes de esta extinción inducida por
los humanos las especies desaparecían a un ritmo menor del que surgían, hoy esa
relación se ha invertido en sentido negativo.
Ahora bien, si se trata de proteger a las especies que actualmente existen, de esa
capacidad del hombre para propiciar una nueva extinción masiva –que de hecho hoy
ocurre–, deberíamos intentar conocer el número de especies que constituyen nuestro
marco de acción o al menos acercarnos a esa cifra.
Al intentar este acercamiento encontramos que, mientras el número de especies
descritas es hoy cercano a 1,8 millones, se estima que existen entre cuatro y 10 millones
de especies, de modo que en el escenario más alentador conocemos menos de la mitad
de las especies existentes. Quiere esto decir que están desapareciendo especies de las
que nunca sabremos y que tenemos que proteger especies que no conocemos.
Ahora bien, una cosa son las especies descritas –cerca de 1,8 millones como referimos– lo otro es que la mayor parte han sido debidamente estudiadas- se considera
que solo el 5% de los peces, seis por ciento de los reptiles y siete por ciento de los
anfibios han sido evaluados. Respecto de las plantas, sólo una pequeña fracción ha
sido estudiada. De manera que no sólo estamos ante la protección de lo desconocido,
sino que respecto al resto que supuestamente conocemos, nuestros conocimientos
son incompletos.
Es también necesario hacer otras precisiones. El devenir de la especie humana
–para evitar discusiones no seguiremos usando el término “progreso”– ha conllevado
a la modificación de muchas especies, de modo totalmente premeditado y justificado,
siendo esta actividad modificadora la base de la agricultura y la ganadería. Como
resultado de ello nuevas especies han emergido, las que además tienen pleno reconocimiento y tutela legal10.
9. Al respecto, la fuente más reconocida de información es el Libro Rojo de la UICN, www.redlist.org
10. El Convenio sobre la Diversidad Biológica las cataloga como “especie domesticada o cultivada”,
entendidas como las especies en cuyo proceso de evolución han influido los seres humanos para satisfacer
sus propias necesidades.
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Por otra parte, la sociedad humana se ha concertado para controlar e incluso si es
posible, erradicar especies. Un caso típico es el virus de la viruela cuya destrucción
fue decidida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), si bien ha sido objeto
de diversos aplazamientos. Este virus, para el que no existe tratamiento, causó la
muerte de millones de personas por año hasta la década de 1960, y dejó a muchas
más ciegas y mutiladas, hasta que en 1979 se convirtió en la primera enfermedad
erradicada oficialmente tras una campaña mundial de vacunación.
Hemos añadido aquí varios ingredientes a la complejidad del asunto, si recapitulamos encontramos al menos cuatro elementos: 1. hablamos de conservar como
un bloque “conservar la biodiversidad”, para en realidad referirnos a algo que no
conocemos cuantitativamente hablando, de algún modo estamos protegiendo un
concepto y no un número determinado de especies; 2. conocemos poco sobre el
grupo minoritario de especies que tenemos identificadas, de hecho un conocimiento
relativamente profundo está concentrado en un número pequeño de especies; 3. no
conservamos las especies tal y como se presentan en la naturaleza, sino que las modificamos a nuestra conveniencia, 4. procuramos “destruir” especies o al menos reducir
y controlar poblaciones, para ello las separamos conceptualmente y las llamamos
“plagas” o “enfermedades”.
Una vez más, no queremos decir que la tarea sea imposible para el Derecho, de hecho
ante tantas incertidumbres se aplican principios –preventivo, precautorio– o estrategias,
manejo ecosistémico. De lo que se trata es de evitar simplificaciones pues:
a) No protegemos a toda la biodiversidad, ni es ello posible, ni es siquiera conveniente a la salud y el bienestar humano.
b) No defendemos la inalterabilidad de la biodiversidad, toda la vida humana
está basada en su constante cambio.
Explorando los límites: ¿cuántos ecosistemas hay en un ecosistema?
El estudio más acabado que hasta la fecha se ha realizado sobre el tema11, nos advierte
que de los 24 servicios de los ecosistemas que fueron evaluados recientemente 15 están
decreciendo. En esto se incluye la provisión de agua potable, la producción de pesca
marina, el número y calidad de lugares de valor espiritual y religioso, la suficiencia
de la atmósfera para limpiarse a sí misma de los contaminantes, la regulación de los
peligros naturales, la polinización y la capacidad de los ecosistemas agrícolas para
ofrecer un control de las plagas.
El tema es por tanto de la mayor importancia y tiene que preocupar y ocupar al
derecho. Sólo que una vez más nos vemos llamados a una reflexión cuidadosa sobre
el modo en que traducimos la “protección de los ecosistemas” a un marco legal
viable.
En primer lugar, si es difícil de “atenazar” legalmente el concepto de diversidad
biológica, no lo es menos el de “ecosistema”. Se acepta generalmente que un ecosistema es un sistema de interacción de componentes bióticos (vivos) y abióticos
11. Nos referimos a la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, a la que a su vez se hace referencia en
el resumen de la Segunda Perspectiva Mundial sobre Diversidad Biológica. UNEP/CBD/COP/8/12 15
de febrero de 2006.
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(no vivientes), que integran una unidad funcional. Estos componentes no vivientes
incluyen principalmente a la luz solar, el aire, el agua, los minerales y los nutrientes12.
En similar sentido se entiende por el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que
lo define como “…un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de
microorganismos y su medio viviente que interactúan como una unidad funcional”.
Los científicos nos advierten constantemente que es tan legítimo llamar ecosistema
a una gota de agua, como a la inmensidad del mayor océano13. Esta circunstancia no
puede pasar inadvertida para el derecho. Tampoco le es ocioso al derecho que hay
tanto ecosistemas naturales como ecosistemas que son resultado de la actividad humana. En ocasiones esta distinción es clara, por ejemplo un área sembrada de caña
es un ecosistema con sus propias interrelaciones, que solo existe porque el hombre
lo creó y que desaparecerá sin intervención humana.
En otros casos la situación no es tan obvia, ecosistemas que hoy nos producen la
impresión de ser naturales, fueron simplemente modificados hace tanto años que ya
hoy no hay memoria de su anterior fisonomía. Si tomamos Cuba como referente hay
poquísimas áreas que puedan ser referidas como naturales y siempre se mantiene la
pregunta… respecto a ¿cuándo? Porque siempre hubo un antes, incluso un antes tan
remoto en que la Isla de Cuba no era siquiera un territorio emergido y su actual área
la ocupaba un ecosistema marino.
Con las especies ocurre otro tanto, muchas de las que pueblan el archipiélago llegaron a él como fruto de migraciones entre las áreas continentales e insulares. ¿Qué
ecosistema se conserva? ¿Cuál se restaura? ¿A qué momento de la historia previa se
refiere la recuperación o restauración del ecosistema?
Súmese a todo ello que hay ecosistemas “indeseables” que nos empeñamos en
“destruir”. Así ocurre con las aguas contaminadas –aguas negras, donde se forman
particulares ecosistemas– con su propia dotación de especies. Habría que distinguir
entonces que nos referimos a la protección de los ecosistemas “sanos” y con ello nos
veremos complicados en intentar definir que cosa es “sano”.
Un factor más. Al igual que ocurre con las especies, los ecosistemas y procesos ecológicos
en su interior cambian con el tiempo, con independencia de su uso. Por tanto el concepto
de conservación tiene que ser aplicado aquí con las lógicas reservas y precisiones.14
No hay aquí caminos fáciles para el derecho.
12. Glowka, L et al (1996) Guía del Convenio sobre la Diversidad Biológica, UICN, Gland y Cambridge.
xii + 179 pp. Pag 23.
13. “Un ecosistema es un complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y microorganismos y
el medio ambiente inorgánico que interactúan como una unidad funcional. Los seres humanos son parte
integral de los ecosistemas. Los ecosistemas presentan diferencias ostensibles de tamaño; una poza pasajera
en la hendidura de un árbol y una cuenca oceánica pueden ambas constituir un ecosistema. Ecosistemas y
Bienestar Humano: Marco para la Evaluación Resumen. Informe del Grupo de Trabajo sobre Marco Conceptual de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio. World Resource Institute 2003. Pag. 13.
14. Se ha recomendado al respecto que los gobiernos, los gerentes de recursos y los usuarios deben tomar en cuenta la necesidad de acomodar el cambio, incluidos los sucesos estocásticos que pueden tener
impactos perjudiciales en la diversidad biológica e influir en la sustentabilidad de un uso Secretaría del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (2004). Principios y directrices de Addis Abeba para la utilización sostenible de la diversidad biológica (Directrices del CDB) Montreal: Secretaría del Convenio sobre
la Diversidad Biológica, 21 p.
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Uso y abuso de los términos… conservar, restaurar, rehabilitar… ¿que más?
El término más habitualmente empleado en la legislación sobre biodiversidad, es conservación15, pero también suele aparecer restauración16, recuperación, rehabilitación17.
Analicemos un poco estos términos a la luz de las consideraciones que formulamos previamente acerca del concepto de diversidad biológica, las especies y los ecosistemas.
Conservar18 es entendido como mantener algo o cuidar de su permanencia y
también mantener vivo y sin daño a alguien y guardar con cuidado algo. Sin duda
que la diversidad biológica puede ser conservada, pero ello parece implicar algunas
precisiones, sobre todo si nos enfocamos en la acepción de mantener vivo y sin daño,
pero también si adoptamos la acepción de cuidar la permanencia, en tanto este último
concepto implica a su vez estabilidad e inmutabilidad.
Estas dificultades terminológicas se hacen aún mayores si observamos el término “restaurar”, pues ello implica recuperar o recobrar y reparar, renovar o volver a poner algo en el
estado o estimación que antes tenía. Otro tanto pasa con “rehabilitar”, definido como reparar,
renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía.
No se trata de la imposibilidad absoluta de emplear dichos términos, sino de la
necesidad, en primer lugar, de emplearlos con mesura; en segundo lugar, de asegurar
en cada caso el empleo más adecuado a la situación que se pretende normar y siempre
que ello sea posible, acompañarla de las precisiones correspondientes acerca de cómo
“operacionalizarlo”.
Sobre la ausencia de recetas
¿Proteger cazando?
Leemos en una noticia que Rusia tratará de salvar de la extinción a los osos polares
permitiendo su caza legal19. La información añade que se prepara por el gobierno
una ley que permitiría a los cazadores perseguir legalmente un número reducido de
ejemplares.
La captura del oso polar ha estado prohibida en territorio ruso desde 1956, tiempos
en que ese país formaba parte de la Unión Soviética. Se tomó entonces esta medida
como una reacción al drástico descenso de las poblaciones de esta especie. En 2006
la UICN incluyó al oso en el listado de especies en peligro de extinción.
15. Así el Artículo 1 de la Ley de Biodiversidad de Costa Rica nos dice que “El objeto de la presente ley
es conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos, así como distribuir en forma justa los
beneficios y costos derivados.”
16. La Ley de Biodiversidad de Costa Rica (Artículo 7), define la Restauración de la diversidad biológica
como toda actividad dirigida a recuperar las características estructurales y funcionales de la diversidad
original de un área determinada, con fines de conservación.
17. Artículo 53 de la Ley de Biodiversidad de Costa Rica. Restauración, recuperación y rehabilitación La
restauración, recuperación y rehabilitación de los ecosistemas, las especies y los servicios ambientales que
brindan, deben ser fomentados por el Ministerio del Ambiente y Energía y los demás entes públicos, mediante
planes y medidas que contemplen un sistema de incentivos, de acuerdo con esta ley y otras pertinentes.
18. Las acepciones de estos conceptos han sido tomados de Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005
Microsoft Corporation.
19. www.20minutos.es. 16.04.2007 - 20:16h
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La medida tiene como supuesto, que si los cazadores pueden acceder legalmente
a un número limitado de animales, probablemente la tentación de obtener su carne
por métodos ilegales, así como de comerciar con su piel, se reduciría. No se conoce
hoy el número exacto de animales sacrificados ilegalmente, pero la propia fuente los
estima en alrededor de cien ejemplares cada año.
Pero también hay otra razón y se asocia al cambio climático. De manera creciente
los osos polares se acercan a los pueblos de la costa en busca de comida debido al
retroceso de la capa de hielo. Si la comida no puede obtenerse en el medio natural,
entonces habrá que buscarla en el humano. Surge aquí entonces un conflicto entre
las necesidades de esa especie y la seguridad de las poblaciones asociadas con dicho
ambiente.
La efectividad de una medida de este tipo es difícil de juzgar a priori y posiblemente
haya que esperar un tiempo prudencial para evaluar los efectos de su implementación.
Es esta ley proyectada, en tanto se ocupa de la relación del hombre con los recursos
naturales e incluso con un propósito de protección, legislación ambiental?.
Tal vez sí, tal vez no, tal vez funcione, tal vez no lo haga. Nuestros puntos aquí y
en el caso que siguen son dos: 1. No hay recetas para que el derecho se ocupe de la
biodiversidad; 2. La “brújula” que va a guiar ese derecho va a tener su norte en los
intereses y preocupaciones humanas.
Otra de osos
Hace un tiempo, recorrió el mundo la noticia del nacimiento en el zoológico de Berlín,
de un oso polar, al que se nombró Knut20. El nacimiento de Knut vino acompañado
de una gran discusión mediática. El osito y su hermano gemelo fueron rechazados
por la mamá osa, su hermano murió pero Knut sobrevivió gracias a los trabajos de
un cuidador del zoológico, tras una odisea seguida día a día por los medios y que
incluyó, entre otros esfuerzos, 44 días en una incubadora y biberones suministrados
cada dos horas. Ya a esas alturas hasta los políticos se habían interesado en el asunto
y comenzado a incorporar a Knut en sus campañas.
Hasta aquí todo parece bastante normal, los comportamientos de los medios21 y
los políticos son los de esperar ante la atracción generada por un caso de este tipo.
Pero entonces llegaron grupos defensores de los animales para sostener que la
crianza dada a Knut era antinatural y contraria al trato que debe recibir un bebé de oso
polar. Se produjo una demanda por tortura de animales, mientras otros denominándose
ecologistas llegaron a recomendar ejecutar a Knut para evitar que creciera en contra
de las normas que dicta su condición. La muerte de Yan-Yan, un oso panda del zoo
berlinés fue achacada a los cuidados excesivos dedicados a Knut en detrimento de
otros inquilinos del zoo. Knut llegó a recibir amenazas de muerte.
¿Qué es lo correcto aquí desde el punto de vista de la biodiversidad, la política
ambiental y el derecho? Tal vez la única respuesta plausible es que hay un tenue límite
entre la inteligencia y la estupidez humana.
20. www.elpais.com. Viernes, 20/4/2007.
21. La revista Vanity Fair dedica su portada de mayo, a representar de conjunto a Knut y a Leonardo di
Caprio.
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¿Cuánta alteración es legítima?
Una noticia datada en abril de 2007, informaba22 que más de 300.000 álamos en la
ciudad de Pekín, estaban siendo inyectados para que no produjeran polen. Esta
medida produce una auténtica alteración en la biología de estas plantas, ya que de
hecho cambia su sexo.
La pregunta es entonces: ¿es legítima esta alteración de la “diversidad biológica”?
Veamos primero las motivaciones. Sucede que al tiempo que la ciudad está cubierta
de un manto de pelusa blanca, los hospitales de la capital china tienen cada vez más
pacientes aquejados de asma o alergias fruto de la inhalación del polen.
Una vez más –tal vez aquí en una escala pequeña, pero no por ello menos ejemplarizante– colisionan los intereses humanos con el desarrollo “natural” de una especie,
la cuenta, siendo nosotros los contables, se salda lógicamente en nuestro favor.
Otra situación. Unos de los casos más debatidos en materia de modificación de especies,
es el de la clonación. Como procedimiento, la clonación implica crear una copia genética
idéntica de otro organismo original. La clonación en el sentido biológico resulta en una
molécula, una célula e incluso un organismo multicelular idéntico al original23.
Información reciente24 revela la clonación en Corea del Sur de dos lobas, a las
que se ha llamado Snuwolf y Snuwolffy. Estas lobas habrían nacido en octubre de
2005 y desarrollado desde entonces sin problemas, en lo que puede considerarse un
importante avance para la protección de esta especie, pues se trata de una especie en peligro
de extinción, de la que se sabe que sólo existen 10 ejemplares que viven en cautiverio
en un zoológico de Seúl.
Recordando que hay un largo y complejo debate ético y jurídico en materia de
clonación, cabe preguntarse ¿es correcta esta “herramienta de conservación”? ¿Justifica
“el fin los medios”? Nuestra opinión es que sí, pero difícilmente encontraremos amparo
en las legislaciones hoy existentes sobre la conservación de la diversidad biológica.
¿Cuánta defensa del hombre contra otras especies es legítima?
Ya hablamos de osos. Cerremos este punto con dos carismáticas especies, elefantes
y palomas.
Se reporta25 que expertos en animales en la provincia de Assam, en India, trabajan en una “bomba picante”, compuesta de ají rojo, para alejar a los elefantes de las
poblaciones. Estas trampas, que funcionan con pilas, están ubicadas a unos cientos
de metros de las viviendas.
La “crueldad” de bombardear con picante a los elefantes, se equilibra cuando
conocemos que en esta provincia han muerto más de 600 personas en los últimos 15
años por ataques de elefantes.
Los hombres no son espectadores inocentes de esta situación, otro fenómeno ha
influido en este acercamiento de los elefantes a las poblaciones humanas, la deforesta22. Reuters. 20.04.2007
23. http://es.wikipedia.org/wiki/Clonación
24. Notimex Lunes 26 de Marzo de 2007
25. http://www.bbcenespanol. Domingo 12 de junio 2005
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ción. Las imágenes satelitales muestran que por lo menos 300.000 hectáreas de bosques
han sido destruidas en Assam por la mano humana en los últimos cuatro años.
La prensa de Panamá26 nos reporta que en Venecia se ha declarado la guerra a las
palomas. Ocurre que los millones de turistas que arriban cada año las alimentan, lo cual
incrementa su arribo, a lo que se añade el beneficio de temperaturas más cálidas. Hasta
aquí bien, el problema son los excrementos y el costo de su remoción de edificios y
monumentos. Más aún, las palomas afectan con sus picos el enlucido y estuco de los
edificios y dañan también los cultivos en derredor de la ciudad. Se han aplicado sin
éxito programas para alimentar con anticonceptivos a las palomas o para introducir
halcones que al matarlas obren como controladores biológicos.
¿Cómo podemos tratar desde el derecho estas situaciones?
¿Qué límites debe poner el derecho a la actividad humana?
Una Tierra sin humanos
El título de esta acápite lo hemos tomado de un trabajo autorado por Bob Colmes que se denomina Imagina una Tierra sin humanos27. La idea que el trabajo desarrolla es suponer como
evolucionaría el planeta si mañana el ser humano desapareciera de la faz de la Tierra.
Este artículo, tal vez no simpático para nuestra autoestima, advierte que somos
la especie más dominante que la Tierra haya conocido jamás y que en tal condición
hemos absorbido más de un tercio de la Tierra y los recursos del planeta. Por todo
ello, advierte, si el resto de las especies con que convivimos pudiesen hacerlo, votarían
por nuestra expulsión.
Pero el hecho es que no pueden, no tienen votos, ni gobierno, ni instituciones,
ni derecho, ni derechos, salvo el que nosotros les otorgamos, conforme a nuestras
propias creencias y conveniencias.
Por eso no desapareceremos de la Tierra, al menos por nuestra propia voluntad,
pese a que en este trabajo se desarrolla claramente como, dejada a sus medios “…
la Naturaleza comenzaría a reclamar el planeta, de forma que los campos y pastos
volverían a ser praderas y bosques, el aire y el agua se limpiarían por sí mismos de
los contaminantes, y los caminos y ciudades se desmenuzarían en polvo.”
Es que, por profunda que hoy nos parezca, la huella humana es absolutamente
perecedera y ello se manifestaría eventualmente comenzando por la desaparición de
la luz artificial28 –24 a 48 horas salvo excepciones– y siguiendo por las estructuras
como edificios, carreteras y puentes, diseñadas para tiempos que oscilan entre 60 y 250
años. Algunas estructuras más resistentes como el hormigón, permanecerán durante
algunos miles de años –del mismo modo que hoy encontramos restos arqueológicos
datados dos o tres mil años atrás–.
26. Panamá América. 1ro de Septiembre de 2007. “Declaran la guerra a las palomas en Venecia”.
27. Tomado de newscientist.com y reproducido en www.Rebelion.org, 3 Nov. 2006, con traducción de
Manuel Hermán.
28. Afirma el trabajo que “Según algunas estimaciones, 85 por ciento del cielo nocturno sobre la Unión
Europea está contaminado luminosamente; en Estados Unidos es de 62 por ciento y en Japón de 98,5
por ciento. En algunos países, incluyendo Alemania, Austria, Bélgica y Holanda, no existe ningún cielo
nocturno que no tenga contaminación luminosa.”
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Pero no sólo desaparecerán los efectos de nuestra presencia, sino que los sitios que
hoy habitamos serán repoblados por las especies de animales y plantas, las plantaciones
irían transitando hacia un estado natural y los sembradíos agrícolas reverterían a especies mayormente nativas. Algunos efectos tal vez sobrevivirían más perdurablemente,
pero difícilmente un visitante del futuro podría concatenarlos con la actividad humana.
A éstos los cataloga el artículo como “frágiles souvenir, casi patéticos recuerdos de
una civilización que una vez se creyó la cima de todos los logros”.
¿Un número ideal de especímenes humanos?
Se han efectuado también estudios acerca de cuál sería un número ideal de humanos,
para un planeta como la Tierra. Los conceptos sobre especies indican que la población
mínima viable sería la necesaria para asegurar que no nos extinguiéramos. Con ese
referente estamos sin dudas por encima de la cifra requerida.
El problema es cual es el número máximo y aquí dominan los factores culturales
más que los naturales. Sobre esa base se estima que un mundo de “agricultores” podría
albergar entre cinco y siete millones de personas. Sin embargo si se pretendiera vivir
con los estándares estadunidense, no podría albergar el mundo más de un billón de
personas, cifra que se extendería a dos-tres millones bajo patrones europeos.29
Esto nos introduce en escenarios muy improbables –pues no es de esperar que el
hombre por si mismo adopte tales controles– o francamente indeseables, pues una
vía de llegar a ésto sería por medio de un terrible pandemia o fenómenos naturales
catastróficos. Pero incluso en ese caso, tendría lugar un caos que en nada favorecería
el normal desarrollo de la vida humana.
Una Tierra con nueve mil ejemplares de Homo sapiens
Pese a la esperanza que puedan albergar otras especies, el escenario más probable no es
hoy el de una Tierra sin humanos. Por el contrario, podemos avisorar un planeta que para
2050 tenga nueve mil millones de personas –hoy andamos pasando los siente billones– con
un crecimiento para esa fecha, del orden 400 por ciento en la economía mundial.30
El impacto de estos nueve billones de personas puede ser impresionante. Ya hoy
y sin haber alcanzado esas cifras, algunos datos de la Evaluación de Ecosistemas del
Milenio nos indican que se ha convertido más superficie en tierra laborable desde
1945 que en los siglos XVIII y XIX juntos, los sistemas de cultivo (zonas en las
que al menos 30 por ciento del paisaje lo constituyen tierras laborables, agricultura
migratoria, producción ganadera intensiva o acuicultura de agua dulce) abarcan en la
actualidad una cuarta parte de la superficie terrestre, aproximadamente 20 por ciento
de los arrecifes de coral del mundo se perdieron y 20 por ciento más se degradaron
en las últimas décadas del siglo XX, y alrededor de 35 por ciento de las zonas de
29. McNeeley J., “Whither the National Challenges that will Confront Environmental Law in Asia and the
Pacific?” in Conservation Challenges of the 21st Century, presented to the Royal Society of Edinburgh/
Scottish Natural Heritage Annual Lecture, Edinburgh, Scotland, 7 April 1999.
30. Ecosistemas y Bienestar Humano: Marco para la Evaluación Resumen. Informe del Grupo de Trabajo sobre Marco Conceptual de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio. World Resource Institute 2003. Pág. 13
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manglares se perdió durante ese mismo tiempo (en los países de los que existen datos
suficientes, que incluyen alrededor de la mitad de las zonas de manglares).
Se apunta igualmente que la cantidad de agua embalsada en presas se ha cuadriplicado desde 1960, de modo que es hoy de tres a seis veces mayor que la de los
ríos naturales. La toma de agua desde los ríos y lagos se ha duplicado desde 1960;
la mayor parte del agua utilizada (70 por ciento en el ámbito mundial) se destina a
la agricultura, desde 1960, se han duplicado los flujos de nitrógeno reactivo (biológicamente disponible) en los ecosistemas terrestres, y los flujos de fósforo se han
triplicado. Del total de fertilizantes que contienen nitrógeno sintético (fabricado
por primera vez en 1913) utilizado hasta ahora en el mundo, más de la mitad se ha
usado desde 1985.
Como dato final de esta impresionante lista, nos deja saber la evaluación, que
desde 1750 la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado
alrededor de 32 por ciento (desde unas 280 partes por millón ha pasado a 376 partes
en 2003), sobre todo debido a la utilización de combustibles fósiles y a los cambios
en el uso de la tierra. Aproximadamente 60 por ciento de ese aumento (60 partes por
millón) ha tenido lugar desde 1959.
El proceso por el que hemos llegado a esta situación es lógico y en buena medida
irremediable. Cuando el hombre comenzó a desarrollar la agricultura hace “apenas”
11 mil años contaba la Tierra sólo con seis millones de personas, es decir la mitad,
número más o menos de la actual población de Cuba.
Si hoy somos más de seis billones y medio de personas, no podemos pensar
que esto pueda ocurrir sin que afecte a otras especies. De hecho, se reconoce que la
principal causa de pérdida de especies es precisamente la destrucción de sus hábitat,
al punto que, de cada 10 especies amenazadas, se apunta que nueve lo estarían por
esta razón.
Por supuesto que no la única causa el aumento en términos numéricos de la población, pues aquí también cuentan, las actividades económicas, factores socio políticos,
culturales y religiosos y los efectos – ambivalentes- de la ciencia y la tecnología31.
Como parte de esta “reducción de la biodiversidad”, muchos ecosistemas ricos
en especies, como bosques y humedales, han sido convertidos en tierras cultivadas
o de uso ganadero. Al tiempo que el empobrecimiento de diversidad biológica que
este proceso comporta es evidente, es también claro que este proceso ha sido clave
en el desarrollo de la especie humana.
Este aspecto no siempre es debidamente apreciado por los análisis “ambientales”, que parecen en ocasiones asumir una consustancial malignidad en el actuar
del hombre, sin comprender que hay mucho de objetivo en la situación a lo que hoy
estamos abocado.
El error se profundiza cuando, en contraposición al comportamiento del hombre
“moderno”, argüimos la relación supuestamente idílica de nuestros antepasados con
la naturaleza, cometemos dos errores. Por una parte olvidamos las cuestiones de
escala, donde un número muy significativamente menor de personas interactuaba
con un ambiente casi prístino. El otro lugar común, es que erróneamente idealizamos
31. www.greenfacts.org/es/
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estas antiguas relaciones, cuando los estudios históricos y en particular de la historia
ambiental, nos descubren una infinitud de inadecuadas relaciones con la naturaleza
de nuestros supuestos “sabios antepasados”32.
Queremos insistir en la inevitabilidad de los efectos. Si bien ha habido mucho
de irracional e incluso a veces de puramente estúpido en el actuar humano, tenemos
que reconocer que, incluso en un escenario ideal donde las acciones del hombre hubieran estado guiadas por los mejores patrones posibles en su relación con el mundo
circundante, su crecimiento como especie nunca se hubiera podido producir sin un
gran impacto. Se reconoce de este modo que algún nivel de reducción de la diversidad
biológica ha sido una consecuencia inevitable del desarrollo.33
En el plano del derecho ambiental, este reconocimiento tiene que traducirse en
enfocar la protección de la biodiversidad por medio de la legislación sectorial de los
procesos en que ésta es amenazada, agricultura, pesca, minería, turismo, gestión de
los recursos hídricos, entre otras.
No queremos descartar la utilidad de las leyes u otras legislaciones de alto rango
que se ocupan directamente de la biodiversidad –tal vez y aunque sea, por el debate
que originan– pero lo cierto es que serán poco o nada efectivas, si se pretenden erigir
como un canal paralelo a la legislación sectorial que regula las actividades productivas
y de servicio, donde la biodiversidad es realmente confrontada.
Sin hacer conclusiones
Todo lo antes escrito en este trabajo, está inspirado en la necesidad urgente de que
el derecho ambiental se aplique de manera adecuada a la protección de la diversidad biológica. Hemos estimado oportuno hacerlo desde la crítica a algunos de los
conceptos y modelos al uso, pues la urgencia y trascendencia de la tarea demanda
de reflexiones que acerquen el derecho y la protección de la diversidad biológica a
modelos de acción legal viables.
Opinamos que, en el ámbito nacional, el primer paso debe consistir en identificar las
causas que motivan la pérdida de recursos biológicos. Este ejercicio debiera identificar
las causas específicas, pues si bien hay muchos factores comunes descritos en la literatura –extensión fronteras agrícolas, deforestación, minería, etcétera– su trascendencia
y peso varía de país en país. Sólo mediante ese análisis específico vamos a identificar
las necesidades del derecho ambiental para un país o región en particular.
Un ejercicio de ese tipo nos indica que muchas de las políticas y prácticas que
seguimos, inducen a comportamientos insostenibles que reducen la diversidad bioló32. El fenómeno de la decadencia y desplome de sociedades antiguas y modernas producto de una inadecuada relación con el medio ambiente ha sido recurrentemente desarrollado por historiadores y otros
escritores. En el año 2005 el libro Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed, escrito por Jared
M. Diamond, profesor de geografía en la Universidad de California, Los Ángeles, exploró con gran éxito
esta temática, convirtiéndose en un auténtico best-seller. Entre los casos estudiados en el libro, aparecen
los habitantes de las Islas de Pascua, los Polinesios de la Isla Pitcairn, los Mayas y otras civilizaciones que
se remontan a tiempos en que la huella global de los humanos sobre la tierra era despreciable.
33. WRI/IUCN/UNEP, Global Biodiversity Strategy: Guidelines to Save, Study and Use Earth’s Biotic
Wealth Sustainably and Equitably, WRI/IUCN/UNEP, 1992.
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gica, con frecuencia como efectos colaterales no previstos ya que fueron inicialmente
diseñadas para conseguir otros objetivos. Por ejemplo, políticas que promueven la
sobreproducción nacional generan, con frecuencia, incentivos perjudiciales que socavan la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. El Derecho
no va a funcionar si no revisamos y adecuamos esas políticas.
Epílogo
Dos informaciones para concluir:
La primera: en una zona de Rusia ha sido hallado un microorganismo 34 que
sobrevive en ácido sulfúrico y puede alimentarse de alguna forma de pirita (hierro y
azufre), de modo que se supone que este organismo llamado Ferroplasma acidiphilum
se habría originado al inicio de la formación de la Tierra, hace más de 5.000 millones
de años. La pirita que incorpora el Ferroplasma acidiphilum la utiliza para estabilizar
la estructura espacial de sus proteínas. Se considera que este organismo es uno entre
otros similares, que irán apareciendo en el curso de sucesivas investigaciones.
La segunda da cuenta de la sorpresa de los expertos ante la rápida llegada de
especies colonizadoras a los espacios creados por el deshielo que ocasiona en las
regiones polares el cambio climático A juicio de uno de los investigadores de este
fenómeno, “Son los efectos positivos del cambio climático. La naturaleza utiliza los
cambios para volver a generar vida”35.
Estas dos informaciones, distantes y diferentes, tienen a nuestro juicio una enseñanza común: pese a todo el tino o desatino con que el hombre haya gestionado el
planeta, la vida seguirá en el cuando ya no estemos, salvo que ocurra un cataclismo
de proporciones cósmicas.
Por supuesto que en nuestra “caída” podemos arrastrar a un grupo numeroso de
especies, pero la variedad de la vida –su biodiversidad– está lista para adaptarse e
incluso desarrollarse, con independencia del escenario que le creemos.
No nos engañemos entonces sobre nuestra misión, de lo que se trata es de
preservar la vida humana sobre el planeta y de hacerlo de modo que garanticemos
un mundo duradero, equilibrado y justo para hoy, para mañana… y tal vez para
pasado mañana.
34. “Los científicos descubren un microorganismo clave en la evolución, que sobrevive en ácido sulfúrico.” www.ECOticias.com 03/01/2007. Se trata de un trabajo publicado en Nature y realizado por
científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, en colaboración con
investigadores de la Universidad Técnica de Braunschweig y del Helmhotz Centre for Infection Research
(Alemania) y de la Universidad de Essex (Reino Unido).
35. explica Josep-Maria Gili, miembro del proyecto CLIMANT –que estudia las consecuencias del calentamiento
global en la Antártida–. La expedición surge a raíz del colapso de dos grandes masas de hielo (las plataformas
Larsen A, en 1995, y Larsen B, en 2002), que ha creado un espacio antes inexistente de más de 5.000 kilómetros
cuadrados y que ha permitido acceder a fondos marinos escondidos bajo una gran capa de hielo durante al menos
1.000 años.
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1. Concepto del derecho al medio ambiente

La concepción del ambiente como un derecho humano es relativamente reciente; no

fue sino a finales de la década de los años 70 cuando la opinión pública de diferentes
países comenzó a cobrar interés de tal fenómeno.
En la actualidad puede reconocerse un derecho al ambiente en los ámbitos internacional y nacional. Ciertamente, en ambos órdenes pueden encontrarse textos relativos a la protección de aguas, bosque, aire, flora y fauna salvajes. Antes se pretendía
proteger la salud pública o los intereses entre vecinos, mientras que hoy las acciones
se orientan, principalmente, a la preservación del ambiente, considerado como un
tema de interés público.
Algunos tratadistas, como el científico francés Alexander Kiss, plantean la conveniencia de analizar determinados principios fundamentales de este derecho, con el
propósito de construir una definición concreta y otorgarle cierta unidad. Esos principios
fundamentales se sustentan en la concepción del derecho al ambiente considerado en
relación con el hombre; ésta es, que debe protegérsele en tanto que es el medio vital
de los seres humanos, sin embargo, hay otras posturas que afirman la necesidad de
conservar el ambiente por sí mismo, es decir, por su valor intrínseco independiente
del ser humano.
Por su parte, el internacionalista Gros Espiell señala la relación necesaria, entrañable y determinante entre el derecho a vivir y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado como una condición para la vida. Si no hay vida no hay
derecho. De la vida y la necesidad de protegerla y garantizarla íntegramente resulta
la ineludible conclusión de que vivir es un derecho.
El ambiente ha sido definido por Enrique Meier como “el conjunto de los elementos
de orden biológico y jurídico que constituyen la base o el sustento natural del medio
humano, sumados a los aspectos socioculturales, que debe garantizar una interacción
hombre-sociedad-naturaleza que asegure la satisfacción de necesidades sociales más
importantes e impida la degradación de los mismos”.
Con base en esta definición, Alberto Blanco y Uribe Quintero agregan que
el derecho al ambiente, sano y ecológicamente equilibrado, sería el derecho
individual y colectivo al sostenimiento balanceado de los bienes ambientales
(agua, suelo, aire, flora, fauna, paisaje, ecosistemas naturales, hábitat humanos),
para el disfrute físico y espiritual que propicie cada vez mejores condiciones
de vida.
Lo anterior nos lleva a concebir un contenido múltiple que, de acuerdo con un
informe del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas nos presentaría,
más que un derecho al ambiente, un conjunto de “derechos ecológicos”, como por
ejemplo: el derecho a productos alimenticios ecológicamente limpios; a bienes del
consumo sin peligro para el ambiente; a que las actividades productivas no presenten
peligro para el ambiente; a un medio de vida natural ecológicamente puro, y a la
salubridad ambienta, etcétera.
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Es por ello que a veces el derecho al ambiente se presenta con una disciplina no
ejercible, por la imposibilidad de materializarlo en un espacio y momento dado en
un sujeto de derecho perfectamente individualizable, y por los inconvenientes que
presentaría su ejercicio efectivo y su restablecimiento en caso de violación.
En este sentido, tomando en cuenta la necesidad de que la humanidad asegure
su sobrevivencia y la subsiguiente vivencia propia y la de su descendencia, en condiciones de calidad, dignidad, libertad, igualdad y solidaridad, debemos hablar ya
no del derecho al ambiente simple y llanamente, sino del derecho a la conservación
ambiental como atinadamente lo señala el francés Alexander Kiss.
La conservación no es únicamente un objetivo en sí mismo, es fundamentalmente
un mecanismo, o mejor, un conglomerado de técnicas y procedimientos que conducen
a la meta de la utilización racional o sostenida de los bienes ambientales en función
del desarrollo social.
2. El reconocimiento del derecho al medio ambiente
a) Reconocimiento internacional
Sus antecedentes, aunque sea de manera indirecta, aparecen en las primeras proclamaciones concernientes a la protección internacional de los Derechos Humanos. Así,
el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 enuncia
el principio de que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar [...]” una de las posibles interpretaciones de este principio es el derecho a un ambiente digno del hombre.
En el mismo tenor, podemos invocar también lo dispuesto en el artículo 11, párrafo
1, del pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1996,
que reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su
familia, así como un mejoramiento de las condiciones de existencias.
Otra disposición del mismo instrumento internacional es la prevista en el artículo
12, conforme al cual los Estados reconocen tanto el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental, correspondiendo a los Estados
asegurar la plena efectividad de este derecho, así como la aplicación de medidas
necesarias para el mejoramiento de la higiene, del trabajo y del ambiente.
El derecho al ambiente se proclama expresamente, y por primera vez en el ámbito
internacional, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente,
celebrada en Estocolmo del 5 a 16 de junio de 1972. La declaración allí adoptada sirve
de base, desde entonces, a la evolución y análisis del tema en el plano internacional y,
a menudo, también en diferentes países del orbe. En su artículo 1º. Se lee: “El hombre
tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de
vida adecuadas, en un medio ambiente 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 ambiente para las generaciones presentes y futuras”. En la misma declaración
se manifiesta que la protección y mejoramiento del ambiente es una cuestión fundamental que afecta el destino de los pueblos y el desarrollo del mundo entero.
La citada declaración, que consta de 26 principios, es la más completa y explícita
formulación del derecho al ambiente en el ámbito internacional; sin embargo, la
misma carece de fuerza obligatoria. De ahí la necesidad de que un texto jurídica-
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mente obligatorio reconozca en el ámbito internacional el derecho a un medio sano
y ecológicamente equilibrado.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, en sus proclamaciones y principios, establece un amplio y detallado catálogo de las acciones y medidas
preventivas que deben adoptar los Estados para la preservación y mejoramiento del
ambiente, y es, además, una inspiración y guía para lograrlo. En este contexto, resulta
indispensable la colaboración de todos y cada uno de los Estados para impulsar el
cumplimiento de tales normas, sobre todo con la férrea e inquebrantable voluntad
política de los gobiernos, involucrando invariablemente a toda la sociedad para que
tome cabal conciencia de la necesidad de cumplir dichas disposiciones en beneficio
de las generaciones presente y futuras.
Otra conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
se celebró en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, en la cual se reafirmó la Declaración
de Estocolmo, haciendo énfasis en la protección de los pueblos y comunidades indígenas en las acciones de ordenación del medio, debiéndose respetar sus prácticas
tradicionales, así como su identidad cultural.
La Declaración de Río incorpora, asimismo, el concepto de que la guerra es, por
definición, enemiga del desarrollo sustentable, por lo que los Estados deberán, en época
de conflicto bélico, respetar el derecho internacional humanitario, procurando no agredir
al ambiente y, en su caso, cooperar para su mejoramiento. También establece que la paz, el
desarrollo y la protección del medio son interdependientes e inseparables; que los Estados
deberán resolver sus controversias sobre esta materia por la vía pacífica y con arreglo a la
Carta de las Naciones Unidas, debiendo cooperar, además, de buena fé y con espíritu de
solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en la Declaración y en el ulterior
desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo sustentable.
En el marco global de actividades de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, así como otras instancias como el Consejo
Económico y Social de la ONU, las organizaciones Mundial de la Salud, Metereológica Mundial, Marítima Internacional, Internacional del Trabajo y la de Estados
Americanos, el Consejo de Europa y la Comunidad Económica Europea, entre otras,
se han dictado numerosas declaraciones, resoluciones y directrices que han suscrito,
aunque no ratificado, muchos Estados, algunas convenciones que reconocen explícitamente el derecho al ambiente.
Por último, cabe destacarse el Protocolo Adicional de “San Salvador” a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobado el 17 de noviembre de
1988, el cual en su artículo 11 establece: “Toda persona tiene derecho a vivir en un
ambiente sano y contar con servicios públicos básicos [...] y los Estados promoverán
la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”.
b) Reconocimiento interno
Además de las declaraciones e instrumentos internacionales de derechos humanos,
la legislación interna de los Estados, en plena concordancia con las normas internacionales, recoge principios fundamentales y consagra normas específicas tanto en los
textos constitucionales como en la legislación secundaria en materia de ambiente.
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Por regla general, en todo derecho interno, los derechos y libertades fundamentales
del ser humano pueden garantizarse en la Constitución, o mediante leyes ordinarias
y que los principios obtenidos en las constituciones pueden ser reproducidos por
cualquier otro instrumento legislativo.
Todas las constituciones de los Estados del mundo promulgadas o reformadas
después de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente de 1972, consagran expresamente en su parte dogmática el derecho del hombre al ambiente;
destacan las siguientes:
En Bulgaria, la Constitución del 16 de mayo de 1971, en su artículo 31 establece:
“La protección y salvaguarda de la naturaleza y de las riquezas acuíferas, atmosféricas
y del subsuelo, así como de los monumentos culturales, constituyen una obligación
para los órganos del Estado, las empresas, las cooperativas y las organizaciones sociales y un deber para todo ciudadano”.
En Grecia, la Constitución del 9 de junio 1975 establece en su artículo 24 que
la protección del ambiente natural y cultural constituye una obligación del Estado.
Éste está obligado a tomar medidas especiales, preventivas o represivas, en vistas a
su conservación.
Por su parte, la Constitución de Hungría, en su artículo 57 establece que en
la República Popular de Hungría los ciudadanos tienen derecho a la protección
de la vida, de la integridad corporal y de la salud. Este derecho se realiza mediante
la organización de la protección de trabajo, de la red de establecimientos de salud
pública y cuidados médicos y de la protección del ambiente humano.
La Constitución de Polonia de 1976 dispone en su artículo 12 que la República
Popular de Polonia garantiza la protección y un mejoramiento racional del ambiente
que es un bien de la nación. En su artículo 71, el mismo ordenamiento establece que
los ciudadanos de la República Popular de Polonia tienen el derecho de aprovechar
los valores del medio y tienen el deber de protegerlos.
La Constitución de Portugal de 1977 dispone, en su artículo 66, que cada uno
tiene derecho a un ambiente humano sano y ecológicamente equilibrado, y, al mismo
tiempo, tiene el deber de defenderlo.
La Constitución de la República Democrática Alemana de 1968 establece, en su
artículo 15, con el propósito de promover el bienestar de los ciudadanos, el Estado y
la sociedad aseguran la protección de la naturaleza. Órganos competentes deben velar
por el mantenimiento de la pureza de las aguas y del aire, así como por la protección
de fauna, flora y bellezas naturales del país, que deben constituir la preocupación de
cada ciudadano.
En Suiza, la Constitución Federal, reformada en 1971, dispone en su artículo 24
que la confederación legisla sobre la protección del hombre y su entorno natural, contra
los ataques nocivos o molestos que se le causen en particular por la contaminación del
aire y el ruido. La ejecución de las disposiciones federales compete a los cantones, a
menos que la ley la reserve a la confederación.
3. La protección del derecho al medio ambiente en la legislación mexicana
En este mismo tenor, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también contempla normas relativas a la preservación y mejoramiento del ambiente.
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Así, el artículo 27 constitucional establece reglas para la fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de población y para preservar y restaurar
el equilibrio ecológico.
El artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución mexicana establece la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes 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.
Con base en dichas disposiciones, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, en 1987, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 28 de enero del siguiente año.
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, se afirma que el país enfrenta simultáneamente el reto de proseguir su modernización, adoptando los cambios
estructurales que garanticen el crecimiento en el largo plazo y al mismo tiempo prever
los impactos que tendrá sobre los recursos naturales y el ambiente. Se destaca también la
relación que existe entre los problemas y fenómenos económicos y el deterioro ecológico,
por lo que reiteradamente se asocia el crecimiento poblacional, la modernización de la
economía y el patrón de desarrollo con los impactos adversos en el ambiente.
Igualmente, se afirma que la solución a los problemas ambientales no está,
obviamente, en sacrificar el desarrollo, menos aún en una situación que enfrenta el
país, con tantas necesidades pendientes de satisfacción, sobre todo en los rubros de
alimentación, empleo y vivienda. La solución está en lograr el equilibrio ecológico,
prevenir los impactos adversos de la actividad económica y aprovechar en forma
racional los recursos naturales de que disponemos.
A juicio de la Comisión dictaminadora, resulta adecuado el conjunto de disposiciones que se refieren a la concurrencia competente entre Federación, Estados y
municipios, estableciéndose que serán las legislaturas locales las que, de acuerdo con
las atribuciones contenidas en sus respectivas constituciones, desarrollarán las materias
que corresponden a la esfera estatal y municipal. Los gobernadores de los Estados,
en consecuencia, tendrán la facultad reglamentaria en el ámbito local, proveyendo a
la esfera administrativa a la exacta observancia de las disposiciones en la materia, de
acuerdo con lo que establezcan las legislaciones locales.
Como principio general, queda enunciado que los asuntos de competencia federal serán los de alcance general en la nación o los que queden en el interés de la
federación. Por el contrario, el ámbito de competencia de los Estados y municipios,
según el dictamen, estuvo inspirado en la iniciativa por la razón de orden material
consistente en que se trate de fenómenos que por su alcance no trasciendan el espacio
o interés local.
Por esta razón, la comisión consideró que el modelo de concurrencia que propone
el proyecto responde a las motivaciones y fundamentos de la adición al artículo 73
constitucional, que otorga facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia
de ecología y ambiente, lo que representa suficiente claridad para evitar la confusión
de competencias que limitaría severamente la aplicación de la ley y, por tanto, dificultaría la efectiva protección del valor jurídico tutelado.
El dictamen de la comisión señala que la única manera en que podemos triunfar
contra el desmoronamiento ambiental será racionalizando más y mejor todo lo que
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hacemos como individuos, familias, grupos, sociedad, gobierno y país. Si existen leyes
para regular las relaciones del hombre con el hombre, es ya indispensable una legislación
que reoriente las relaciones del hombre con el ambiente. Sólo así sobreviviremos.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente está dividida en seis títulos y 25 capítulos, que se estructuran en cuatro conceptos básicos:
política ecológica, manejo de recursos naturales, protección al ambiente y participación social, que se fundamenta en el sistema de competencias concurrentes, el
sistema natural de áreas naturales protegidas y las medidas de control y de seguridad,
y el régimen de sanciones.
Puede considerarse que la ley mexicana representa un significativo avance en las
tareas de protección y preservación del ambiente, ya que contiene todos los aspectos
básicos de la materia, acorde con lo previsto en los instrumentos internacionales, así
como en el movimiento que mundialmente ha surgido en favor del ambiente.
Otro de los organismos es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,
cuyas funciones, de acuerdo con la legislación que la rige, son fundamentalmente
las siguientes:
- “Vigilar, cuando no corresponda a otra dependencia de la Administración
Pública Federal o a las autoridades locales, el cumplimiento de la legislación,
normas, criterios y programas para la protección, defensa y restauración del
ambiente; así como establecer mecanismos, instancias y procedimientos administrativos que procuren el cumplimientos de tales fines, en los términos
de las disposiciones jurídicas aplicables.
- “Recibir, investigar y atender, o en su caso canalizar entre las autoridades
competentes, las quejas y denuncias administrativas de la ciudadanía y de los
sectores público, social y privado, por el incumplimiento de la legislación,
normas, criterios y programas ecológico.
- “Velar por los intereses de la población en asuntos de protección y defensa
del ambiente.
- “Expedir recomendaciones o resoluciones a las autoridades competentes o a
los particulares, para controlar la debida aplicación de la normativa ambiental,
así como vigilar su cumplimiento y dar seguimiento a dichas recomendaciones
y resoluciones.
- “Asesorar sobre las consultas planteadas por la población, en asuntos de
protección y defensa del ambiente.
- “Promover y procurar la conciliación de intereses entre particulares y en sus
relaciones con las autoridades, en asuntos derivados de la aplicación de las
normas, criterios y programas ecológicos.
- “Inspeccionar, en coordinación con las autoridades federales, estatales y
municipales competentes, el cumplimiento y la aplicación de la normativa
en materia de protección y defensa del ambiente.
- “Aplicar medidas de seguridad e imponer las sanciones que sean de su competencia, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
- “Resolver los recursos administrativos que le competan.
- “Gestionar ante las autoridades competentes la elaboración y ejecución de
normas, criterios, estudios, programas, proyectos, acciones, obras e inversiones para la protección, defensa y restauración del ambiente”.
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4. Competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia
ecológica
De conformidad con lo establecido en el estatuto jurídico que regula la función de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ésta tiene competencia en todo el territorio nacional para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los
derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos
de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con los establecido en la Ley y Reglamento Interno del Organismo,
se entiende por actos y omisiones de autoridades administrativas de carácter federal,
los que provengan de instituciones, dependencias u organismos de la administración
pública federal centralizada y paraestatal; en el caso de estos últimos, cuando aparezcan
en el Registro Público respectivo que lleva al efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en tanto que tales actos u omisiones puedan considerarse como de autoridad.
Las quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos por parte la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente quedarán en la competencia de la Comisión Nacional cuando
sus actos u omisiones puedan ser reputados como de autoridad.
En el caso de las quejas en materia ecológica que se hayan tramitado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, solamente el quejoso que haya acudido a
ese organismo estará legitimado para acudir ante la Comisión Nacional. La resolución
que en segunda instancia tome la Comisión Nacional se basará exclusivamente en la
revisión de los agravios que el quejoso haga valer contra la determinación que en
primera instancia haya tomado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Dicha resolución de segunda instancia tendrá la misma naturaleza y obligatoriedad
que las que se envíen a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, conforme
lo establece el Reglamento Interno de la Comisión.
Cuando en casos extraordinarios la Comisión Nacional determine como indispensable la práctica de una investigación que no sea de carácter exclusivamente jurídico,
solicitará el auxilio de organismos técnicos especializados.
Sobre este mismo tema, vale la pena destacar la postura del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, adoptada en una sus sesiones de trabajo,
que se refiere a los principios para determinar la competencia de este Organismo en
materia ecológica:
- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Desarrollo Social.
- Las funciones de la Procuraduría de Protección al Ambiente están previstas en
la legislación que la rige.
- En general, los actos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
son actos de autoridad, provenientes de un órgano desconcentrado adscrito a una
Secretaría de Estado y, por tanto, esos actos son susceptibles de afectar los derechos
humanos.
- Derivado de lo anterior, hay que precisar las competencias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
De la interpretación esas dos legislaciones que las rigen, se llegó a las siguientes
conclusiones:
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a)

“Todas las quejas ecológicas, en primera instancia, deben ser conocidas por
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la cual en realidad tiene
funciones de un Ombudsman especializado en problemas ecológicos, y sus
recomendaciones son actos administrativos.
b) “Las Recomendaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
pueden ser impugnadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos exclusivamente por los quejosos toda vez que aquéllas son actos administrativos
emitidos por un organismo desconcentrado dependiente de una Secretaría de
Estado.
c) “En las impugnaciones, la Comisión Nacional analizará agravios, es decir,
las cuestiones de carácter legal y no las de carácter técnico, en virtud de
que la Procuraduría Federal de Protección al ambiente es un órgano técnico
especializado, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no contar en
forma permanente con técnicos en la materia. En este aspecto se continuará
trabajando siempre cuando la que ano implique que la Comisión se pronuncie
sobre aspectos científicos o técnicos”.
d) “En casos excepcionales, la Comisión Nacional, para expedir sus recomendaciones, podrá examinar aspectos técnicos, requiriendo el dictamen de
organismos especializados, tal y como ha venido haciendo hasta la fecha.
e) “En aquellos asuntos en los que la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente no actúa como Ombudsman y viole Derechos Humanos, las quejas
serán tramitadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los
términos de su ley respectiva”.
5. Mecanismos de realización del derecho al medio ambiente
El disfrute ejercicio del derecho al ambiente debe realizarse, al igual que los demás
Derechos Humanos, por medio de los mecanismos legales previstos por el orden
jurídico de cada país. Los mecanismos pueden ser los siguientes:
1. El establecimiento de dependencias y organismos públicos de protección y
conservación de ambiente, como Secretaría de Estado, así como Procuradurías de
Protección como en el caso de México.
En este caso, destaca también la competencia de los Ombudsman del mundo,
como sucede con el Defensor del Pueblo Español y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México que pueden intervenir para proteger el derecho al medio
ambiente.
2. la participación activa de la población en el proceso de toma de decisiones, en
aquellos casos que atañen a la conservación y mejoramiento del ambiente, o cuando
éste se vea amenazado.
La participación ciudadana consiste en que todo individuo que tenga un interés,
aunque éste no sea sino moral, por lo menos se le consulte en el momento en que
las decisiones que afectan su ambiente se encuentran en proceso de elaboración. Lo
anterior también implica que se proporciones una información adecuada y oportuna
y, desde luego, reclama una cierta cultura ecológica, es decir, una cierta formación
en la materia, para comprender el alcance de las decisiones a tomar desde el punto
de vista del ambiente.
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3. Otro mecanismo es la facultad de la ciudadanía de interponer las inconformidades contra aquellas decisiones gubernamentales que afecten al medio ambiente. Estas
inconformidades pueden hacerse valer por medio de la interposición de recursos ante
las autoridades competentes.
4. Un cuarto mecanismo para hacer realidad el derecho al ambiente es la aplicación
de sanciones contra quienes infringen las normas tendentes a proteger el ambiente.
De lo anterior se desprende que la realización del derecho al ambiente se convierte, de hecho, en el derecho a la protección del mismo; su contenido esencial es
que el individuo, sólo o en unión de otros, sea informado de las decisiones futuras
que podrían afectar su ambiente, pueda participar en la toma de decisiones y, dado el
caso, cuente con recursos suficientes a su disposición.
5. Finalmente, otro mecanismo que implica una responsabilidad compartida no tan
sólo de las instituciones públicas, sino también de la sociedad civil en su conjunto, es
que en la mayoría de las legislaciones en la protección y conservación del ambiente,
es decir, que los individuos no sólo son “acreedores” de este derecho frente al poder
público, sino que también son “deudores” frente a la colectividad y a otros individuos.
En suma, que un ciudadano puede, al menos en principio, exigir a otro ciudadano que
respete el ambiente. Estas consideraciones nos llevan a afirmar que la naturaleza especial
del derecho al ambiente puede calificarse como solidaridad, porque la solidaridad de
una colectividad es necesaria para que este derecho esencial pueda realizarse.
A manera de conclusiones
Con base en los instrumentos internacionales, la legislación nacional y el gran movimiento social en favor del ambiente, resulta evidente que el derecho a un ambiente
sano queda comprendido en la categoría de los derechos humanos, tomando en cuenta
el momento de su aparición y reconocimiento de los mismos por el orden jurídico.
Estos derechos empiezan a promoverse a partir de la década de los años 70 con
pronunciamientos, al respecto por parte de la Organización de la Naciones Unidas,
conociéndose también nivel de vida de la población, llevando implícito un espíritu
de corresponsabilidad social, considerando al individuo no como un ser aislado sino
como parte de un todo que es la humanidad.
Así contemplado, el derecho a un ambiente sano debe considerarse no sólo como
una prerrogativa del individuo sino de la humanidad, porque de su cumplimiento
depende justamente su supervivencia, cancelada la cual ningún otro derecho tiene
sentido por ser la vida plena, razón y sustento de la dignidad humana.
El derecho al ambiente como derecho humano se acepta como tal, independientemente de su reconocimiento por el orden jurídico positivo, habida cuenta que se
considera una prerrogativa inherente al ser humano. Incluso, de acuerdo con la interpretación del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en materia de fuentes del
derecho internacional, la existencia y el reconocimiento del derecho al ambiente, aun
en ausencia de norma expresa de derechos positivo, son realidades incontestables,
porque constituyen uno de los principios de derecho generalmente admitidos por las
naciones civilizadas.
No obstante que parecería imposible que alguien le negara al derecho al ambiente
su inclusión en la categoría de los derechos humanos, no han faltado algunos que
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se atreven a hacerlo arguyendo que no es un concepto que pueda definirse de modo
concreto, sino sólo mediante referencias abstractas.
De aceptar tal posición, acabaríamos por desconocer todos o la mayoría de los
derechos inherentes al hombre, porque cual más, cual menos, presenta dificultades
de concreción. El mismo derecho a la vida ya no es sólo la garantía de las funciones
biológicas vitales de la existencia humana, sino que se asocia con el concepto de vida
digna y decorosa que sustente el desarrollo integral de la personalidad.
Ciertamente no resulta fácil ni sencillo precisar el concepto del derecho al ambiente, sobre todo por su contenido, su eficacia y materialización, porque al hablar
de él, no son pocos los que se quedan con la sensación de que están frente a algo
confuso, etéreo o volátil.
Por eso debemos hacer un esfuerzo para tratar de aproximarnos a un concepto
comprensible para el común de la gente, con la idea de que el mismo contribuya a
crear y fortalecer lo que se ha dado en llamar conciencia o cultura ecológica.
Para tal propósito, tenemos que insistir en que la preservación y mejoramiento del
ambiente es una responsabilidad compartida de todos los integrantes de la sociedad en
su conjunto, ya que de lo contrario pocos serían los resultados que pudieran obtenerse,
el disfrute de este derecho supone necesariamente el deber individual y colectivo de
preservarlo y mejorarlo, mediante intensas acciones preventivas tendentes a evitar
su deterioro, pero, no obstante, si esto produce prácticas nocivas, debe sancionarse
severamente a los responsables, obligándolos a restituir o reparar los daños y perjuicios ocasionados.
En puridad lógica y técnica, a nadie puede impedírsele el disfrute del ambiente;
el ser humano disfrutará o sufrirá el ambiente, dependiendo de que sea óptimo o esté
deteriorado. En consecuencia, más que del derecho del hombre al ambiente, debemos
hablar del derecho del medio, a no ser agredido por el hombre, porque cuando éste
agrade a aquél, ralamente lo que hace es agredirse a sí mismo. Así planteado el tema
en relación con el medio, el hombre cosechará lo que siempre y en la medida que lo
cuide y mejore en esa misma medida está ejerciendo su derecho a un ambiente sano;
por el contrario, en la proporción que lo deteriore será el grado en que no pueda
ejercerlo.
En la actualidad, la capacidad del hombre de transformar lo que le rodea, utilizada
con discernimiento, puede llevar a todos los pueblos los beneficios del desarrollo y
ofrecerles la oportunidad de ennoblecer su existencia. Por el contrario, aplicada errónea
e imprudentemente, ese poder puede causar daños incalculables al ser humano y a
su medio. El crecimiento de la población plantea continuamente problemas relativos
a la preservación del medio, y deben adoptarse normas y medidas apropiadas según
corresponda, para hacer frente a esta situación. En este sentido, es un deseo urgente
de todos los pueblos del mundo y un deber de todos los gobiernos, implantar medidas y programas para la protección, conservación y mejoramiento del ambiente que
nos rodea, tendentes a evitar la contaminación de agua, aire, tierra y seres vivos, los
grandes trastornos del equilibrio ecológico, destrucción y agotamiento de los recursos
insustituibles y graves deficiencias nocivas para la salud física, mental y social del
ser humano.

Áreas protegidas

465

Ezequiel francisco Santagada
1. Introducción

Por medio de su Comisión Mundial de Áreas Protegidas –CMAP o WCPA (World

Commission on Protected Areas)–, la UICN1 proporciona asesoramiento internacional
sobre áreas protegidas y sus clasificaciones desde hace varios años.
La UICN define un área protegida como “una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y al mantenimiento de la diversidad biológica,
así como de los recursos naturales y los recursos culturales asociados, y manejada
a través de medios jurídicos u otros medios eficaces”.
La definición de UICN es genérica. Las distintas áreas protegidas tienen objetivos
de conservación distintos. En función de esos objetivos es posible establecer categorías
de manejo bien definidas.
La UICN divide las áreas protegidas en seis tipos, dependiendo de sus objetivos:
• Categoría I – Área protegida manejada principalmente con fines científicos
o para la protección de la naturaleza (Reserva Natural Estricta/Área Natural
Silvestre);
• Categoría II – Área protegida manejada principalmente para la conservación
de ecosistemas y con fines de recreación (Parque Nacional);
• Categoría III – Área protegida manejada principalmente para la conservación
de características naturales específicas (Monumento Natural);
• Categoría IV – Área protegida manejada principalmente para la conservación,
con intervención a nivel de gestión (Área de Manejo de Hábitat/Especies);
• Categoría V – Área protegida manejada especialmente para la conservación
de paisajes terrestres y marinos y con fines recreativos (Paisaje Terrestre y
Marino Protegido);
• Categoría VI – Área protegida manejada principalmente para la utilización
sostenible de los ecosistemas naturales (Área Protegida con Recursos Manejados).
Las categorías reflejan la escala de intervención del manejo. En las categorías
I-III, la protección estricta es la regla y los procesos naturales son de importancia
fundamental, los sitios de las categorías II y III combinan esto con instalaciones para
1. La Unión Mundial para la Naturaleza es la más grande e importante red de conservación mundial. La
Unión agrupa a 83 Estados, 110 agencias gubernamentales, más de 800 organizaciones no gubernamentales y alrededor de 10.000 científicos y expertos de 181 países que constituyen una red única de
colaboración mundial. La Unión Mundial para la Naturaleza es una organización multicultural y plurilingüe con 1100 empleados en 40 países. Su sede está en Gland, Suiza. Como Unión, la UICN busca influenciar, alentar y ayudar a los pueblos del mundo a conservar la integridad y la diversidad de la naturaleza,
y asegurar que todo uso de los recursos naturales sea equitativo y ecológicamente sustentable. La Unión
Mundial para la Naturaleza fue fundada en octubre de 1948 como la Unión Internacional para la
Protección de la Naturaleza (IUPN, por sus siglas en inglés), luego de una conferencia internacional
celebrada en Fontainebleau, Francia. La organización cambió su nombre por el de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales en 1956.
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visitantes. En la Categoría IV, el administrador interviene para conservar o, de ser
necesario, restaurar especies o hábitat. La Categoría V protege los paisajes culturales
habitados, con cultivos y otras formas de uso de la tierra. La Categoría VI, la reserva
de uso sostenible, es un área protegida deliberadamente establecida para permitir el uso
de los recursos naturales, principalmente para beneficio de las poblaciones locales.
En resumen, podría decirse que las categorías I a III están relacionadas con superficies poco intervenidas y en las que se prevén altos estándares de conservación y
que las categorías IV a VI están relacionadas con áreas apreciablemente intervenidas
y en las que se permite la utilización sostenible de los recursos naturales, pero que
contienen ecosistemas prioritarios para la conservación.
Las categorías UICN son sólo una referencia; algunos países las adoptan, otros
establecen las suyas propias. De todos modos, por lo general, pueden encontrarse
equivalencias entre unas y otras.
Las categorías de manejo UICN y las categorías nacionales son independientes
de las designaciones internacionales, que son sistemas de protección especiales
instaurados en virtud de un instrumento jurídico internacional. En la práctica,
podemos encontrar sitios que sólo están protegidos en virtud de una designación
internacional, y los que, además de una o varias designaciones internacionales, están
protegidos por algún área protegida nacional. También, por supuesto, existen áreas
protegidas que sobre las cuales no recae ninguna designación internacional. Lo
importante es tener en cuenta que áreas protegidas y designaciones internacionales
son conceptos independientes.
2. El marco constitucional e internacional de protección in situ de la diversidad
biológica
El término biodiversidad significa diversidad biológica, definida en el Convenio sobre
la Diversidad Biológica de 1992 (ratificado por Paraguay mediante la Ley 253/93,
en adelante “CDB”) como “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”.
La fuente principal de la obligación de conservar la diversidad biológica se encuentra en el artículo 7 de la Constitución; allí, además de garantizarse el derecho de
toda persona “a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado”, se
establecen como “objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación
con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la
política gubernamental”.
Sería imposible concebir la conservación de la diversidad biológica sin incluir la
conservación del ambiente (que es el soporte vital de los ecosistemas), ya que son
factores interdependientes de imposible escisión. De esta manera, las autoridades
(nacionales, departamentales y municipales) y los ciudadanos en general tienen la
obligación-derecho de proteger el ambiente, valiéndose para ello, entre otras cosas, de
la legislación vigente (la administrativa y de procedimiento, así como la de fondo).

Áreas protegidas

467

Un peldaño más abajo en el orden jurídico, tenemos a los instrumentos internacionales ratificados por el Paraguay a los que toda norma jurídica de inferior jerarquía
debe adecuarse (artículo 137). En este sentido, la República del Paraguay ha suscrito
diversos instrumentos internacionales en materia de conservación de la naturaleza.
El primero de ellos es la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y
las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, celebrada en la Ciudad de
Washington, DC, en 1940 y ratificada por el país por medio de la Ley 758/79. Este
instrumento internacional contiene disposiciones que obligan a los Estados parte a estudiar “inmediatamente la posibilidad de crear, dentro del territorio de sus respectivos
países, los parques nacionales, las reservas nacionales, los monumentos naturales, y
las reservas de regiones vírgenes” (artículo 2.1) o, ante la imposibilidad de hacerlo
inmediatamente, seleccionar “a la brevedad posible, los sitios, objetos o especies vivas
de animales o plantas, según sea el caso, que se transformarán en parques o reservas
nacionales, monumentos naturales o reservas de regiones vírgenes tan pronto como
a juicio de las autoridades del país, lo permitan las circunstancias” (artículo 2.2).
Esto es, como consecuencia de la ratificación de esta convención, Paraguay tiene la
obligación de estudiar la creación de cualquiera de las áreas protegidas mencionadas
y, en su defecto, la obligación de seleccionar los sitios u objetos que se convertirán
en algunas de estas áreas protegidas.
Esta última obligación es significativa si se la analiza conjuntamente con la
definición de área protegida dada por el Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado por ley 253/93 – con seguridad, el instrumento internacional más importante
vigente a la fecha en materia de áreas protegidas-, que la caracteriza como “un área
definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin
de alcanzar objetivos específicos de conservación”2. Si bien esta definición ha sido
objeto de las más duras críticas por parte de la doctrina internacional especializada3,
no es menos cierto que de acuerdo con esta regla jurídica, un área que sólo ha sido
designada (por las autoridades con competencia para ello, se entiende) para alcanzar
objetivos de conservación en un área protegida. Aquí nos surge el interrogante de si
la designación a la que se refiere el CDB es asimilable o equivalente a la selección a
la que se refiere la Convención de Washington.
En el primer caso, la designación es para alcanzar objetivos específicos de conservación; en el segundo, la selección es para transformar los sitios seleccionados en
algunas de las áreas protegidas a las que se refiere la convención. En la designación
mencionada en el CDB no se necesita regulación y administración para que un área
sea considerada área protegida; en la selección del Convenio de Washington va de
suyo que no hay tal regulación y mucho menos administración. Sin embargo, una es
2. Nótese el abismo que media entre esta definición y la de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN):
“Un área de la tierra y/o del mar dedicados especialmente a la protección y al mantenimiento de la diversidad biológica, y de recursos naturales y culturales asociados y manejados por medios legales otros
medios eficaces”, (UICN, 1994).
3. Jeffery, Michael I, An International Legal Regime for Protected Areas, en la obra colectiva Internatinal
Environmental Governance – An International Regime for Protected Areas, Editado por John Scanlon y
Françoise Burhenne-Guilmin, IUCN Environmental Law Programme, Gland, Suiza y Cambridge, Reino
Unido, 2004.
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un área protegida y la otra deberá serlo. Está claro que estamos ante dos supuestos
diferentes, sin embargo, si los analizamos desde del punto de vista de los compromisos internacionales asumidos por el país, las consecuencias de estos dos supuestos
necesariamente confluyen.
En efecto, en el caso de los sitios seleccionados para ser áreas protegidas, estos
inexorablemente deberán convertirse en tales ya que la Convención de Washington no
deja abierta otra posibilidad: allí claramente está estipulado que estos sitios “se transformarán” en alguna de las áreas protegidas a las que se refiere la Convención.
Por supuesto que desde el punto de vista meramente interno la diferencia entre
designación y selección tiene diferencias significativas. En el caso de que un sitio haya
sido legalmente designado como área protegida, sólo podrá ser desafectado como tal
mediante el procedimiento legislativo (artículo III primer párrafo, Convenio de Washington y argumento artículo 24 inciso “d” de la Ley 352/94); esto no será necesario
en el caso de que no haya habido tal designación y sólo haya mediado una “selección
como para transformarse en” por parte del organismo público habilitado al efecto
(en el país, el Poder Ejecutivo a instancias de la Secretaría del Ambiente). No queda
lugar a duda de que una selección que efectuara un organismo administrativo jamás
podría condicionar una decisión legislativa en el sentido de designar a un sitio como
área protegida pero, una vez más, esta conclusión es irrelevante desde el punto de vista
internacional, ya que las disposiciones de derecho interno son inoponibles para excusar
la responsabilidad internacional del Estado paraguayo (artículo 27 “El derecho interno
y la observancia de los tratados”, Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados,
ratificado por la República del Paraguay por medio de la Ley 289/71), y de acuerdo
con el artículo III del Convenio de Washington, una vez que un sitio ha sido seleccionado deberá transformarse en alguna de las áreas protegidas a que este instrumento
se refiere. No obsta a esta conclusión el hecho de que la obligación de transformar a
los sitios seleccionados en áreas protegidas deba realizarse “tan pronto como a juicio
de las autoridades del país, lo permitan las circunstancias”, ya que si bien esta frase
dificulta o hace prácticamente imposible determinar cuando deberá cumplirse con
esta obligación, ésta de todos modos existe4 y debe cumplirse, ya que todo tratado en
vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe (artículo 26 Pacta
sunt servanda, Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados).
Estrechamente vinculados con el Convenio sobre Diversidad Biológica (tal como
lo demuestra el intento de llevar adelante acciones comunes que realizan algunas de
las respectivas Secretarías) encontramos a: La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, ratificada por la Ley
583/76; la Convención sobre Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, ratificada por la
Ley 1231/86; la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convenio de Ramsar), ratificada por
la Ley 350/94; la Convención sobre la Lucha contra la Desertificación en los Países
Afectados por Sequía Grave o Desertificación, ratificado por la Ley 970/96; el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y su Protocolo de Montreal
4. Commonwealth of Australia v. State of Tasmania, 46 ALR (1983), Justice Mason: “Indeed, there would
be little point in adding qualifications ‘in so far as possible’ and ‘as appropriate for each country’ unless
the article imposed an obligation”. Caso citado, en Jeffery, Michael I., supra nota 2.
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relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, ambos ratificados por la
Ley 61/92; la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Global y
su Protocolo de Kyoto, ratificados por las leyes 251/93 y 1447/99, respectivamente,
y la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales
Silvestres, ratificada por la Ley 1314/98. Todas ellas, junto con la “Agenda 21”
(plan de acción de las Naciones Unidas sobre medio ambiente, que fue acordado en
la Cumbre de Río de Janeiro en 1992 y suscrito por Paraguay5) conforman el bloque
de principios y obligaciones básicas que, en materia de conservación de la diversidad
biológica, debe reflejar la legislación ambiental de inferior jerarquía.
Mencionaremos algunas de las obligaciones que se refieren a la conservación de
sitios que, como ya dijimos, por mandato constitucional incumben a las autoridades
y a los ciudadanos en general.
El artículo 8 del CDB obliga a cada parte contratante, en la medida de lo posible y
según proceda, a establecer “un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que
tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica”; a reglamentar o
administrar “los recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su
conservación o utilización sostenible”; y a promover “un desarrollo ambientalmente
adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar
la protección de esas zonas”, entre otras.
Es cierto que estos tipos de instrumentos internacionales imponen obligaciones
“blandas” (si bien no podríamos hablar strictu sensu de soft law ya que las obligaciones, como vimos, existen) pero, ¿sería constitucionalmente válido un accionar de los
poderes del Estado que no respetaran esas obligaciones, sobre todo teniendo en cuenta
la supremacía constitucional de los tratados internacionales por sobre las disposiciones
legislativas comunes y demás normativa de inferior jerarquía? Definitivamente, la
respuesta debe ser negativa.
En cuanto a los instrumentos internacionales no vinculantes, el Capítulo 15 de
la Agenda 21 –dedicado a la Conservación de la Diversidad Biológica– prevé que
dentro de las actividades que deben realizar los gobiernos junto con, entre otros,
las organizaciones no gubernamentales, deben tomarse “medidas que constituyan
incentivos eficaces en los sectores económico y social y en otros sectores pertinentes
para fomentar la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible
de los recursos biológicos, así como la promoción de sistemas de producción sostenibles, tales como los métodos tradicionales de la agricultura, la agrosilvicultura,
la silvicultura y la ordenación de los pastos y de la flora y la fauna silvestres, que
utilicen, mantengan o aumenten la biodiversidad” (15.5.d); formularse “políticas
para fomentar la conservación de la biodiversidad y la utilización sostenible de
los recursos biológicos y genéticos en las tierras de propiedad privada” (15.5.h);
y, “promover un desarrollo ecológicamente racional y sostenible en las zonas
adyacentes a las zonas protegidas, con miras a reforzar la protección de estas
zonas” (15.5.i).
5. La Agenda 21 no ha tenido ratificación legislativa hasta la fecha. Sin embargo, integra el conjunto de
normas e instrumentos de derecho internacional consuetudinario, que, aun cuando son consideradas “derecho
blando” o “soft law” tienen la consecuencia de reforzar la obligación genérica tutelada.
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Las disposiciones constitucionales e internacionales citadas dan el marco jurídico
para el desarrollo de la legislación interna específica, reglamentaria de aquellas, que,
además de proveer acciones estatales concretas, involucre a los particulares explorando
e impulsando las alternativas para complementar la actividad estatal de cuidado y
protección de áreas protegidas.
3. El marco legal interno sobre áreas protegidas
1. Consideraciones generales
En Paraguay, la ley que establece el marco jurídico aplicable a las áreas protegidas es
la Ley 352/94 “De áreas silvestres protegidas”. La Autoridad de Aplicación de esta
ley es la Secretaría del Ambiente, según lo dispone el artículo 14 inciso “k” de la Ley
1561/00 “Que crea el SISNAM, el CONAM y la SEAM”.
El artículo 4 de la Ley 352/94 define como área silvestre protegida a “toda porción
del territorio nacional comprendido dentro de límites bien definidos, de características
naturales o seminaturales, que se somete a un manejo de sus recursos para lograr
objetivos que garanticen la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y de
los recursos naturales involucrados. Las Áreas Silvestres Protegidas podrán estar
bajo dominio nacional, departamental, municipal o privado, en donde los usos a que
puedan destinarse y las actividades que puedan realizarse deberán estar acordes con
las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos independientemente al derecho
de propiedad sobre las mismas”. Según el artículo 15, el conjunto de las asp existentes
o a crearse conforma el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (sinasip). El
artículo 2, a su vez, declara de interés social y de utilidad pública el sinasip.
El artículo 5, a su vez, define al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas
(SINASIP) como “el conjunto de Áreas Silvestres Protegidas de relevancia ecológica
y social, a nivel internacional, nacional y local, bajo un manejo ordenado y dirigido
que permita cumplir con los objetivos y políticas de conservación establecidas por
la Nación”.
El artículo 6 entiende por categoría de manejo al “nombre genérico que se asigna a
cada una de las Áreas Silvestres Protegidas para clasificarlas según el tipo de gestión,
manejo o administración que vayan a recibir para cumplir con una serie de objetivos
generales dentro del sistema y específicos del área en cuestión. Cada categoría tiene
su propia reglamentación y restricciones en cuanto al uso de sus recursos”.
Para cumplir con sus objetivos de manejo, cada área protegida debe contar con
un Plan de Manejo. El artículo 9 de la Ley 352/94 define al Plan de Manejo de las
Áreas Silvestres Protegidas como “el documento que en diferentes aproximaciones
refleja un proceso continuo de planificación donde se identifican los objetivos, se
asignan la categoría de manejo y los límites de un Área Silvestre Protegida, como
resultado del análisis y evaluación de los recursos naturales y culturales existentes
en el área y en concordancia con la presente Ley y otras disposiciones legales vigentes y pertinentes. En el mismo se establecen los programas y acciones requeridos
de administración y manejo de los recursos, así como los medios y herramientas
necesarios para la implementación del mismo. También establece los límites de la
zona de amortiguamiento y las acciones para el desarrollo sustentable de la misma.
La implementación de los Planes de Manejo se lleva a cabo por medio de los Planes
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Operativos Anuales. El Plan de Manejo será elaborado por un equipo multidisciplinario en el cual podrán participar las diferentes organizaciones interesadas y con la
amplia participación del personal del área y de los representantes de las comunidades
de la zona de amortiguamiento. Estos deben ser revisados y aprobados oficialmente
por la Autoridad de Aplicación”.
En Paraguay, las áreas silvestres protegidas pueden ser de dominio público o
bajo dominio privado, según quien detente el dominio de las tierras sobre las que
se asientan, el Estado o los particulares. Las áreas silvestres protegidas de dominio
público son las más adecuadas para albergar las categorías de manejo que prevén un
alto grado de conservación, esto es, categorías como de la I a la III en la clasificación
de la UICN.
Las áreas silvestres protegidas de dominio privado son las más adecuadas para
albergar a las categorías de manejo más flexibles, en las cuales se combina conservación con utilización sostenible de los recursos naturales, esto es, categorías como las
de la IV a la VI en la clasificación de la UICN; excepto que el dominio de las mismas
fuera detentado por una organización o propietario conservacionista en cuyo caso,
nada obstaría a que con su conformidad, la declaración se efectuara utilizando alguna
categoría de manejo estricta, similar a cualquiera de las categorías I a III6.
No está prevista en la ley la existencia de áreas protegidas de dominio indígena;
sin embargo, creemos que podría haberlas en el subsistema de áreas protegidas de
dominio privado, si la propia comunidad estuviera de acuerdo con someter a su tierra
comunitaria a las previsiones de la Ley 352/947. Entendemos que las categorías de
manejo apropiadas para estas áreas protegidas sería alguna similar a cualquiera de las
categorías IV a VI de la clasificación de la UICN.
Para nosotros, las áreas protegidas de dominio departamental o municipal, si alguna vez se creara alguna, deberían estar integradas al subsistema de áreas silvestres
protegidas de dominio privado, ya que de integrar el subsistema de áreas de dominio
público, los departamentos o municipios perderían automáticamente el dominio sobre
las tierras sobre las que recayera la declaración, a tenor de lo dispuesto por el artículo
24 inciso “a” de la Ley 352/94. Por supuesto, que las tierras de los departamentos y
municipios que fueran afectadas al SINASIP en el subsistema de áreas de dominio privado deberían ser tierras del dominio privado departamental o municipal. Creemos que
6. Si bien, no del mismo nombre que las que pudieran ser asignadas las áreas silvestres protegidas de
dominio público, ya que el artículo 32 de la Ley establece que “las categorías de manejo asignadas a las
Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público serán de uso exclusivo de la Autoridad de Aplicación,
no pudiendo ser utilizadas por otras instituciones, sean públicas o privadas”.
7. El artículo 6° del Convenio OIT 169 (Ley 234/93) prevé: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;...”. Por su parte, el artículo
7° establece: “1. Los pueblos interesados deberán tener derecho a decidir sus propias prioridades en lo
que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones
y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán
participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional
y regional susceptibles de afectarles directamente”.
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estas áreas protegidas, a pesar de estar en dominio privado, deberían albergar categorías
de manejo estrictas, similares a cualquiera de las categorías I a III en la clasificación
de la UICN8, ya que se supone que serían tierras en las que no habría ocupantes. Sin
embargo, también podrían albergar cualquiera de las demás categorías.
La declaración de una porción del territorio nacional como área silvestre protegida,
así como el establecimiento de la zona de amortiguamiento circundante, tiene efectos
sobre la normativa departamental o municipal, ya que los respectivos gobiernos locales deben adecuar sus disposiciones a esa declaración y a las reglamentaciones que
al efecto se dicten (artículo 11, Ley 352/94). Típicamente, la declaración de un área
silvestre protegida afectará las normas sobre ordenamiento territorial del municipio
de que se trate.
Toda obra o actividad que se realice o pretenda realizar en un área silvestre
protegida o en su zona de amortiguamiento debe contar con un Estudio de Impacto
Ambiental en forma obligatoria (artículo 12, Ley 352/94) como parte del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley 294/93), necesario para obtener
la declaración de impacto ambiental que otorgue la licencia para iniciar o proseguir
dicha obra o actividad.
Para nosotros es positivo que la ley prevea la existencia de áreas protegidas de dominio público y privado, ya que ello permite diseñar categorías de manejo que atiendan
las distintas particularidades de la tenencia de la tierra en el país y, por lo tanto, contar
con áreas protegidas representativas de todos los ecosistemas presentes en Paraguay.
Asimismo, nos parece positivo que establezca expresamente la forma en que deberá
coordinarse la normativa sobre áreas protegidas con la normativa de los gobiernos locales,
así como que prevea la realización de Estudios de Impacto Ambiental para las obras o
actividades que se realicen en las áreas protegidas o en sus zonas de amortiguamiento.
Las principales deficiencias de esta Ley las encontramos en el procedimiento de
declaración de las áreas silvestres protegidas, en la forma en que está regulada la
creación del cuerpo de guardaparques y en el régimen de infracciones y sanciones.
Entre los vacíos normativos, podemos mencionar que la Ley 352/94 no incorpora
ninguno de los conceptos de corredor biológico, ecológico o de conservación9, para
conectar áreas protegidas entre sí y tampoco establece mayores vínculos con las áreas
de protección previstas en otras leyes (por ejemplo, los bosques protectores previstos
8. Nuevamente, en este caso, al igual que con ASP bajo dominio privado de organizaciones o personas
conservacionistas, dichas categorías no podrían llevar el mismo nombre que las categorías estrictas reservadas para las ASP bajo dominio público. Ver nota 7.
9. Corredor biológico: son zonas de amortiguamiento que permiten una transición menos abrupta entre ambientes naturales y artificiales; ampliando la efectividad del área protegida por la reducción el efecto de borde,
el aislamiento y la fragmentación del hábitat (IUCN, 2004). Un Corredor Biológico, en Biología de la Conservación es una franja/ruta de tierra angosta que permite el flujo (o movimiento) de los individuos de una
reserva a otra. En Ecología del Paisaje es una estructura de conectividad que relaciona recíprocamente
dos “islas” en medio de la “matriz”. Son estructuras que facilitan la constancia y la conectividad de los
retazos, al facilitar la dispersión de los animales y la migración de semillas (IUCN, 2004). Corredor
Ecológico: incluye al Corredor Biológico y además agrega consideraciones asociadas con la ecología
del paisaje y con la restauración de funciones ecológicas en los espacios de conexión (IUCN, 2004).
Corredor de Conservación: Matriz territorial o mosaico de usos de la tierra que conectan fragmentos de
ecosistemas naturales a través del paisaje (Conservation International, 2000).
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en la Ley 422/73 “Forestal”), cuando el bien jurídico tutelado, la protección de la
diversidad biológica, es idéntico al de ellas.
A continuación, analizaremos las que para nosotros son las principales deficiencias
de la ley, abogando por una reforma legal que las supere y que regule los vacíos que
hemos mencionado.
No analizaremos aquí la absoluta inoperancia del marco institucional que debía
cooperar con la implementación de esta ley: el Consejo Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas y el Fondo de Áreas Silvestres Protegidas. Ello se debe a que entendemos
que los obstáculos que la han causado no tienen origen jurídico, sino que más bien
radican en factores económicos adversos y en la falta de voluntad política para poner
en marcha el fondo y el consejo.
3.2 Procedimiento de declaración y revocatoria de áreas silvestres protegidas
Áreas protegidas bajo dominio público
El artículo 23 de la Ley 352/94 establece: “La declaración legal de un Área Silvestre
Protegida bajo dominio público será realizada por Decreto del Poder Ejecutivo, o por
Ley de la Nación, fundamentado en una justificación técnica que contenga el diagnóstico general sobre las características particulares de los recursos biológicos, físicos
y culturales existentes en el área y de su importancia para la conservación actual y
futura de los ecosistemas, los procesos ecológicos y los recursos naturales”.
A su vez, el artículo 24 establece: “Para la declaración de un Área Silvestre
Protegida bajo dominio público se adoptará el siguiente procedimiento: a) si el
área escogida contiene inmuebles de propiedad del Estado, los mismos pasan a ser
patrimonio inalienable a perpetuidad del Estado, con la responsabilidad y administración de la Autoridad de Aplicación, sin cargo alguno por el traspaso; b) Si el área
escogida contiene, total o parcialmente, inmuebles de propiedad privada, éstos serán
considerados Área de Reserva por la Autoridad de Aplicación hasta tanto se finiquite
el trámite administrativo y legal que la convierta en Área Silvestre Protegida bajo
dominio público. La Autoridad de Aplicación notificará a los afectados dicha medida
dentro de los primeros 30 (treinta) días de vigencia del Decreto o Ley. Asimismo,
los propietarios a partir de la notificación, deberán cesar todas las actividades susceptibles de producir alteración de los recursos naturales, culturales o de otro tipo.
No se le reconocerá al propietario ningún derecho sobre mejoras incorporadas a
partir de la notificación; c) dentro del término de 60 (sesenta) días de la notificación,
si el o los propietarios no manifestasen su consentimiento para la venta del Área
de Reserva, el inmueble será objeto de expropiación, previa solicitud fundada de la
Autoridad de Aplicación que garantizará la justa indemnización según los términos
establecidos en la Ley de Expropiación por causa de utilidad social. Los inmuebles,
titulados o no, con asentamientos de comunidades indígenas no serán afectados por
el presente inciso; (…)”.
El Área de Reserva que menciona el inciso “b” del artículo 24 está definida en el
artículo 10, en los siguientes términos: “Se considera como Área de Reserva a toda
aquella propiedad privada que haya sido declarada como tal por el Decreto respectivo y que permanecerá bajo esa denominación hasta tanto se finiquite el proceso de
conversión en Área Silvestre Protegida bajo dominio público”.
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No encontramos mayores inconvenientes en que un área silvestre protegida de
dominio privado se declare mediante Ley o mediante Decreto cuando la declaración
recaiga sobre tierras del Estado.
Ahora bien, no nos parece apropiado que tal declaración pueda ser hecha mediante
decreto cuando recaiga sobre tierras de propiedad privada. Por medio de este mecanismo, se está facultando al poder administrador a suspender un halo significativo de
derechos uso y goce que emanan del derecho real de dominio privado.
Además, ello se hace sin prever una indemnización y, peor aún, sin establecer una
limitación temporal a la suspensión de esos derechos.
En efecto, si bien se establece el plazo con el que la autoridad de aplicación cuenta
para notificar a los propietarios la afectación de su tierra como área de reserva y, además, se establece el plazo en el que se negociará la compra de la misma, no existe plazo
alguno para que la autoridad de aplicación solicite la expropiación al Congreso Nacional
ni para que éste sancione y el Poder Ejecutivo promulgue la ley respectiva.
Podría considerarse razonable que, en consideración de la supremacía del interés
general sobre el particular (artículo 128 de la Constitución), se obligara al propietario a cesar todas las actividades susceptibles de producir alteración de los recursos
naturales, culturales o de otro tipo por un tiempo determinado, mientras durara el
procedimiento de sanción y promulgación de la ley de expropiación; pero entendemos que esa suspensión no debería extenderse más allá del plazo normal que dicho
procedimiento lleva, esto es, aproximadamente un año.
Nos parece irrazonable –y por ende, pasible de ser atacado de inconstitucional– que se mantenga a un propietario en una situación de incertidumbre jurídica y
de suspensión de varios de los derechos de uso y goce de su propiedad por un tiempo
prolongado y sin indemnización.
La situación que describimos no es una mera posibilidad jurídica, sino una lamentable realidad. Este es el caso del proceso de creación del área silvestre protegida
San Rafael.
Allí, los propietarios se han visto afectados por una declaración de área de reserva para Parque Nacional desde 199210, sin que a la fecha se haya presentado algún
proyecto de Ley de expropiación.
Además, para un gran número de proyectos de obras o actividades, la Secretaría
del Ambiente no está otorgando declaraciones de impacto ambiental (Licencias
10. Decreto 13.680 del 29 de mayo de 1992, derogado por el artículo 4 del Decreto 16.610 del 7 de
marzo de 2002, que declaró como Reserva de Recursos Manejados a San Rafael. Por lo tanto, podríamos
concluir que San Rafael es un ASP de dominio privado con la categoría de manejo Reserva de Recursos
Manejados. El problema para aceptar esta solución como definitiva es que en el Decreto 16.610 no se
califica como ASP bajo dominio privado a San Rafael y tampoco se ordena realizar un Plan de Manejo,
como ineludiblemente lo requiere el artículo 29 de la Ley 352/94. Esto es, no se completaron los requisitos que la Ley 352/94 prevé para la realización de las declaratorias de ASP, de dominio privado en forma
válida. En este sentido, también existen argumentos para argüir la inconstitucionalidad de este decreto. Si
esto último sucediera, resurgirían los efectos del Decreto 13.680 que declara a San Rafael como Reserva
para Parque Nacional. Este parece haber sido el trasfondo argumentativo del Decreto 5638 del 14 de junio
de 2005 que amplío “la reserva para Parque Nacional San Rafael”. El problema es que en la parte del
“Considerando” de este decreto no se realizó esa argumentación.
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Ambientales) a los propietarios que quieren realizar actividades productivas, alegando la vigencia de la afectación como área de reserva. Esto último –jurídicamente
hablando– es lo correcto, porque la SEAM no podría dejar de aplicar una norma
jurídica so pretexto de que eventualmente pudiera ser atacada de inconstitucional,
porque los actos administrativos son válidos y gozan de fuerza ejecutoria hasta tanto
el Poder Judicial establezca lo contrario en el caso concreto (artículo 260 inciso 1°
de la Constitución y artículo 555 del Código Procesal Civil) y porque la función de
la SEAM es aplicar las normas jurídicas ambientales. Así, casi todas las actividades
que se realizan en San Rafael son ilegales. Ello explica el alto nivel de conflictividad
social que habitualmente allí se observa.
Para nosotros, las declaraciones de áreas silvestres protegidas de dominio público
sobre propiedades privadas, sólo deberían hacerse mediante una Ley en la que se
previera la expropiación de esas tierras por causa de utilidad pública junto con el
pago de una justa y previa indemnización (artículo 109 de la Constitución). O bien,
debería propiciarse una reforma legislativa que estableciera una limitación temporal
razonable a los efectos de la afectación como área de reserva.
Áreas silvestres protegidas bajo dominio privado
El artículo 26 de la Ley 352/94 establece que “la declaración de Área Silvestre Protegida
bajo dominio privado se hará mediante Decreto del Poder Ejecutivo o Ley teniendo
como requisito previo la fundamentación en una justificación técnica que contenga el
diagnóstico general de las características particulares de los recursos biológicos, físicos
y culturales existentes en el área y de su importancia para la conservación actual y
futura de los ecosistemas, los procesos ecológicos y los recursos naturales”.
Asimismo, el artículo 27 de la ley establece que “la revocatoria de la declaración de un Área Silvestre Protegida bajo dominio privado se realizará mediante
Decreto o Ley y ello podrá hacerse a partir del quinto año posterior a la fecha del
Decreto o Ley declaratorio. Los procedimientos de declaratoria y de revocatoria
de un Área Silvestre Protegida bajo dominio privado serán reglamentados por la
Autoridad de Aplicación”.
A primera vista, podría parecer que las áreas silvestres protegidas bajo dominio
privado sólo pueden ser declaradas como tales a instancia de parte. En la mayoría
de los casos podrá ser así, pero nada obsta a que el Estado, mediante una ley pueda
imponer tal declaración sobre propiedades privadas. Por supuesto, toda limitación
al derecho de dominio, cuando se impone con carácter particular y no general, debe
ser compensada.
El artículo 56 de la Ley 352/94 ya establece que “las Áreas Silvestres Protegidas
bajo dominio privado declaradas de acuerdo a lo estipulado en el artículo 26 estarán
exentas del pago del impuesto inmobiliario y de todo impuesto sustitutivo o adicional
que se creare sobre la propiedad del inmueble rural”. Esto es, el ordenamiento jurídico
vigente prevé ciertos privilegios para quienes vean restringidos los plenos derechos de
uso y goce de sus inmuebles en virtud de una declaratoria como área protegida. Cabe
destacar que este incentivo fiscal sigue plenamente vigente después de la sanción y
promulgación de la Ley 2421/04 “De adecuación fiscal y reordenamiento administrativo” ya que no lo ha derogado, como sí hizo con muchas otras exenciones.
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Además, la Ley 1863/01 “Estatuto Agrario” establece que las superficies afectadas a una declaratoria de área silvestre protegida de dominio privado deben ser
excluidas del cómputo de la superficie agrológicamente útil (artículo 5, inciso c, Ley
1863/01). Por lo tanto, no es necesario hacer inversiones productivas en las mismas,
lo cual de por sí es un incentivo. Las áreas silvestres protegidas de dominio privado
también son excluidas de la determinación de la superficie agrológicamente útil a los
fines impositivos, lo cual también incide en un menor monto del impuesto a la renta
agropecuaria (artículo 30 de la Ley 125/91, según el texto modificado por el artículo
4 de la Ley 2421/94).
El artículo 56 de la Ley 352/94 también establece que las áreas silvestres protegidas
de dominio privado “serán inexpropiables durante el lapso de validez de la declaratoria”.
Este es un incentivo importante en Paraguay, donde las expropiaciones justificadas en
la reforma agraria o por otras causas de utilidad pública son numerosas. Asimismo, el
artículo 61 establece que “la ocupación de todo terreno declarado como Área Silvestre
Protegida bajo dominio público o privado está prohibida; estos actos no otorgan derechos
de ninguna especie a sus autores”. Esto es, los inmuebles abarcados por una declaratoria
de área silvestre protegida de dominio privado no son susceptibles de la usucapión prevista
en los artículos 1989 y siguientes y concordantes del Código Civil.
También, para ciertos propietarios (por ejemplo, quienes se dedican al ecoturismo
o a la producción orgánica), una declaratoria de área protegida puede significar un
valor agregado importante para el giro de sus negocios.
Creemos que todos incentivos tienen, a priori, la aptitud de compensar adecuadamente las restricciones al dominio que deben soportar los propietarios ante una
declaratoria de área silvestre protegida de dominio privado. En caso de que fuera
el Estado quien impusiera esa declaración, eventualmente podría analizarse que la
misma ley declaratoria estableciera alguna compensación complementaria teniendo
en cuenta las restricciones al dominio que surgieran de la categoría de manejo que
se le asignara al área.
El procedimiento al que deben atenerse los propietarios interesados en obtener
una declaración de área silvestre protegida de dominio privado está regulado en la
Resolución 79 del 9 de mayo de 2000, “por la cual se establecen los procedimientos para la creación legal de áreas silvestres protegidas bajo dominio privado de
Paraguay”, promulgada por la entonces Dirección de Parques Nacionales y Vida
Silvestre, dependiente del Gabinete del Viceministro de Recursos Naturales y Medio
Ambiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, antecesora de la Secretaría
del Ambiente como Autoridad de Aplicación de la Ley 352/94.
También, ante presentaciones realizadas ante los miembros de la Comisión de
Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, ejerciendo el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades (artículo 40 de
la Constitución), el Congreso Nacional ha dado curso a proyectos de ley en los que
los titulares solicitaron voluntariamente la declaratoria de área silvestre protegida
de dominio privado. Este es el caso de la Ley 2703/05 “Que declara como área
silvestre protegida de dominio privado, con la categoría de manejo reserva natural,
al inmueble de propiedad del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA),
denominado Cañada El Carmen, situado en Mayor Infante Rivarola, Distrito de Mariscal Estigarribia, Departamento Boquerón”.
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Es importante destacar que en casos como el citado en el párrafo anterior y en los
casos en los que el Estado mediante una ley impusiera una declaratoria como área
silvestre protegida de dominio privado, la justificación técnica que requiere el artículo
26 de la Ley 352/94 debe estar incorporada o referida en la Exposición de Motivos que
debe acompañar a todo proyecto de ley (artículo 203 in fine de la Constitución).
Revocatoria de áreas silvestres protegidas
En cuanto a la revocatoria de las áreas silvestres protegidas de dominio privado solicitadas a instancia de parte por los procedimientos de la Resolución 79/00, si el decreto de
declaración no hace referencia al plazo de vigencia de la declaratoria, ésta sólo podrá
realizarse transcurridos cinco años. Entendemos que si el decreto de declaración no
hace referencia al plazo de vigencia, la declaratoria seguirá surtiendo efecto hasta
que se promulgue el acto revocatorio, ya que el artículo 27 de la ley no establece la
revocación automática de la declaratoria. En estos casos, entendemos que un Decreto
del Poder Ejecutivo será la vía adecuada para operar la revocatoria.
En cuanto a las áreas silvestres protegidas declaradas como tales por ley, tanto
bajo dominio público como privado, la revocatoria sólo podrá realizarse por otra ley
(artículos 24 y 27 de la Ley 352/94).
Categorías de manejo de las áreas silvestres protegidas
El artículo 31 de la Ley 352/94 establece que “la Autoridad de Aplicación asignará
y reglamentará las Categorías de Manejo de las Áreas Silvestres Protegidas bajo
dominio público y privado, para los efectos de la declaratoria legal”.
La Secretaría del Ambiente ha promulgado la Resolución 200 del 24 de agosto de
2001, “por la cual se asignan y reglamentan las categorías de manejo; la zonificación,
los usos y actividades”.
Estamos de acuerdo en que las categorías de manejo de las áreas silvestres protegidas bajo dominio público puedan ser establecidas mediante una norma reglamentaria,
dado que la tierra que abarcan es tierra pública.
Ahora bien, no estamos del todo seguros en hacer esta afirmación en el caso de
las categorías de manejo de las áreas silvestres protegidas de dominio privado. Puede
argumentarse que las restricciones que deberá acatar el propietario que decida limitar
los derechos de uso y goce de su propiedad (limitaciones contenidas en las categorías
de manejo) serán voluntarias porque nadie lo obliga a instar una declaratoria de área
silvestre protegida bajo dominio privado sobre sus tierras. Es cierto, pero también es
de suponer para ese propietario que esas restricciones no se agravarán en su perjuicio.
Ese riesgo siempre existe en caso de que las categorías de manejo de las áreas silvestres protegidas de dominio privado estén determinadas por resolución de la autoridad
de aplicación, y todo riesgo sobre el ejercicio de los derechos de uso y goce de la
propiedad desincentiva la creación de áreas protegidas.
Por otra parte, ese argumento no es válido para los casos en que el Estado imponga
una declaratoria de área silvestre protegida bajo dominio privado. En estos supuestos,
las restricciones sólo podrían pasar el filtro de constitucionalidad si estuvieran establecidas por ley (Arg. artículo 9 párrafo segundo de la Constitución).
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En suma, creemos que las categorías de manejo de las áreas silvestres protegidas
bajo dominio privado deberían estar establecidas por ley.
3.3 Cuerpo de Guardaparques
El artículo 41 de la Ley 352/94 establece que “todas las Áreas Silvestres Protegidas, bajo dominio público o privado, deberán contar con un profesional encargado
de su manejo y dirección y los Guardaparques necesarios para el desarrollo y cumplimiento del Plan de Manejo del área. Éstos deberán ser profesionales en campos
afines al manejo de Áreas Silvestres Protegidas. El nombramiento y las funciones de
las personas que prestarán servicios en las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio
público serán reglamentados por la Autoridad de Aplicación”.
El artículo 44 establece que “los Guardaparques de las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público, en ejercicio de sus funciones, quedarán equiparados a
los agentes del orden público, permitiéndoseles la portación de armas dentro del
límite de la jurisdicción territorial de las Áreas Silvestres Protegidas. La portación
de arma será reglamentada de acuerdo a lo que establecen las normas legales vigentes en la materia”.
Finalmente, el artículo 45 establece que “el Cuerpo de Guardaparques de las Áreas
Silvestres Protegidas bajo dominio público estará habilitado, dentro de los límites de
su jurisdicción territorial, a efectuar arrestos, inspecciones, vigilancias, retenciones y
secuestros así como tomar o solicitar medidas precautelares de seguridad, correctivas
o de sanción”.
Si bien la ley prevé que deberá haber guardaparques en áreas silvestres protegidas
de dominio público y de dominio privado, se limita a regular las funciones de los
guardaparques en áreas silvestres protegidas bajo dominio público.
Por otra parte, limita el ámbito de actuación de estos guardaparques a las áreas
protegidas de dominio público, no a sus zonas de amortiguamiento.
En cuanto a los arrestos que puedan efectuar los guardaparques, entendemos que
deben ajustarse a las previsiones del artículo 85 y concordantes de la Ley 1286/98
“Código Procesal Penal” y sólo ante situaciones que revelen la posible comisión de
un hecho punible tipificado en la ley.
De lege ferenda, creemos que debería incluirse la regulación de los deberes y
atribuciones de los guardaparques en áreas silvestres protegidas de dominio privado,
la extensión de sus atribuciones a las zonas de amortiguamiento y una regulación más
casuística de sus derechos y obligaciones ya que la tarea de portar armas y efectuar
arrestos involucra mucha responsabilidad de la persona que lo debe hacer y la efectividad de sus tareas se resiente si los parámetros legales de su actuación no son lo
suficientemente claros.
3.4 Régimen de infracciones y sanciones administrativas y penales
El artículo 58 de la Ley 352/94 establece que “las violaciones a lo dispuesto por esta
Ley serán consideradas como atentatorias contra un bien social y tendrán carácter
de delito de acción penal pública. Además de la violación a lo expresamente establecido en esta Ley o sus reglamentaciones también constituirán infracciones: a) la
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violación a los reglamentos de uso de las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio
público o privado; b) la falsedad u ocultamiento de datos, informes de evaluación
de impacto ambiental o declaraciones que tengan por fin la obtención de autorizaciones, registros, licencias o permisos; c) la desnaturalización o adulteración de las
autorizaciones, registros, licencias o permisos obtenidos, así como el incumplimiento
de las obligaciones asumidas para obtenerlas, y d) todos los actos u omisiones que
aún no estando previstos en esta Ley tengan por consecuencia previsible alterar
el equilibrio ecológico o destruir las condiciones naturales de las Áreas Silvestres
Protegidas bajo dominio público o privado”.
No conocemos ley penal en el mundo que tenga un tipo tan vago y extenso que considere delito a la violación de todo lo dispuesto en una ley. Además, no prevé sanción
penal alguna, con lo cual esta declaración grandilocuente pierde toda efectividad.
Este mismo artículo establece una serie de infracciones, las previstas en los incisos b), c) y d) que pueden todas ellas llegar a coincidir con tipos previstos en los
artículos 246, 250, 251 y 252 del Código Penal. El artículo 59 trata las sanciones que
puede aplicar la Autoridad de Aplicación. Por lo tanto, debemos concluir que aquellas
infracciones son hechos ilícitos de carácter administrativo. Entonces, en los casos
en que esas infracciones coincidieran con alguno de los delitos antes enumerados,
tendríamos una derogación implícita de los mismos por aplicación de la máxima in
dubio pro reo y non bis in idem.
El artículo 59 de la ley establece que “las sanciones que podrá aplicar la Autoridad
de Aplicación sin perjuicio de lo establecido en las demás normas vigentes, serán:
a) apercibimientos; b) suspensión temporal de autorizaciones, licencias, permisos y
concesiones; c) multas hasta de un mil jornales diarios para actividades no especificados en la capital; d) clausura o inhabilitación temporal de áreas, edificaciones,
locales comerciales, o medios de transportes, y e) secuestro y decomiso de bienes.
La calificación y gradación de las infracciones y sanciones, así como el proceso de
aplicación y levantamiento serán materia de reglamentación. Los sancionados podrán
recurrir por la vía administrativa, en el tiempo perentorio de 5 (cinco) días”.
En cuanto a la “calificación y gradación de las infracciones y sanciones” nos surgen observaciones. “Graduar” las infracciones por vía reglamentaria es un sinsentido.
Las infracciones no se gradúan, se establecen. Sólo las sanciones se gradúan y eso es
facultad exclusiva del juzgador (sea juez administrativo o judicial).
También nos parece incorrecto que la ley haya previsto que los sancionados
podrán recurrir por la vía administrativa ya que parece dar la idea de que sólo podrá
acudirse a dicha vía, lo cual es tanto como prever la eterna indefensión. Las sanciones
administrativas se recurren por vía judicial y esa es la única forma de garantizar la
defensa en juicio de los derechos. De todos modos, creemos que esta dificultad se
ha visto superada con la sanción y promulgación de la Ley 1561/00, particularmente
su artículo 19 que establece que “las resoluciones del Secretario Ejecutivo serán
recurribles dentro del plazo de nueve días hábiles, a partir de la fecha de su notificación, ante el Tribunal de Cuentas”. Además, el procedimiento para recurrir
ante el Poder Judicial las sanciones impuestas por la SEAM ya ha sido regulado
por el artículo 23 de la Resolución 1881, del 8 de noviembre de 2005.
De lege ferenda creemos que debería modificarse la redacción del artículo 58
de la Ley 352/94 estableciéndose en forma precisa la tipología de las acciones
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pasibles de ser sancionadas en sede administrativa, particularmente, sancionando
aquellas conductas que pudieran poner en peligro la integridad de las áreas silvestres protegidas, como encender fuego en lugares no permitidos, arrojar basuras,
realizar grandes movimientos de tierra, etcétera.
El Código Penal establece en su artículo 202 que: “primero, el que dentro de
una reserva natural, un parque nacional u otras zonas de igual protección, mediante:
1. explotación minera; 2. excavaciones o amontonamientos; 3. alteración del hidrosistema; 4. desecación de humedales; 5. tala de bosques, o 6. incendio, perjudicara
la conservación de partes esenciales de dichos lugares, será castigado con pena
privativa de libertad de hasta dos años o con multa. Segundo, el que realizara el
hecho mediante una conducta culposa, será castigado con multa”.
Entendemos que por “otras zonas de igual protección” debe entenderse a todas
las áreas silvestres protegidas declaradas como tales mediante los procedimientos
previstos en la Ley 352/94.
También creemos que el término “reserva natural” incluye a los bosques protectores y a las reservas de bosque natural previstas en el artículo 42 de la Ley
422/73 “Forestal”. De este modo, para nosotros, ha habido una derogación tácita
del artículo 4 inciso “b” de la Ley 716/96 que sanciona a “b) Los que procedan a
la explotación forestal de bosques declarados especiales o protectores”.
Nos resulta francamente incomprensible que la pena máxima de este artículo
se limite a dos años, cuando que por conductas similares que se realicen fuera de
reservas naturales, parques nacionales u otras zonas de igual protección, la pena
máxima que correspondería aplicar sería de cinco años (cfr. artículos 200 y 203
del CP). Así, nos encontramos que para el derecho penal, las áreas protegidas
pasan a ser algo así como “áreas desprotegidas”.
De lege ferenda consideramos que debería por lo menos equipararse la pena
máxima de este artículo a la de los demás artículos que sancionan en la órbita del
derecho penal a las conductas contrarias a la seguridad de la vida y de la integridad
física de las personas.
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1. Introducción
El daño ambiental es una especie de daño relativamente nuevo en el universo jurídico. Si bien tiene reconocimiento constitucional y ha empezado a ser aceptado en
los tribunales, la elaboración de sus límites está en plena fase de desarrollo, tanto
doctrinario como jurisprudencial y legal.
El objeto del presente capítulo es realizar, en una primera etapa, una síntesis y
un análisis sobre el estado de la jurisprudencia argentina en la materia, previo a que
en ese país se sancionara y promulgara en 2002 la Ley General del Ambiente 25.675
que se ocupó de regular la cuestión objeto del estudio.
Los tribunales argentinos de ese entonces tuvieron un papel destacable a la hora
de delinear los contornos de la problemática del daño ambiental, lo cual fue recogido
posteriormente en el texto de la Ley 25.6751.
A partir de esta construcción si se quiere histórica, se intentará aprehender los
principios de derecho internacional de los derechos humanos en los que se basaron
las construcciones lógicas que los tribunales argentinos han realizado. Por último,
se intentará esbozar las líneas sobre las cuales podría empezar a desarrollarse una
futura elaboración jurisprudencial en esta materia –hoy prácticamente inexistente– en
la República de Paraguay.
Antes de empezar con la tarea que nos hemos propuesto nos gustaría mencionar
algunas de las causas que, a nuestro juicio, sustentan esa parálisis judicial.
En primer lugar, no es un tema que se desarrolle en el claustro universitario ni
que haya sido objeto del análisis de la doctrina local.
En segundo lugar, en Paraguay hay una dilatada penalización de las conductas
dañinas al medio ambiente, a punto tal que ciertos supuestos decididamente bagatelarios son objeto de persecución penal2. Esto, no ocurría en Argentina en el
periodo analizado.
Si bien es auspicioso que, en cumplimiento de la disposición constitucional que
establece que “el delito ecológico será definido y sancionado por la Ley” (artículo
8), desde los poderes legislativo y ejecutivo se haya intentado dar respuesta a la problemática de la degradación ambiental con la sanción y promulgación de leyes al
1. Todo ese cúmulo de experiencias también ha sido recogido en el Anteproyecto de Ley General del
Ambiente para la República de Paraguay, La Ley, Suplemento de Derecho Ambiental, mayo 2007.
2. Así, por ejemplo, el artículo 12 de la Ley 716/96 que sanciona a “los que depositen o incineren basuras u
otros desperdicios de cualquier tipo, en las rutas, caminos o calles, cursos de agua o sus adyacencias”.
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respecto y que desde el Ministerio Público y el Poder Judicial se hagan los mejores
esfuerzos por aplicarlas, estamos convencidos que la respuesta jurídico penal no es
la más adecuada para lidiar con la mayoría de los problemas ambientales.
No es la más adecuada porque la propia lógica del sistema penal tiende a sancionar
sólo los casos más graves, los más intolerables para la sociedad; por algo uno de los
principios cardinales de esta rama del derecho es el de la ultima ratio. Por supuesto,
a nuestro juicio esto es saludable y deseable.
No es la más adecuada porque en nada nos beneficia como sociedad que tengamos
las cárceles repletas de condenados por delitos ambientales y nuestro ambiente esté
cada vez más degradado.
No es la más adecuada porque el fuero penal no está “internamente” preparado
para lidiar con típicas cuestiones civiles como la prevención y reparación de los daños; su orientación es punitiva, no preventiva y reparadora, y esto está en la génesis
de este ámbito jurídico.
Inclusive, nos encontramos con la paradoja de que uno de los casos penales ambientales paradigmáticos en el medio (MTZ s/ Hechos Punibles c./ el medio ambiente3)
ha tenido una resolución típicamente civil. En efecto, el tribunal ha ordenado el cierre
y el traslado del establecimiento donde se originaba la degradación ambiental y la
reparación del daño ambiental causado. Sin embargo, la condena de prisión del principal imputado ha quedado en suspenso y, si bien, se ha estimado el quantum global
del daño ambiental causado4, todavía está lejos de obtenerse un efectivo resarcimiento
–el caso se inició en 1999–, tanto en la recomposición del ambiente dañado o en la
implementación de medidas compensatorias, como en el resarcimiento de los daños
producidos a los vecinos.
2. Fuentes constitucionales de la recomposición ambiental en Argentina
El derecho a un ambiente sano está expresamente contenido en el artículo 41 de la
Constitución Nacional de la República Argentina. Este artículo, además, eleva a rango
constitucional la categoría de “daño ambiental”, tal vez para resaltar su entidad en
el universo de los daños reconocidos por el derecho y como un modo de facilitar la
3. SD número 45 del 27 de mayo de 2003 del Juzgado Penal de Liquidación y Sentencia número 4, modificada parcialmente por el Acuerdo y Sentencia número 113 del 7 de noviembre de 2003 del Tribunal de
Apelaciones en lo Criminal, Segunda Sala. La Corte Suprema de Justicia confirmó en un primer momento
el Ac. y Sent. 113 por medio del Ac. y Sent. número 1052 del 26 de julio de 2004; sin embargo, por medio
del Ac. y Sent. número 244 del 30 de abril de 2007, haciendo lugar a un recurso de revisión, revoca el Ac.
y Sent 113 y confirma la S.D. 45.
4. La reparación de los daños causados según la estimación realizada el Ministerio Público –extremo
ordenado en el Ac. y Sent. 113, fue el motivo por el cual la CSJ revocó el Ac. y Sent. 113. La S.D. 45 ya
había declarado la responsabilidad civil de M.T.Z., como no podía dejar de hacerlo. El Ac. y Sent. 113
ordenó la reparación del daño como condición de la suspensión de la ejecución a prueba, lo cual también
fue correcto; sin embargo, ordenó la reparación del daño según la estimación a realizar por el Ministerio
Público, la que una vez finalizada incluyó entre los daños resarcibles a los daños sufridos por particulares,
daños cuyo resarcimiento no había sido peticionado por los damnificados hasta ese entonces. El Ministerio Público debería haberse limitado a estimar los daños causados al ambiente en sí mismo, en tanto
interés social, colectivo y difuso, conforme lo establece el artículo 28 del Código Procesal Penal.
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asimilación de sus principios y particularidades por el jurista, a quien, de otra manera,
le resultaría difícil conjugar este nuevo tipo de daño con los parámetros clásicos de
responsabilidad civil, acceso a la justicia y efectos de la cosa juzgada.
El daño ambiental posee características “complejas”, dado que está fundado en una
realidad también compleja: el perjuicio que conlleva para la humanidad el menoscabo
a su ambiente5. Si bien ese perjuicio, en algunos casos, no es científicamente cierto y
preciso y además, a veces, su manifestación tarda años en revelarse, cuando lo hace
puede afectar a las personas y a su entorno en proporciones inimaginables. En este
sentido –por lo expansivo de sus efectos– este daño guarda cierta similitud con los
daños causados por productos de consumo masivo y no es casual el tratamiento diferenciado y privilegiado que la Constitución hace tanto del derecho ambiental como
del derecho del consumidor6. Podríamos decir que esto, de alguna manera, es una de
las respuestas que la ciencia jurídica otorga a los nuevos problemas que plantea la
evolución del desarrollo económico a los individuos.
Los artículos 43 y 75 inciso 22 son complemento del artículo 41. El primero, por
incluir en el marco de un proceso constitucional7 (el amparo) la defensa del ambiente;
el segundo, por el carácter supralegal que otorga a los tratados internacionales de los
que efectivamente es o sea parte Argentina, en especial los tratados de derechos humanos enumerados en ese artículo, que no sólo tienen jerarquía supralegal, sino que
gozan de jerarquía constitucional, esto es, integran el bloque de constitucionalidad.
Para nosotros, es fundamental que la Constitución incluya la defensa del ambiente como sustento de un posible proceso constitucional, porque más allá de que esa
defensa se produzca o no en el marco de un proceso de ese tipo, creemos que esta
calificación del proceso estará dada por la pretensión. Esto es, siempre que se defienda el ambiente, se hará por medio de un proceso que tendrá las características de
uno constitucional. La idoneidad del “medio” (tipo de proceso) será variable en cada
caso concreto, pero las consecuencias de esta calificación no serán intrascendentes.
Al estar en presencia de un proceso o de una pretensión constitucional, las decisiones
judiciales serán la aplicación directa de normas constitucionales, sin pasar por el
“tamiz” de normas infraconstitucionales, y allí cobrará todo su vigor la garantía de
la tutela judicial efectiva.
Por ejemplo, podríamos pensar que la solicitud de una medida cautelar de cese de
daño al ambiente tendría ese carácter (pretensión constitucional), sin importar lo subordinado o incidental de la cuestión. En este sentido, al decidir sobre el efecto suspensivo
de una medida cautelar en un proceso de conocimiento por daño ambiental, y a la luz
del artículo 243 apartado 3º de Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, la
Cámara de Apelaciones Civil y Comercial 1ª de La Plata, sala 3ª, mantuvo el efecto
5. Así, la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo, junio de 1972; instrumento jurídico fundacional del nuevo derecho ambiental.
6. Podríamos agregar al respecto, aunque no completamente relacionado, el derecho a la protección de
los datos del individuo.
7. Eduardo Jiménez califica a los procesos constitucionales como “aquellos cuyo centro de acción se encuentra en la materia constitucional, más específicamente para guarecer de manera inmediata los derechos
fundamentales y el correcto desempeño de la dinámica de los Poderes de Estado”. Derecho Constitucional Argentino, Tomo II, página 544, Buenos Aires, Editorial Ediar, 2000.
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suspensivo de dicha medida, por aplicación del artículo referido, sin dar importancia
a la calidad de la pretensión reclamada. Sin embargo, el voto en minoría se pronunció
por el otorgamiento de la apelación al solo efecto devolutivo invocando el principio de
instrumentalidad o flexibilidad de las formas, y teniendo en cuenta el carácter especial
de la protección que se materializaba por la medida cautelar apelada.
El artículo 75 inciso 22 incorpora los tratados internacionales y, específicamente, como
hemos mencionado, otorga jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos
que enumera; entre otros, la Convención Americana de Derechos Humanos – Pacto de
San José de Costa Rica– y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Estos
tratados son un valioso aporte a la elaboración de la noción de daño ambiental, una vez que
aceptemos que para el ser humano, todo menoscabo al ambiente incide en forma directa
sobre el goce de su derecho a la salud. Esta es una interpretación unánime tanto en la
doctrina como en la jurisprudencia argentina8 e internacional9. Ahondando en el concepto,
se sostiene en esta dirección que el daño al ambiente es un daño a la calidad de vida10.
Asimismo, en la clasificación de los derechos humanos realizada por Naciones Unidas
se habla del derecho a un ambiente sano como un derecho humano de tercera (derechos
de la solidaridad) y cuarta (por su virtualidad intergeneracional) generación11.
3. Daño ambiental
El daño ambiental es de naturaleza bifronte (Bustamente Alsina) con incidencia individual
y colectiva al mismo tiempo: un mismo hecho afecta en sus derechos subjetivos a una y a
varias personas a la vez; y además, afecta bienes propios, particulares de cada individuo,
y bienes comunes o compartidos12 por una generalidad indeterminada de individuos.
El daño ambiental se produce en el ambiente en sí mismo13 y “de rebote” (par
ricochet, Bustamante Alsina) en las personas y en sus bienes. El daño al ambiente
8. GOLDENBERG, Isidoro H. y Néstor A. CAFFERATTA, Daño ambiental. Problemática de su determinación causal, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, 2001, página 11 y “Maceroni, Francisco y otros
c./ Dirección General de Fabricaciones Militares” y su acumulada “Viera, Florial y otros c./ Dirección
General de Fabricaciones Militares”, de fechas 4/5/96 y 3/9/96 respectivamente. JA 1998-III-262.
9. PATHAK, R.S., “The human rights system as a conceptual framework for environmental law”, en
International human rights law and environmental problems, ver: http://www.unu.edu/unupress/unupbooks/uu25ee/uu25ee0k.htm
10. GARRIDO CORDOBERA, Lidia María Rosa, Medio ambiente y derecho de daños, en Anuario
de Derecho n°4. También, WINDSLADE, WJ, Human Needs and Human Rights, en Human Rights
– Amintaphil 1, 29, 35 (1971).
11. MORELLO, Augusto, “Los Derechos del Hombre de las tercera y cuarta generación”, Capítulo LXI,
sección duodécima “Las exigencias de la tutela al finalizar el siglo XX”, en Estudios de derecho procesal.
Nuevas demandas, Nuevas respuestas, Volumen 1, página 943, La Plata, Editorial Platense, 1998.
12. Un “patrimonio común”, al decir de Michel Prieur.
13. Esta dualidad del daño ambiental ya ha sido recogida en la legislación paraguaya. En efecto, el artículo 12 primer párrafo de la Ley 3001/06 “De valoración y retribución de los servicios ambientales”
establece que: “En el momento de dictar sentencia definitiva por la comisión de hechos punibles contra
el medio ambiente o en procesos civiles en los que se peticione la reparación del daño ambiental en sí
mismo, los jueces podrán disponer que el monto de las multas y/o composiciones, así como el de las condenas pecuniarias civiles se destine o se realice a través del Régimen de Servicios Ambientales”.
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en sí mismo es un daño a un bien de titularidad difusa y compartida, que puede en el
caso concreto, identificarse con una porción del ambiente de titularidad determinada.
Sin embargo, siempre estará presente un daño de índole colectivo, porque esa porción
de ambiente es imposible de escindir del ambiente como un todo.
El daño al ambiente, aislado de los daños “clásicos” a las personas y a sus bienes,
ha sido calificado como “daño ambiental residual” (Juez Francisco Blanco, al fallar
en Maceroni c./ Fabricaciones Militares14) por deterioro o menoscabo del entorno no
sólo natural sino también social, ya que provoca una lesión a la calidad de vida. Dicha
lesión se inflige a todos y cada uno de los sujetos a quienes se les haya deteriorado su
hábitat, más allá de que existan daños derivados, fragmentarios y particularizados15.
En este sentido –sin tener en cuenta los demás daños particulares- se manifiesta
como la afectación de un patrimonio colectivo (Michel Prieur), de la cual pueden o
no derivarse perjuicios concretos a los seres humanos, pero que independientemente
de esa circunstancia, reviste relevancia para el derecho.
4. Acceso a la justicia
Ya hemos dicho que, como daño constitucionalizado, el daño al ambiente también goza
del recurso constitucional de amparo y que la naturaleza constitucional de su satisfacción
no se agota en procesos de ese tipo. Pero es en la faz colectiva del reclamo ambiental en
donde la caracterización constitucional de este daño cobra mayor relevancia.
La introducción del amparo colectivo en defensa de los derechos de incidencia
colectiva otorga legitimación activa a las asociaciones que propendan a la protección
del ambiente y al Defensor del Pueblo. Son estos intereses difusos o colectivos los
que portan la pretensión que califica a un determinado proceso como constitucional
(y no sólo el amparo, como dijimos), porque es la vertiente colectiva del derecho a
un ambiente sano, estrechamente relacionado con el bien común, la que la Constitución privilegia y no ya su carácter individual y fragmentario, que encuentra
su cauce en las instituciones clásicas del derecho.
La incidencia colectiva de este derecho no impide que un individuo accione en
su defensa; éste puede perseguir la satisfacción de sus derechos individuales o directamente, recurrir en gestión útil de la comunidad (Morello) o ambas cosas a la vez.
El único requisito que se le exige es que demuestre que es “portador de un interés
razonable y suficiente”16, que es un “elemento” de ese “conjunto” que está definido
como el que incluye a todos los afectados por el menoscabo de un derecho común a
todos. Así, el particular estará legitimado para solicitar el cese de la actividad contaminante o polucionante, y la resolución judicial que así lo disponga tendrá efecto
erga omnes, porque la protección del individuo que reclama “sólo será efectiva si se
14. Juzgado Federal Nro 4, Secretaría Nro 12. Sentencia del 4 de mayo de 1996.
15. CAFFERATTA, Néstor A., “Externalidades y daño ambiental en sí mismo”, comentario a la sentencia “Maceroni, F. c./ Dirección General de Fabricaciones Militares”, Juzgado Federal de 1ª Instancia de
La Plata 4/5/96; J.A. 1998-III-277.
16. Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 19 de mayo de 1998, causa “Almada,
Hugo N. c. Copetro, SA y otro; Irazu, Margarita c. Copetro, SA y otro; Klaus, Juan J. c. Copetro, SA, y
otro” Acordada 60.094, 19/5/98; J.A. 1999-I-259, La Ley Buenos Aires, 1998-943.
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extiende al conjunto”17. Dicho de manera sencilla, es imposible que la contaminación
cese para una sola persona sin que cese para el conjunto y por esa misma razón, la
sentencia tiene los efectos de la cosa juzgada para todos los integrantes del conjunto
de afectados del que forma parte el peticionante primigenio. Este, por otra parte, es el
mismo razonamiento que utilizó la Corte Suprema de Justicia Argentina antes siquiera
de la reforma constitucional de 1994. En efecto, al fallar en la causa “Ekmekdjian,
Miguel Ángel c./ Sofovich, Gerardo y otros”18 (7/7/1992), en el considerando 25 del
voto de la mayoría, la Corte dijo que el actor asumió una “suerte de representación
colectiva, que (llevó) a cabo en virtud de una preferencia temporal” y evitó entonces,
por razones “prácticas”, que al verse satisfecho el interés colectivo cuya representación
asumió Ekmekdjian, se multiplicaran los reclamos por el mismo hecho lesivo.
De todos modos, el carácter constitucional del daño ambiental no agota sus consecuencias procesales en lo dicho hasta aquí. Al ser un daño con particularidades
especiales, reconocidas en cierto sentido en el mismo texto constitucional y su satisfacción, el cumplimiento directo de una manda constitucional, se ha llegado a decir
que “el nuevo sustrato fáctico-jurídico actual lleva a una inevitable flexibilización
de las disposiciones procesales, en tanto y en cuanto no se conculque la garantía
de la defensa en juicio y el debido proceso” (voto de Hitters en “Almada c./ Copetro
S.A.”19). Esto no es más que la cruda manifestación jurisprudencial del estado de
dependencia ecológica del derecho en este ámbito (Pigretti). En este mismo orden
de ideas, la concesión de apelaciones contra medidas cautelares que otorguen anticipadamente lo que es sustancia de la litis, deberán serlo con efecto devolutivo como
modo de hacer cumplir la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva.
Por otra parte, se propicia la figura del juez acompañante y comprometido socialmente,
con participación activa con miras a la prevención del daño ambiental20. Pero además; no
se está en presencia de un juez neutral sino de uno interesado, ya que él, como integrante
de la comunidad en la que ejerce su magistratura, puede llegar a ser un afectado más. Por
eso, los jueces que intervienen en procesos de este tipo deben extremar su prudencia sin
dejar de ser rápidos y eficaces. Se requiere de ellos una sensibilidad especial a la hora de
aprehender las particularidades del caso que se les presenta, pues en muchas ocasiones
sus decisiones tendrán profundas consecuencias económicas y sociales.
5. Prescripción
La acción de cese como derivación del derecho constitucional y humano de disfrutar
de un ambiente sano y equilibrado y además de la obligación de preservar la salud y
la vida de los individuos es imprescriptible. Por su parte, las acciones resarcitorias
por daños y perjuicios provocados –par ricochet– por la contaminación prescriben
según las reglas del Código Civil21.
17. “Almada c./ Copetro S.A.”, SCBA, citado en la nota anterior.
18. La Ley 1992-C, 543. Fallos 315:1492
19. Fallo citado en la nota 15.
20. Cafferatta, Néstor A., Daño ambiental (Evolución de nuestra jurisprudencia)”, J.A. 1999-III-1162. “Roca,
Magdalena c./ Provincia de Buenos Aires s./ Inconstitucionalidad”, CSJN 16/5/95, J.A., 1995-IV-64.
21. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, 1 de octubre de 1999, en la causa “Subterráneos
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6. Autorización administrativa
La autorización administrativa para funcionar no exime a su titular de tener que responder por los eventuales perjuicios que su actividad cause al ambiente en sí mismo o
a las personas, pues los requisitos administrativos no tienen los mismos objetivos que
la jurisdicción civil o penal22; además, los límites administrativos son de naturaleza
inferior a la ley y por lo tanto, no obligan a la justicia23.
7. Relación de causalidad
Esta cuestión ha sido calificada como el punto débil de la responsabilidad por daño
ambiental24; razonablemente por cierto, dada la complejidad que supone individualizar
la actividad y/o el agente causante de la contaminación. Dijimos ya que los daños al
ambiente pueden tardar años en manifestarse, y que sus virtualidades pueden afectar
a un sinnúmero de individuos y cosas. Un daño ambiental incluso puede ser causado
por una conjunción de condiciones que aisladas, podrían no tener un efecto adverso.
Esto supone una tarea de investigación descomunal, cuyos resultados, en la mayoría de los casos, dejarán una cuota de incertidumbre25; pero esto viene sucediendo
incluso en el mundo científico, en donde se pregona el fin de las certezas (Illya
Prigogine). Esta cuestión realza el lugar de la probabilidad como factor explicativo
de las relaciones causales. En este sentido, son de suma importancia los principios
y criterios que se vienen aplicando en derecho comparado, como los anglosajones
more probable than not, market share, o most likely victim, o la teoría alemana de la
condición peligrosa26.
Aquí cabe recordar que el grado de certeza que requiere el derecho no es un
grado de certeza científica; se necesita sólo una imputabilidad jurídica (poder imputar
una consecuencia a un hecho u omisión) según reglas preestablecidas. El derecho
argentino incorpora este criterio de probabilidad en el artículo 901 del Código Civil,
al definir las consecuencias inmediatas como aquellas que suceden “según el curso
natural y ordinario de las cosas”. Lo ordinario admite excepciones, no tiene un
sentido de inmutabilidad, de rigidez y es por ese rasgo que se introduce la validez
probabilística –elástica en esencia– como criterio de justicia. Esto –conjugado con
la regla de la sana crítica (artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de
de Buenos Aires, Sociedad del Estado c./ Propietarios de la Estación de Servicios Shell, Estación Lima,
entre Estados Unidos e Independencia”.
22. “Pinini de Pérez c./ Copetro S.A.” (Cámara 1ª Civil y Comercial de La Plata, sala 2ª, 27/4/93, J.A.
1993-III-367.
23. “Maceroni, F. c./ Dirección General de Fabricaciones Militares”, Juzgado Federal de 1ª Instancia de
La Plata 4/5/96 y Cámara Federal de La Plata, sala 1ª, 3/6/96; J.A. 1998-III-261.
24. Goldenberg, Isidoro H. y Néstor A. Cafferatta, op. cit.
25. “(...) la incertidumbre es inherente a los problemas ambientales”, Banco Mundial, informe de 1992,
“Desarrollo y Medio Ambiente”, página 40, citado por Aníbal Falbo en El rol del derecho ante la incertidumbre científica en los casos ambientales, Jurisprudencia Argentina, 1995-IV’976.
26. Goldenberg, Isidoro H. y Néstor A. Cafferatta, op. cit. página 51.
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la Nación) en la apreciación de la prueba, donde las máximas de la experiencia
juegan un papel fundamental– relaja exigencias que de otro modo impedirían en la
mayoría de los casos soluciones justas y adecuadas a la realidad.
La aplicación de este criterio, por otra parte, se encuentra en cierto modo
condicionada por la Declaración de Río de 1992, que en su Principio 10, último
párrafo, expresa que “deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los
recursos pertinentes”. El criterio de efectividad subordina lo material (sustancial)
a lo formal (procesal), y llegado el caso y en esta materia, requiere moldear y
reinterpretar reglas jurídicas clásicas y estrictas, pensadas para dar soluciones
justas a situaciones de antaño, pero que en la actualidad devienen una carga
pesada ante el acaecimiento de daños complejos en los que el seguimiento del
iter causal se hace prácticamente imposible, mientras la conexión causa-efecto
exige que se atienda su existencia.
8. Factor de atribución
Es criterio unánime, tanto judicial como doctrinario, que el factor de atribución de
responsabilidad es objetivo, cuando de daño ambiental se trata. En la esfera extracontractual, esto se da por la manipulación de cosas riesgosas o por el desarrollo de
actividades riesgosas, mientras que en la esfera contractual, se produce por la violación
de la garantía tácita de seguridad.
El factor “equidad” también desempeña un papel esencial cuando lo que se persigue es la reparación del daño ambiental en sí mismo (Maceroni c./ Fabricaciones
Militares). Se considera equitativo que quien externalizó sus costos ambientales,
causando con ello una degradación del ambiente, los internalice cargando con los
costos de su restauración. Tal vez se apele a la equidad a falta de un desarrollo más
avanzado o criterios jurídicos más adecuados que atiendan la problemática de la
satisfacción de un interés intergeneracional como lo es éste: no hay un titular exclusivo del ambiente dañado y las consecuencias de ese daño perduran muchas veces
“afectando” a quienes ni siquiera han nacido. Creemos que también podría apelarse
a la noción de enriquecimiento sin causa (artículo 907 Código Civil) o al abuso del
derecho (artículo 1071).
9. Normas en que se sustentan los reclamos ambientales
En esencia, el resarcimiento del daño ambiental encuentra su fuente en la afectación
de derechos personalísimos como la salud y la vida. Pero también se ha dicho que
el derecho a un ambiente sano es un derecho personalísimo27, una ampliación de la
esfera de la personalidad humana28. Por lo tanto, las normas jurídicas invocables
serían aquellas que afecten a esos derechos, todos de rango constitucional.
27. MORELLO, Augusto y STIGLITZ, Gabriel, Tutela procesal de derechos personalísimos e intereses
colectivos, La Plata, Editora Platense, 1986.
28. LORENZETTI, Ricardo L., Las normas fundamentales de derecho privado, capítulo XIV, “La esfera
privada y social”, página 459, Santa Fe, Editorial Rubinzal Culzoni, 1995.
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El reclamo patrimonial debería entonces ser conducido por las normas comunes sobre responsabilidad, cuidando especialmente todo lo relativo a la prueba del
nexo causal (el cual, si bien no cierto en grado científico, sí debe ser probable en
grado jurídico). Además, deberá tenerse en cuenta el carácter objetivo del factor de
atribución. En lo procesal debería invocarse el derecho a la tutela judicial efectiva
(artículos 1, 8 y 25 de la CADH) en el que tiene un papel fundamental el preventivo
del nuevo derecho de daños y en el que las medidas que otorgan un anticipo de la
pretensión procesal encuentran su campo de acción más adecuado. En este orden
de ideas, institutos propios de los derechos reales –como la disposición del artículo
2618 del Código Civil o la acción de daño temido del artículo 2499 párrafo 2º– sirven
para articular este nuevo derecho en los moldes clásicos del derecho civil, facultando
expresamente al juez a dictar las medidas cautelares que sean más apropiadas al caso.
También puede hacerse uso del interdicto de obra nueva (artículo 619 CPCCN) con
el propósito de evitar un daño ambiental.
Asimismo, los artículos 2801 y 2802 del Código Civil se refieren a otra acción
posible de ser utilizada en estos casos: la acción negatoria. Ésta puede ser ejercida
por cualquier poseedor de un inmueble que vea impedido, por la acción perturbadora de un tercero, el libre ejercicio de su derecho de dominio. Estos institutos no
abarcan todos los supuestos que podrían presentarse, pero son valiosos inclusive
como pauta para hacer jugar la analogía (artículo 16, Código Civil). Una vez más,
vale la pena enfatizar que todos estos institutos y principios de legislación común
(tanto material como adjetiva) se nutren y sustentan en tres pilares básicos: derecho a la vida (artículo 4 Convención Americana de Derechos Humanos; artículo 3
Declaración Universal de los Derechos Humanos), reconocimiento del ambiente
como soporte del primero (Estocolmo 1972 y Principios 1 y 4 Declaración de Río
1992), el reconocimiento expreso del derecho a vivir en un ambiente sano (artículo 11 del Protocolo de San Salvador) y por último, derecho a la tutela judicial
efectiva. Estos tres elementos y su fuerza jurígena son en esencia idénticos tanto
en Argentina como en Paraguay.
10. Estado de la cuestión en la República del Paraguay
La armonización legislativa es uno de los elementos que están implicados como
mecanismo para lograr “el fortalecimiento del proceso de integración” en el
concepto de Mercado Común que se esboza en el artículo 1 del Tratado de Asunción. El concepto de armonización jurisprudencial está implícito en cierta forma,
en el concepto de armonización legislativa ya que ésta se vería desnaturalizada
ante la existencia de jurisprudencias nacionales contrapuestas. Para lograr esa
armonización jurisprudencial, necesariamente, las legislaciones deben nutrirse
de institutos y normas similares.
En Paraguay, la Constitución tiene reconocido el derecho a vivir en un ambiente
saludable y ecológicamente equilibrado y, al igual que en Argentina, el daño ambiental
es uno constitucionalizado29 (artículos 7 y 8). Más aún, la Constitución desarrolla el
29. Artículo 8: “El daño ambiental importará la obligación primordial de recomponer e indemnizar”.
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concepto de calidad de vida (artículo 6) y los derechos de incidencia colectiva están
expresamente incorporados a su ordenamiento jurídico (artículo 38).
A primera vista podría parecer llamativo que, contando con normas constitucionales y legales armonizadas –es más equivalentes como veremos a continuación– no
se haya desarrollado una jurisprudencia similar a Argentina. Resulta más llamativo
aún porque Paraguay también ha suscripto la Convención Americana de Derechos
Humanos de 1969 (Pacto de San José de Costa Rica) como primera ley nacional luego
del reestablecimiento de la democracia30.
En el ámbito legislativo, además de la legislación penal que sanciona el
daño ambiental 31, la categoría de daño ambiental está expresamente reconocida en el artículo 76 de la Ley 779/95 “De hidrocarburos” que establece que
las sanciones que puedan corresponder a los concesionarios de actividades
relacionadas con hidrocarburos por omisión de la obligación de cumplir con
la evaluación de impacto ambiental serán sin perjuicio de la “responsabilidad emergente por situaciones y hechos que signifiquen daños y perjuicios
al medio ambiente” 32.
Asimismo, Paraguay cuenta con instituciones de derecho civil similares
a las de Argentina. Por ejemplo, el artículo 2000 del Código Civil está esencialmente emparentado con el 2618 del Código Argentino. En algunos casos,
las instituciones paraguayas son más precisas técnicamente que las presentes
en el Código Civil Argentino. Este es el caso de las actividades riesgosas, las
cuales –a diferencia de la legislación argentina– están incluidas expresamente
como supuestos de responsabilidad objetiva (artículos 1846 y 1847). Entre las
acciones reales, el Código Civil Paraguayo también incluye la acción negatoria
(artículos 2441 y 2442) con las mismas características que la del Código de
Vélez Sársfield. El factor equidad (artículos 1815, 1850), el enriquecimiento
sin causa (artículos 284, 1817 a 1825), el abuso del derecho (artículo 372)
y la causalidad adecuada (artículo 1856) vienen a completar el cuadro de
instituciones análogas.
En el ámbito procesal, Paraguay posee un Código Procesal Civil y Comercial que
es similar a la mayoría de los códigos de procedimientos provinciales argentinos y
que cuenta con los institutos básicos para hacer actuar la jurisdicción en un sentido
favorable al ambiente (medidas cautelares genéricas, artículo 692 CPC; apreciación
de la prueba según las reglas de la sana crítica, artículo 269 CPC). Respecto de la
legitimación activa, los tribunales paraguayos, haciendo aplicación directa de normas
constitucionales ya han reconocido el carácter de acción popular de las acciones
en defensa del ambiente, así como también la posibilidad de que cualquier persona

30. Como ya se ha mencionado en otros capítulos de esta obra, en Paraguay, el derecho a vivir en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado ya ha sido catalogado por los tribunales de justicia como
un derecho humano (Acuerdo Sentencia número 78 del 18 de agosto de 2003, Tribunal de Apelaciones de
la Niñez y la Adolescencia, causa “IDEA c. BNF y otros s./ Amparo”).
31. Ley 716/96 y Ley 1160/97.
32. Además de estar expresamente reconocida la faz dual del daño ambiental, como ya hemos mencionado; ver nota 13.
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invoque ese interés colectivo en beneficio de la comunidad33, no sólo en procesos
de amparo, sino también mediante el ejercicio de las acciones ordinarias34.
Estamos convencidos que la rica experiencia de la jurisprudencia argentina
en materia de prevención y reparación de daños ambientales podría ser mejor
aprovechada por nuestros abogados y jueces. En los procesos judiciales penales
ambientales de Paraguay parece no haber permeado la distinción conceptual entre
el daño al ambiente en sí mismo y los daños particulares derivados de ese daño
ambiental35, y las consecuencias negativas que ello trae a la hora de hacer efectiva
la obligación primordial de recomponer e indemnizar se están empezando a hacer
notar. También existe una senda poca explorada en las acciones preventivas, por
ejemplo, reclamando la suspensión de actividades ante la ausencia de declaración de
impacto ambiental y en las de cese de daño, como el ejercicio de la acción derivada
del artículo 2000 del Código Civil.

33. “Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Paraguay c./ Entidad Binacional Yacyretá (Ac. y Sent.
Nro. 30”, T. Apel. del Menor, Asunción, junio 23-1995, LL Paraguaya T.18 – Página 475. “Saud Vda. de
Bazas, Yamili y Amado Farid Id c./ Vendedores Informales y/o Mesiteros establecidos frente a la propiedad y local comercial denominado Cometa Plus (Ac.y Sent. Nro. 9)”, T. Apel. Civ., Com., Laboral, Penal,
Tutelar y Correccional del Menor, Sala 2, Encarnación, marzo 3-2000. LL Paraguaya, T.23- Página 654.
34. Corte Suprema de Justicia, Acuerdo y Sentencia número 88 del 14 de marzo de 2005.
35. Una vez más destacamos el expreso reconocimiento legislativo de esta distinción en el artículo 12
primer párrafo de la recientemente sancionada y promulgada Ley 3001/06 “De valoración y retribución
de los servicios ambientales”
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1. Introducción
En el ámbito internacional, la evaluación de impacto ambiental está contemplada en
la Declaración de Río de Janeiro, emitida en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, efectuada en la Ciudad de Río de Janeiro del 4
al 13 de junio de 19921.
El principio 17 de la Declaración de Río establece: “Deberá emprenderse una
evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto
de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto
negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una
autoridad nacional competente”.
Dado que el Principio 17 está inserto en una declaración jurídicamente no vinculante, la implementación de sus previsiones no es, a priori, una obligación del Estado
paraguayo. Sin embargo, en la actualidad, muchos de los principios de la Declaración
de Río ya han cristalizado –o han empezado a hacerlo– en principios generales de derecho internacional (jurídicamente vinculantes). La obligación de realizar evaluaciones
de impacto ambiental ante la probabilidad que ocurran impactos negativos considerables es uno de esos principios. En auxilio de esta afirmación podemos mencionar
el hecho de que las instituciones regionales e internacionales de crédito, contemplan
como requisito ineludible para el otorgamiento de créditos para el desarrollo de infraestructura, la realización de evaluaciones de impacto ambiental2.
En Paraguay, toda disquisición teórica sobre si la realización de Evaluaciones de
Impacto Ambiental es o no un principio de derecho internacional que obliga a adecuar
las conductas estatales, queda superada por el hecho de que la Evaluación de Impacto
Ambiental tiene raíz constitucional.
La Constitución establece que “las actividades susceptibles de producir alteración
ambiental serán reguladas por la Ley” (artículo 8). Encontramos en esta disposición
una clara orientación hacia la prevención3 y hacia la precaución, con la inequívoca
1. Asimismo, en el ámbito de los países que integran la Comisión Económica para Europa (CEPE) “hermana”, en la estructura de Naciones Unidas, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) está vigente el Convenio de Espoo sobre Evaluación de Impactos en el Medio Ambiente en un
Contexto Transfronterizo del 25 de febrero de 1991.
2. Ver Operational Policy 4.01 and the Bank Procedures 4.01 (Política operacional 4.01 y Procedimientos
del Banco 4.01) del Banco Mundial. En el ámbito del Mercosur se encuentra vigente el Acuerdo Marco sobre
Medio Ambiente (ratificado por Paraguay por medio de la Ley 2068/03) en cuyos artículos 1 y 2 se prevé que
“artículo 1°.- Los Estados Parte reafirman su compromiso con los Principios enunciados en la Declaración
de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992” y “artículo 2°.- Los Estados Partes analizarán
la posibilidad de instrumentar la aplicación de aquellos principios de la Declaración de Río de Janeiro sobre
Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, que no hayan sido objeto de tratados internacionales”.
3. MALM GREEN, Guillermo. La exigencia del proceso de evaluación de impacto ambiental. La Ley
Litoral 2006 (octubre), 1157.
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intención de evitar daños al ambiente, lo cual es perfectamente funcional con el establecimiento de un derecho humano a vivir en un ambiente saludable y ecológicamente
equilibrado (artículo 7 de la Constitución), que es el norte teleológico ambiental de
la Constitución, el objetivo en función del cual se estructuran los principios y deben
diseñarse los instrumentos jurídicos necesarios para alcanzarlos.
El mandato constitucional del artículo 8 obliga a diseñar instrumentos legales que
regulen las actividades susceptibles de producir alteración ambiental y aparece manifiesta la intención de incorporar el Principio 17 de Río al derecho paraguayo, ya que la
regulación de la alteración ambiental es la regulación de los impactos ambientales4.
Regular las actividades susceptibles de producir alteración ambiental (impactos
ambientales) no equivale en la lógica constitucional a prohibir esas actividades, sino
a contar con instrumentos jurídicos que permitan tomar decisiones informadas, que
permitan sopesar los pro y contra, tomar medidas adecuadas ante los riesgos conocidos y probables (prevención), prever acciones ante los riesgos potenciales y no
acabadamente conocidos por la ciencia (precaución) y mitigar los efectos nocivos
(responsabilidad). En suma, evaluar los posibles impactos5, sopesando el interés general por sobre los intereses particulares, pero –reiteramos– teniendo en cuenta que
el objetivo último de todo este sistema es la realización del derecho humano a vivir
en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.
Con Payá coincidimos en que “la evaluación de impacto ambiental es un extraordinario mecanismo para alcanzar el desarrollo sustentable dado que obliga al
organismo encargado de autorizar un proyecto, al solicitante y a la comunidad, a
considerar y balancear los impactos económicos, sociales y ambientales del proyecto,
durante el proceso de toma de decisión”6.
Desde la cátedra universitaria, la más ferviente impulsora del desarrollo del derecho
ambiental en Paraguay, Sheila Abed7, sostiene que “la evaluación de impacto ambiental
es un mecanismo que permite evaluar los efectos potencialmente adversos que las obras,
proyectos o actividades humanas pueden causar en el ambiente en general”.
Para Abed, esta evaluación es imprescindible en la microgestión ambiental, aunque es una herramienta de tercer nivel, subsidiaria de una política ambiental nacional
(primer nivel), que establezca la orientación general que deba guiar la adopción de
medidas concretas de conservación, mitigación y restauración, así como también
de técnicas de emisión y calidad adecuadamente desarrolladas (segundo nivel) que
4. RODRÍGUEZ, Carlos Aníbal. El caso Yacyretá y la Provincia de Corrientes: Evaluación del impacto
ambiental de las grandes obras hidráulicas. La Ley Litoral 2005 (abril), 225: “Cuando hablamos de impacto ambiental, lo podríamos precisar como toda alteración en el ambiente humano”.
5. GUDYNAS, Eduardo. Legitimidad, incertidumbre y riesgo en la ecología política del conflicto por
las plantas de celulosa en el Río Uruguay. La Ley. Doctrina. Suplemento Ambiental, 23/06/2006, 5: “La
determinación de los riesgos aceptables es muy variable; depende entre otro elementos de posiciones
individuales, grupos socio-económicos, sexo y hasta religión, y es una de las cuestiones más complicadas en la gestión ambiental”.
6. PAYÁ (n.), Fernando N.. La evaluación de impacto ambiental en los Estados Unidos (Mecanismos de
coordinación entre la legislación federal, estadual y municipal). La Ley.1994, B, 779.
7. Sheila Abed es Presidenta de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Mundial para la Naturaleza, UICN, fundadora y Directora Ejecutiva del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) y
docente universitaria en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.
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plasmen aquella orientación general. De este modo, la EvIA requiere tomar como
referencia esos dos niveles anteriores para saber si el proyecto que se evalúa se enmarca en la política previamente establecida y luego, si incumple o no con alguno de
los parámetros concretos de calidad ambiental.
En función de este marco de objetivos y principios analizaremos a lo largo de este
capítulo las disposiciones jurídicas paraguayas sobre evaluación de impacto ambiental que
se encuentran reguladas, principalmente, en la Ley 294/93 (con las modificaciones introducidas por la Ley 345/94), reglamentada por el Decreto 14.281/96 y por varias resoluciones
que al efecto ha promulgado la Autoridad de Aplicación (Secretaría del Ambiente). En
forma previa, describiremos a continuación el contenido y las etapas más habituales del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental en el derecho comparado.
2. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental
Di Paola sostiene que “la Evaluación de Impacto Ambiental es el procedimiento
administrativo y técnico por el cual quien desee llevar a cabo un proyecto debe,
en forma previa, realizar un estudio técnico interdisciplinario a fin de analizar los
impactos positivos y negativos del mismo, someterlo al análisis de la autoridad, la
cual debe asimismo convocar a una instancia de participación ciudadana. Luego,
la autoridad de aplicación puede otorgar o no el permiso, o conferirlo con ciertas
condiciones (mitigación de ciertos impactos, por ejemplo), de conformidad con lo
analizado en torno al proceso mencionado”.8
Giadirna, Castro y Orona afirman que “la evaluación de impacto ambiental, en
un contexto actual, se entendería como todo un proceso de análisis que anticiparía
los futuros impactos ambientales negativos y positivos de las acciones humanas;
seleccionando alternativas que, cumpliendo con los objetivos propuestos, maximicen
los beneficios y disminuyan los impactos no deseados”.9
Borrás Pentinat10 define en España a la Evaluación de Impacto Ambiental como
“una técnica de protección ambiental de carácter preventivo consistente en un procedimiento compuesto por un conjunto de estudios y sistemas técnicos, y abierto a la
participación pública, con el fin de posibilitar la evaluación por la autoridad ambiental
del impacto o efectos para el medio ambiente de un proyecto de obra o actividad en
un informe o dictamen, denominado Declaración de Impacto Ambiental (DIA)”.
Estas tres definiciones –y otras tantas que podríamos citar– tienen en común la
inclusión de la palabra “procedimiento” o “proceso” al intentar dar las notas características de la Evaluación de Impacto Ambiental. Con razón: la evaluación de impacto
ambiental es un procedimiento de derecho público, que se desenvuelve ante una autoridad estatal, que cuenta con etapas bien diferenciadas que incluyen la participación
ciudadana y que finaliza con el dictado de un acto administrativo.
8. DI PAOLA, María Eugenia. El impacto ambiental y las construcciones en la Ciudad de Buenos Aires.
La Ley, 27/03/2007, 5.
9. GIARDINA, Ernesto. B., CASTRO, Miguel Ángel, L., ORONA, Claudia F. Análisis técnico jurídico
de una evaluación de impacto ambiental. La Ley, Supl. Actualidad, 08/06/2006, 1.
10. BORRÁS PENTINAT, Susana. La evaluación de impacto ambiental en España. La Ley, Suplemento
Ambiental, 03/11/2006, 6.
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En tanto procedimiento jurídico de derecho público, se le aplican las reglas
constitucionales del debido proceso, del silencio negativo, de la fundamentación de
los actos de gobierno y de la revisión en sede judicial, una vez agotada la instancia
administrativa.
En derecho comparado, la primera Ley de Evaluación de Impacto Ambiental que
encontramos es la National Environmental Policy Act (NEPA) de 1969, sancionada
y promulgada por el Gobierno Federal de Estados Unidos de América.
La estructura básica de esta ley ha sido seguida por casi todas las legislaciones de
evaluación de impacto ambiental alrededor del mundo. Así, las cuatro etapas esenciales
del procedimiento que habitualmente encontramos en cualquier norma jurídica sobre
evaluación de impacto ambiental son:
I. la de iniciación y consulta (o screening);
II. la de los análisis y estudio del impacto ambiental del proyecto (o scoping);
III. la de información, consultas y participación pública, y
IV. la de la emisión de la declaración de impacto ambiental que aprueba o rechaza,
desde el punto de vista ambiental, la realización del proyecto.
En general, la declaración de impacto ambiental es un requisito previo de las demás
autorizaciones gubernamentales que debe obtener un proyecto para poder realizarse.
Esto es, por lo general, ninguna otra autorización estatal puede otorgarse sin que
previamente se haya emitido la declaración de impacto ambiental, pero puede darse
el supuesto de que un proyecto cuente con declaración de impacto ambiental pero no
con las demás autorizaciones o habilitaciones para poder ser efectuado.
2.1 Etapa de iniciación y consulta
En esta etapa, también conocida como screening, el interesado en realizar una obra
o una actividad que sea susceptible de producir impactos o alteraciones ambientales
consulta con la agencia ambiental sobre si debe o no realizar un estudio de impacto
ambiental o algún otro estudio.
Para ello, presenta a la agencia ambiental –por lo general, en carácter de declaración
jurada– una descripción del proyecto en la que detalla su localización, su magnitud,
las etapas del mismo, la tecnología a utilizar, los impactos ambientales previsibles y
las opciones de localización o de tecnología a utilizar.
Si con base en esta información, la agencia ambiental considera que el proyecto
no tendrá impactos significativos en el ambiente, emite una decisión en tal sentido.
Esta decisión en algunos regímenes jurídicos equivale a la declaración de impacto
ambiental11. De todos modos, en uno u otro caso, esa decisión habilita al interesado a
solicitar ante las demás agencias gubernamentales, las autorizaciones o habilitaciones
que la iniciación de su proyecto requiera.
Si, por el contrario, la agencia gubernamental decide que antes de emitir su decisión el proyecto debe contar con estudio de impacto ambiental, se pasa a la siguiente
etapa, la de la realización del Estudio de Impacto Ambiental.

11. Más adelante analizaremos las implicaciones que tiene en la legislación paraguaya considerar o no a
esta decisión como equivalente a una declaración de impacto ambiental.
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La decisión que toma la agencia ambiental en esta primera etapa por lo general está
basada en parámetros objetivos. La mayoría de las legislaciones o sus reglamentaciones contienen una lista de proyectos de obras o actividades que, según su magnitud,
necesariamente deben contar con un estudio de impacto ambiental en forma previa
a ser autorizados.
Muchos regímenes jurídicos también prevén en esta etapa la puesta en conocimiento del proyecto a los potenciales afectados y, según las reacciones de estos últimos (en
las que, por lo general, salen a la luz cuestiones no tenidas en cuenta o no declaradas
por el proponente), prevén que la agencia ambiental decida la realización de un estudio
de impacto ambiental o de otros estudios, por más que el proyecto en cuestión no se
encuentre en la lista de proyectos de obras o actividades que necesariamente deban
contar con un estudio de impacto ambiental en forma previa a ser autorizados.
2.2 Etapa de análisis y estudio del impacto ambiental del proyecto
Se arriba a la etapa de análisis y estudio del impacto ambiental del proyecto, también
conocida como scoping, cuando ya se sabe que los impactos o las alteraciones ambientales del proyecto serán significativos.
En esta etapa lo que se trata de dilucidar –principalmente desde el punto de vista
científico– es cuál será la real magnitud de los impactos o alteraciones ambientales
(reversibles o irreversibles, a corto mediano o largo plazo, acumulativos o no), qué
puede hacerse para reducir o mitigar sus efectos nocivos o potenciar los positivos
–lo que incluye el análisis de opciones al proyecto original- y cómo se habrán de
compensar esos efectos negativos. Asimismo, en esta etapa se debe elaborarse un
plan en el que se preverán las medidas que, a lo largo de la ejecución del proyecto,
deberán adoptarse para evitar, corregir o mitigar los impactos ambientales, así como
las medidas para vigilar la ejecución de las primeras.
La realización del estudio de impacto ambiental por lo general queda a cargo del
proponente del proyecto12. Éste realiza el estudio contemplando todos los puntos
que hemos mencionado en el párrafo anterior (por lo general, contenidos en la ley de
EvIA), así como todos los demás que le sean indicados en los términos de referencia
que determine la agencia ambiental, según la obra o actividad de que se trate, o según
las particularidades propias del proyecto.
Algunas legislaciones prevén instancias de consulta con la agencia ambiental (scoping sessions) durante el periodo de elaboración del estudio de impacto ambiental, lo cual
minimiza la posibilidad de posteriores observaciones que retrasen el procedimiento.
Una vez que el estudio de impacto ambiental está finalizado, el proponente debe
realizar un resumen ejecutivo del mismo, en un lenguaje accesible a cualquier persona; ambos documentos –estudio de impacto ambiental y resumen– son entregados
a la agencia ambiental.
Aquí puede suceder que la agencia ambiental revise el estudio para comprobar
que se han contemplado adecuadamente los términos de referencia entregados antes
12. En algunas partes, el estudio queda a cargo de la agencia ambiental; así, por ejemplo, la legislación
de impacto ambiental del Estado de Nueva York en Estados Unidos, prevé la posibilidad de que dicho
estudio lo realice la propia agencia ambiental (Payá, op. cit.)
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de la realización del mismo; o que, en su defecto, ordene dar aviso al público por
determinada cantidad de días a través de los medios masivos de comunicación y/o
del Boletín o Gaceta de publicidad de los actos normativos estatales.
Si la agencia ambiental revisa el estudio de impacto ambiental y su resumen
ejecutivo, puede sugerir al proponente que realice modificaciones hasta que, a
su juicio, el estudio esté completo. Luego, ordena dar aviso al público sobre la
existencia del estudio.
2.3 Etapa de información, consulta y participación pública
Esta etapa se inicia con el aviso al público de la existencia del estudio de impacto
ambiental terminado y de la posibilidad de acceder al mismo y realizar observaciones
fundadas por un determinado periodo de tiempo.
En esta etapa del procedimiento encontramos una importantísima materialización
del Principio 10 de la Declaración de Río que establece que: “El mejor modo de tratar
las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados,
en el nivel que corresponda. 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 disposición de todos.
Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.
Por supuesto que el acceso a la información, la participación y la justicia en
materia ambiental no está limitado a esta etapa del procedimiento de evaluación de
impacto ambiental sino todo lo contrario, este acceso es mucho más amplio y abarca
a toda cuestión ambiental13; pero, como dijimos, el principio de acceso se manifiesta
aquí con toda su fuerza.
En la mayoría de las legislaciones del mundo, la falta de la etapa de información
y participación es causal de nulidad del procedimiento. Sin embargo, en derecho
comparado encontramos algunas variantes al grado de efectiva información y participación pública. En algunos sistemas, la participación mediante audiencias públicas
es obligatoria, en otros, la realización de estas audiencias es una potestad discrecional
de la agencia ambiental. En todos los casos, los puntos de vista presentados en las audiencias públicas no son vinculantes para la agencia ambiental, sino que, en principio,
sólo se tienen en cuenta para enriquecer el proceso de toma de decisión.
En algunas legislaciones, como consecuencia de la realización de la audiencia
pública, la agencia ambiental recomienda al proponente la modificación o ampliación
de su estudio de impacto ambiental, previo a decidir sobre la emisión de la decla13. En el ámbito de la Comisión Económica para Europa (CEPE), órgano de las Naciones Unidas “hermano” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) encontramos el Convenio
de Aarhus sobre Acceso a la Información, a la Participación y a la Justicia en Materia Ambiental. Cabe
recalcar, que este convenio se encuentra abierto a la adhesión de cualquier país del mundo, no exclusivamente de los europeos, como podría parecer.
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ración de impacto ambiental; en otras legislaciones, directamente se pasa a la etapa
decisoria sin más trámites.
Casi todas las legislaciones del mundo establecen que, cuando del estudio de
impacto ambiental surja que el proyecto podrá tener efectos sobre el ambiente de
terceros Estados, deba intervenir el Ministerio de Relaciones Exteriores o Cancillería
a efecto de poner en conocimiento de las autoridades de esos Estados dicho estudio
de impacto ambiental.
En la Unión Europea, cuando un proyecto pueda tener repercusiones sobre el
ambiente de otro Estado, debe seguirse el procedimiento previsto en el Convenio de
Espoo sobre Evaluación del Impacto en el Medio Ambiente en un Contexto Transfronterizo, 26 de febrero de 1991.
2.4 Etapa de emisión de la declaración de impacto ambiental
Esta es la etapa final del procedimiento. La declaración de impacto ambiental es el acto
administrativo que pone fin al procedimiento ante la agencia ambiental. Por supuesto,
este acto administrativo está sujeto a recursos de reconsideración o jerárquicos (o
ambos, según el sistema jurídico de que se trate) y a revisión judicial. Ésta puede ser
amplia o restringida a los aspectos jurídicos del procedimiento administrativo.
Esta declaración de impacto ambiental puede denegar la realización del proyecto,
puede autorizarla in totum o puede autorizarla parcialmente o en forma condicionada.
En casi todas las legislaciones del mundo, esta declaración de impacto ambiental
no autoriza por sí la iniciación de las obras o actividades, sino que, por lo general,
como ya mencionamos supra, sólo es una autorización previa a la obtención de las
demás autorizaciones administrativas. Por lo general, la falta de obtención de la
declaración de impacto ambiental es causal de anulabilidad o nulidad de las demás
autorizaciones que se hubieran emitido en ausencia de ella y/o de suspensión de las
obras o actividades que se hubieran iniciado.
3. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental en Uruguay
3.1. Consideraciones generales
El marco jurídico que regula la realización de la evaluación de impacto ambiental en
Paraguay está contenido en la Ley 294/93 “De evaluación de impacto ambiental” y
en su reglamentación primaria, el Decreto número 14.281, del 31 de julio de 1996.
La agencia pública que funge como Autoridad de Aplicación de esta Ley es la
Secretaría del Ambiente (SEAM), en virtud de lo dispuesto por el artículo 14 inciso “i”
de la Ley 1561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional
del Ambiente y la Secretaría del Ambiente”.
Así, el “instrumento nacional” y la “autoridad nacional competente” mencionados
en el Principio 17 de la Declaración de Río 92 son en Paraguay, respectivamente, la
Ley 294/93 y la Secretaría del Ambiente.
El artículo 1° de la Ley 294/93 define como impacto ambiental a “toda modificación
del medio ambiente provocada por obras o actividades humanas que tengan, como
consecuencia positiva o negativa, directa o indirecta, afectar la vida en general, la
biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de los recursos naturales o
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ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud, la seguridad personal, los
hábitos y costumbres, el patrimonio cultural o los medios de vida legítimos”14.
Nótese la amplitud de lo que la Ley define como impacto ambiental: no necesita
ser una modificación grave, puede ser leve y hasta incluso puede ser positiva. Esta
definición carecería de mayores inconvenientes si la Ley no incluyera en los proyectos
de obras o actividades que requieren EvIA a “cualquier otra obra o actividad que
por sus dimensiones o intensidad sea susceptible de causar impactos ambientales”
(artículo 7°, inciso “s”). En la actualidad, como consecuencia de la vigencia de los
artículos 1 y 7 inciso “s” de la Ley 294/93 prácticamente todo proyecto de obra o
actividad debe someterse al procedimiento de EvIA.
¿Qué es la EvIA? El artículo 2 de la Ley 294/93 la define como “el estudio científico que permita identificar, prever y estimar impactos ambientales, en toda obra o
actividad proyectada o en ejecución”.
Esta definición requiere algunas precisiones. La EvIA no debe confundirse con el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que es uno de los estudios que eventualmente
deben presentarse dentro del procedimiento de EvIA. En efecto, en éste, reglamentado
por el Decreto 14.281, la SEAM puede requerir en vez de un EIA, un Estudio de
Disposición de Efluentes Líquidos, residuos sólidos, emisiones gaseosas y/o ruidos
(EDE) o, simplemente, puede disponer que no se realice ningún estudio y que sólo
se cumpla con las normas ambientales vigentes.
Así, “el estudio científico que permita identificar, prever y estimar impactos ambientales”, definitorio de la EvIA, queda satisfecho en primer término con el análisis
que realiza el evaluador estatal de la información que le acerca el proponente –de
acuerdo a parámetros científicos– para decidir si se requerirá un EIA (que contendrá
un análisis mucho más profundo que el análisis preliminar realizado por el evaluador
estatal), un Plan de Control Ambiental (PCA)15, un EDE o ningún estudio.
3.2 Iniciación y consulta
El procedimiento de EvIA se inicia con la presentación del Cuestionario Ambiental
Básico (CAB) ante la Secretaría del Ambiente (artículo 8, Decreto 14.281/96).
El contenido del CAB se describe en el artículo 12 del Decreto 14.281/96 y básicamente requiere que el proponente detalle la localización del proyecto de obra o
actividad, su magnitud, las etapas del mismo, la tecnología a utilizar, los impactos
ambientales previsibles y las alternativas de localización o de tecnología a utilizar.
Junto con el CAB debe presentarse un Certificado de Localización emitido por
la Municipalidad en la cual vaya a desarrollarse la obra o actividad propuesta y una
Declaración de Interés de la Gobernación Departamental sobre el emprendimiento.
14. La Ley 294/93 sigue la tendencia de la escuela europea.
15. La posibilidad de que la SEAM decida exigir sólo un Plan de Control Ambiental (PCA) sin requerir al mismo
tiempo un EIA está contemplada en el artículo 6 del Decreto 14.281/96 que establece que cualquier actividad
no contemplada en el artículo 5 del mismo decreto “podrá ser objeto de la exigencia de un EIA/RIMA y/o un Plan
de Control Ambiental (PCA), de acuerdo a la evaluación del cuestionario ambiental básico contenido en este
reglamento, que deberá ser analizado y dictaminado por la DOA (actualmente, SEAM)”. El PCA no es lo mismo
que el Plan de Gestión Ambiental (PGA) que integra todo EIA. Más adelante ahondaremos en el PCA.
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La razón por la que deben presentarse estos documentos es que la Ley 294/93
establece en el artículo 3 que “toda EvIA deberá contener, como mínimo: (…) Una
estimación de la significación socioeconómica del proyecto, su vinculación con las
políticas gubernamentales, municipales y departamentales y su adecuación a una
política de desarrollo sustentable, así como a las regulaciones territoriales, urbanísticas y técnicas”.
A su vez, esta disposición legal encuentra fundamento, en primer término, en el
artículo 163 de la Constitución que establece que “es de competencia del Gobierno
Departamental: (…) la elaboración de un plan de desarrollo departamental, que deberá
coordinarse con el Plan Nacional de Desarrollo”. Esto es, la Gobernación Departamental debe manifestar si la obra o actividad proyectada se adecua o no a sus objetivos
de desarrollo16, cuestión que es fundamental para el evaluador que tiene que incluir en
su decisión la estimación de la significación socioeconómica del proyecto.
El artículo 3 de la Ley 294/93 –y por ende, el artículo 8 del Decreto 14.281/96–
también encuentra fundamento en el artículo 168 de la Constitución que establece
que “serán atribuciones de las municipalidades, en su jurisdicción territorial y con
arreglo a la ley: La libre gestión en materias de su competencia, particularmente en
las de urbanismo, ambiente, abasto, educación, cultura, deporte, turismo, asistencia
sanitaria y social (...)”.
Respecto de las regulaciones urbanísticas, la Ley 1.294/87 “Orgánica Municipal”
establece que son funciones Municipales, entre otras, “el establecimiento de un sistema de planeamiento físico, urbano y rural, del Municipio (…)” (artículo 18). Esta
disposición es desarrollada más adelante en la misma ley, al poner en cabeza de la
Junta Municipal la responsabilidad de “aprobar el planeamiento físico y urbanístico
del Municipio” (artículo 41).
Por lo tanto, la previsión de que junto con el CAB debe presentarse además un
Certificado de Localización emitido por la Municipalidad (CLM) en la cual vaya a desarrollarse la obra o actividad propuesta y una Declaración de Interés de la Gobernación
Departamental (DIP) sobre el emprendimiento, es una forma de asegurar al evaluador de
la Secretaría del Ambiente que el proyecto cumple con las disposiciones sobre planificación del desarrollo y urbanismo previstas en la Constitución y en las respectivas leyes
orgánicas departamental y municipal. Esto es, es una forma de buscar la armonización
de disposiciones jurídicas contenidas en cuerpos normativos distintos.
Una vez que el CAB junto con el CLM y la DIP han sido presentados en debida forma
ante la Secretaría del Ambiente, el procedimiento de EvIA está formalmente iniciado.
A partir de entonces, empieza a correr un plazo de 30 días hábiles durante los
cuales la SEAM deberá decidir si el proyecto de obra o actividad deberá contar o no
con un EIA.
Para tomar esa decisión, el evaluador de la SEAM deberá analizar si el proyecto
supera o no los parámetros establecidos en el artículo 5 del Decreto 14.281/96 para
los distintos tipos de obras o actividades. Estos parámetros no son exclusivamente
16. Si bien, no por los mismos argumentos que hemos expuesto aquí, la Corte Suprema de Justicia, en el Acuerdo y Sentencia 333 del 12 de julio de 2000, ya se ha pronunciado sobre la validez constitucional del requisito
de que las gobernaciones departamentales deban manifestar si la obra o actividad proyectada se adecua o no a
sus objetivos de desarrollo.
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cuantitativos, también deben evaluarse parámetros cualitativos del proyecto. Así, por
ejemplo, cuando se trate de desarrollos urbanísticos, no sólo deberá tenerse en cuenta
que estos superen las 20 hectáreas o los 2500 habitantes, sino que también deberá
contemplarse que estén o no situados en “áreas de interés ambiental”.
El evaluador, además, “podrá efectuar consultas a las personas, instituciones, y
administraciones previsiblemente afectadas por la ejecución del proyecto, con relación al impacto ambiental que, a juicio de cada una se derive de aquel, o cualquier
indicación que estimen beneficiosa para una mayor protección del medio ambiente”
(artículo 9, Decreto 14.281/96).
En esta etapa del procedimiento de EvIA las consultas no suelen ser una práctica
frecuente, lo cual es negativo, ya que podrían ser útiles a la hora de fundamentar más
acabadamente una decisión sobre la realización o no de un EIA.
Esto podría explicarse, porque las EvIA de todo el país son evaluadas por la Secretaría del Ambiente, lo cual produce una sobrecarga de trabajo para los evaluadores y
que, como lógica consecuencia, se flexibilicen los requisitos en función de dar trámite
a la mayor cantidad de expedientes posible.
Lo expuesto nos revela la necesidad de una normativa que estableciera un listado de
proyectos directamente excluidos de iniciar el procedimiento de EvIA. La EvIA debería
realizarse sobre proyectos que evidentemente necesitaran contar con un EIA y para
aquellos proyectos “dudosos”. El fundamento legal de una norma como la propuesta
sería el artículo 9 de la Ley 294/93 que establece que “Las reglamentaciones de la presente Ley establecerán las características que deberán reunir las obras y actividades
mencionadas en el artículo 7 de esta Ley cuyos proyectos requieran Declaración de
Impacto Ambiental, y los estándares y niveles mínimos por debajo de los cuales éstas
no serán exigibles. Los proyectos de obras y actividades directamente vinculadas con
la Defensa Nacional no requerirán la Evaluación de Impacto Ambiental”.
Entendemos que una resolución de carácter general de la SEAM, en tanto
Autoridad de Aplicación de la Ley 294/93, sería el medio más adecuado para
implementar una decisión como la que proponemos. Esta resolución debería estar
fundamentada en una suerte de EvIA general de los proyectos de obras o actividades de bajo impacto ambiental. Los efectos de una norma como la propuesta serían
positivos desde todo punto de vista. Permitiría que los evaluadores de la SEAM
se concentraran en los proyectos de obras o actividades que más impacto podrían
tener sobre el ambiente, dedicando mayores y mejores esfuerzos al procedimiento
de evaluación de los mismos. Bajaría los costos y los días promedio necesarios
para iniciar la actividad de una empresa, mejorando la performance del país en ese
aspecto. Contribuiría a que más personas pudieran cumplir con la normativa ambiental, particularmente, las personas de menores recursos. Daría mayor seguridad
jurídica a las inversiones, al reducir el universo de personas que deberían someterse
a un procedimiento que, por la naturaleza de la materia a la cual se lo aplica, está
necesariamente impregnado de incertezas.
Otro punto importante es el establecido en el artículo 11 del Decreto 14.281/96 que
establece que “la DOA (actualmente, SEAM) establecerá reglas para la participación
de la comunidad que se encuentra en el área de influencia del emprendimiento. Entiéndase por área de influencia al espacio geográfico afectado por cada alternativa
de la localización del emprendimiento, el cual deberá ser claramente definido por
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los términos de referencia y estipulado por la DOA, siempre considerando la cuenca
hidrográfica en la cual está ubicado el emprendimiento”.
La SEAM no ha establecido reglas de carácter general que permitan la intervención
de los interesados en esta etapa temprana del procedimiento de EvIA, lo cual es un
importante vacío normativo, particularmente porque en la práctica las dos notas distintivas de esta etapa, la iniciación y las consultas, sólo quedan reducidas a la primera.
Si la SEAM no se expide transcurridos 30 días hábiles desde la presentación del
CAB junto con el CLM y la DIP, el proponente estará eximido de presentar un EIA;
sin embargo, ello no implica que la SEAM deba otorgarle por ese sólo hecho la Declaración de Impacto Ambiental.
La SEAM todavía estaría a tiempo de decidir que no es conveniente realizar la
actividad proyectada (para lo cual tiene otros 90 días hábiles), o bien, decidir que el
proponente debe realizar sólo un PCA o un EDE, por aplicación de las normas de la
Ley 836/80 “Código Sanitario” (en particular, sus artículos 66 a 68), ya que la SEAM,
en virtud del artículo 15 de la Ley 1561/00, debe ejercer autoridad en los asuntos que
conciernan a su ámbito de competencia (ambiental) en coordinación con las demás autoridades competentes (en este caso, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social).
De todos modos, debemos decir que para nosotros el plazo de 30 días hábiles es
meramente indicativo, no preclusivo. En la mayoría de los casos, estamos seguros
que reflejará la intención de la SEAM, pero podría darse este otro caso: que el
plazo se sobrepasara por sobrecarga de trabajo de los funcionarios de la SEAM.
Si el plazo venciera por esta causa, no creemos que al proponente le convenga que
el plazo sea considerado preclusivo. La razón es sencilla. Si el proyecto no cuenta
con suficientes elementos de juicio como para ser evaluado positivamente, deberá ser
rechazado, porque no puede haber plazos preclusivos en contra de la Administración
que otorguen derechos adquiridos que menoscaben el derecho fundamental de las
personas a habitar en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En todo caso,
transcurridos los 30 días hábiles, sería conveniente para los intereses del proponente
urgir a la SEAM a expedirse sobre este punto.
Una vez que la SEAM se ha expedido sobre la necesidad o no de realizar un EIA,
concluye la etapa de iniciación y consulta.
Si la SEAM decide que el proyecto no requiere de un EIA –y, en su caso, habiéndose
ya presentado el PCA o el EDE– se pasa directamente a la última etapa del procedimiento,
esto es, la etapa de otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental.
3.3 Estudio de impacto ambiental
Si la SEAM decide que el proponente del proyecto debe realizar un EIA, también
debe establecer los términos de referencia para la realización del mismo. Estos TdR
o ToR (por sus sigas en inglés, terms of reference) tienen requisitos comunes y especiales. Los requisitos comunes a todo EIA son los del artículo 3 de la Ley 294/9317,
17. a) Una descripción del tipo de obra o naturaleza de la actividad proyectada, con mención de sus
propietarios y responsables; su localización; sus magnitudes; su proceso de instalación, operación y mantenimiento; tipos de materia prima e insumos a utilizar; las etapas y el cronograma de ejecución; número
y caracterización de la fuerza de trabajo a emplear; b) una estimación de la significación socioeconómica
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conforme lo establece el artículo 18 del Decreto 14.281/96; los requisitos especiales,
deben ser fijados por la SEAM en cada caso específico, atendiendo a la naturaleza y
particularidades del proyecto de que se trate.
Desde 2004, la SEAM ha establecido términos de referencia generales para ciertas
actividades. Así, por ejemplo, se han promulgado las siguientes resoluciones:
• Resolución 303 del 19 de julio de 2004. “Por la cual se amplía la Resolución
247/04 por la cual se establece los términos oficiales de referencia para la
presentación de estudios ambientales para proyectos agropecuarios y forestales
y anexos correspondientes”
• Resolución 404 del 3 de agosto de 2004. “Por la cual se establece la obligatoriedad de presentar estudios ambientales por cuencas y microcuencas y se
establecen los términos oficiales de referencia para su presentación”;
• Resolución 39 del 12 de enero de 2007. “Por la cual se establecen los términos de referencia para los estudios de impacto ambiental para los centros de
acopio y criaderos de animales de la vida silvestre”.
El Decreto 14.281/96 menciona en el artículo 5, numeral 4, la posibilidad de realizar un Plan de Control Ambiental (PCA) en forma conjunta o alternativa con el EIA
para los proyectos que impliquen la extracción de minerales y sus procesamientos.
También lo hace en el artículo 6 para todos los proyectos que estén por debajo de los
parámetros que exigen la realización de un EIA. En ningún momento se define lo que
es un PCA o cuál debe ser el contenido del mismo.
Una práctica desconcertante de la SEAM es que los PCA funcionan como una
suerte de EIA reducido, que tiene los requisitos comunes a todo EIA (inclusive deben
incluir un PGA) y hasta requisitos especiales en algunos casos, pero que no es sometido
a los controles públicos que la ley y la reglamentación prevén para los EIA (publicación
de su existencia, periodo de impugnaciones y hasta Audiencia Pública).

del proyecto, su vinculación con las políticas gubernamentales, municipales y departamentales y su adecuación a una política de desarrollo sustentable, así como a las regulaciones territoriales, urbanísticas y
técnicas; c) los límites del área geográfica a ser afectada, con una descripción física, biológica, socioeconómica y cultural, detallada tanto cuantitativa como cualitativamente, del área de influencia directa de las
obras o actividades y un inventario ambiental de la misma, de tal modo a caracterizar su estado previo a
las transformaciones proyectadas, con especial atención en la determinación de las cuencas hidrográficas;
d) los análisis indispensables para determinar los posibles impactos y los riesgos de las obras o actividades durante cada etapa de su ejecución y luego de finalizada; sus efectos positivos y negativos, directos
e indirectos, permanentes o temporales, reversibles o irreversibles, continuos o discontinuos, regulares o
irregulares, acumulativos o sinérgicos, de corto, mediano o largo plazo; e) un Plan de Gestión Ambiental
que contendrá la descripción de las medidas protectoras, correctoras o de mitigación de impactos negativos que se prevén en el proyecto; de las compensaciones e indemnizaciones previstas; de los métodos e
instrumentos de vigilancia, monitoreo y control que se utilizarán, así como las demás previsiones que se
agreguen en las reglamentaciones; f) una relación de las alternativas técnicas del proyecto y de las de su
localización, así como una estimación de las circunstancias que se darían si el mismo no se realizase, y g)
un relatorio en el cual se resumirá la información detallada de la Evaluación de Impacto Ambiental y las
conclusiones del documento. El Relatorio deberá redactarse en términos fácilmente comprensibles, con
empleo de medios de comunicación visual y otras técnicas didácticas y no deberá exceder de la quinta
parte del Estudio de Impacto Ambiental.
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Es una especie de “atajo” o fast track para obtener una DIA en casos en los que
correspondería realizar un EIA. Para nosotros es una clara maniobra contra legem y
desde todo punto de vista censurable, porque viola el derecho humano de acceso a
la información pública18 y suprime la posibilidad de participación ciudadana en toda
su amplitud.
La Ley 294/93 y el Decreto 14.281/96 no establecen plazo alguno para la realización del EIA; es lógico que no lo establezcan, ya que cada proyecto tiene complejidades
propias y distintas de otros proyectos. Por otra parte, está en el interés del proponente
finalizar cuanto antes el procedimiento de EvIA, ya que sin la DIA no podrá iniciar
su obra o actividad.
Sin embargo, la SEAM ha promulgado la Resolución 2.127 del 13 de diciembre
de 2005, “por la cual se establecen los plazos para la presentación de los estudios
contemplados en el marco de la Ley 294/93 de evaluación de impacto ambiental”.
Allí se prevé un plazo máximo de 90 días hábiles para la presentación de EIA y de
45 días hábiles para la presentación del PCA, del EFE o del Plan de Recuperación
Ambiental (PRA)19.
Quienes no cumplan con ese plazo deben volver a iniciar el procedimiento de EvIA,
excepto que previamente hayan solicitado y justificado a la SEAM la extensión del
plazo y ésta haya aceptado tal extensión. Los fundamentos de esta norma invocan la
necesidad de “agilizar el procedimiento de EvIA”. Nosotros no estamos de acuerdo
con que se sancione con el reinicio del procedimiento al proponente que se excede
en los plazos determinados por la SEAM, primero porque, como ya mencionamos
supra, está en el interés de éste culminar cuanto antes con el procedimiento, segundo
porque la posibilidad de exceder dichos plazos queda al arbitrio de la SEAM y ésta
no sufre perjuicio alguno con tal retraso.
El Decreto 14.281/96 establece la obligación del proponente de presentar informes
de avance del EIA cuando la SEAM así lo requiera, como forma de acelerar el proceso
de evaluación del EIA (artículo 14 parágrafo único). Estos informes de avance nada
tienen que ver con las scoping sessions del derecho americano, ya que éstas las solicita
el interesado para optimizar los resultados de su EIA. No nos parece apropiado que se
establezcan “deberes” u “obligaciones” en normas reglamentarias para facilitarle el
trabajo a la autoridad y, sobre todo, porque viola el principio de legalidad establecido
en el artículo 9, segundo párrafo de la Constitución.
Por regla general, el EIA queda a cargo del proponente del proyecto. La excepción
está establecida en los artículos 9 y 49 de la Ley 2419/04 “que crea el Instituto de
Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)”. El primero de estos artículos establece
18. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decidido el pasado 19 de septiembre de 2006 en el
caso “Claude Reyes c./ República de Chile” que las personas tienen derecho a acceder a la información
que obra en poder del Estado y que éstos tienen la obligación de proporcionarla, ya que el derecho de
acceso a la información pública está contenido en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (ratificado por Paraguay por medio de la Ley 1/89). Ver
SANTAGADA, Ezequiel F., El derecho de acceso a la información pública a la luz de un precedente de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Revista Jurídica Paraguaya La Ley, junio, 2007.
19. El PRA del área de explotación está previsto en el artículo 5 numeral 4 del Decreto 14.281/96 y debe
acompañar a todo EIA o PCA relacionado con un proyecto de extracción de minerales.

506

Ezequiel Francisco Santagada

que el INDERT puede “llevar a cabo también, la evaluación del impacto del proyecto
respectivo” y que en asentamientos, colonias y áreas del Instituto “es autoridad administrativa coadyuvante”. Por su parte, el artículo 49 de la misma Ley establece que
“los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N° 294/93 “Evaluación de
Impacto Ambiental” y otros estudios ambientales previstos en la legislación vigente,
en cuanto hagan relación a las funciones y fines del instituto, podrán ser realizados
directamente por el mismo”. No nos parece que esta decisión legislativa sea acertada,
porque el INDERT no es un organismo especializado en materia ambiental. En todo
caso, podría haberse previsto que la realización del EIA hubiera estado a cargo de la
SEAM y que el INDERT y sus beneficiarios tuvieran que aceptar sus términos.
Una vez que el EIA está terminado, el proponente debe presentarlo a la SEAM
junto con un Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA), una suerte de resumen ejecutivo del EIA, realizado en términos sencillos y con el apoyo de medios audiovisuales
o cualquier otra técnica didáctica (artículo 3, inciso “g” de la Ley 294/93) que tiene
por finalidad que los terceros interesados puedan comprender el lenguaje del EIA.
Esta disposición es esencial para garantizar el derecho de los eventuales afectados
por el proyecto de obra o actividad a estar informados y a participar en el proceso de
toma de decisiones, ya que de otra manera esos derechos podrían ser vulnerados por
la utilización de un lenguaje técnico o críptico.
Con la presentación del EIA a la SEAM concluye provisoriamente la etapa de
realización del EIA.
3.4 Información, consulta y participación pública
Ante la presentación del EIA/RIMA, la SEAM ordena que se dé a conocer su existencia al público por medio de la publicación en dos diarios de gran circulación, por tres
días consecutivos, así como su difusión en una emisora radial de alcance nacional.
Los gastos de divulgación deben ser abonados por el proponente.
A contar desde el día hábil siguiente a la última publicación, empieza a correr un
plazo de 15 días hábiles para que cualquier persona presente observaciones al EIA.
Previamente, el proponente debe haber provisto de suficientes copias del RIMA a la
Intendencia Municipal, a la Gobernación Departamental y a la SEAM.
Este plazo puede ser ampliado a solicitud de parte si las observaciones presentadas
merecieran, a criterio de la SEAM, un mayor estudio.
Todas las observaciones deben ser presentadas por escrito y deben estar fundamentadas en aspectos técnicos, científicos o jurídicos.
La Ley 294/93 y el Decreto 14.281/96 no lo mencionan expresamente, pero durante
el periodo de 15 días cualquier interesado puede solicitar acceso al EIA in extenso, no
solamente al RIMA. Si bien el RIMA debe ser el resumen del EIA, no deja de ser un
resumen y no deja de reflejar lo que el proponente quiere que refleje. Si la información
a la que puede acceder el público se limita exclusivamente al RIMA, los derechos de
acceso a la información y a la participación se ven seriamente afectados.
Entendemos que un pedido de acceso al EIA completo es razón más que suficiente
para ampliar el plazo de observaciones. Primero, porque seguramente el EIA deberá
ser “editado” –con el consecuente tiempo que ello implica– para suprimir (artículo
16, parágrafo primero, Decreto 14.281/96) la información de carácter estrictamente
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personal del proponente (teléfonos particulares o números de cuentas bancarias) y la
información que estuviera protegida por derechos de propiedad intelectual (patentes
de invención, diseños industriales, etcétera) o secretos comerciales (procedimientos
de venta o comercialización).
Segundo, porque 15 días pueden ser suficientes para analizar y hacer observaciones
sobre el RIMA, pero no para hacer lo mismo con el EIA. Cabe aclarar que excepto por
la información reservada que podría ser editada, la SEAM debería entregar copia del
EIA al interesado porque éste estaría ejerciendo un derecho fundamental de raíz constitucional y porque, además, no existe Ley de la República que limite ese acceso.
Al tener en cuenta las observaciones que se hubieran formulado, la SEAM puede
indicar al proponente que modifique o complemente uno o más aspectos del EIA.
Para ello, éste cuenta con un plazo de 15 días que puede ser ampliado atendiendo a
las circunstancias del caso. Aquí opera una suerte de reapertura de la etapa de realización del EIA, que no retrotrae el procedimiento, sino que retroalimenta a uno de
los principales instrumentos que serán tenidos en cuenta en la etapa final.
La SEAM también puede decidir que se convoque a Audiencia Pública para escuchar la postura de la comunidad eventualmente afectada. Si bien es auspicioso que
el Decreto 14.281/96 haya incluido este mecanismo en el procedimiento, una de las
grandes carencias de la ley es la ausencia de metodologías y criterios de ponderación
que permitan delinear el mecanismo de audiencias públicas.
El Decreto 14.281/96 no es claro respecto de si la Audiencia Pública podrá realizarse después de que el proponente haya realizado las modificaciones o complementaciones al EIA o si la misma debe realizarse en forma alternativa. Nosotros consideramos
que la Audiencia Pública bien podría realizarse después de que el proponente hubiera
realizado las modificaciones o complementaciones al EIA, ya que en la Audiencia
podrían eventualmente validarse o rechazarse esas modificaciones pero, en todo caso,
la información que estaría a disposición del público sería mayor.
No nos parece acertado que la decisión de realizar Audiencias Públicas quede
en todos los casos a criterio de la SEAM; preferiríamos un sistema (previsto en la
ley y no en un decreto) en el cual ciertos proyectos necesariamente requirieran de
la misma como paso previo a la obtención de la DIA y se establecieran los criterios
para la realización de Audiencias Públicas para todos los demás proyectos. Es que
“el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos
los ciudadanos interesados” (Principio 10, Declaración de Río ’92).
La SEAM ha reglamentado la realización de Audiencias Públicas por medio de la
Resolución 1777/05 “por la cual se establece el reglamento general para audiencias
públicas en el marco de la Ley 294/93 de evaluación de impacto ambiental”.
El artículo 2, inciso 1 de la misma establece que “la finalidad de la audiencia
pública es facilitar una comunicación fluida, ordenada y productiva entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales y los ciudadanos (personas y
organizaciones sociales), a los efectos de que las informaciones, observaciones u
objeciones expresadas por los participantes, con respecto al tema de la audiencia,
sean debidamente tomadas en cuenta por dichas autoridades y contribuyan a mejorar
la calidad de su decisión”.
Por su parte, en el inciso 2 del artículo 2 se establece que “las opiniones expresadas
por el público en el marco de la Audiencia Pública no tienen efectos vinculantes.
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Sin embargo, las informaciones, objeciones u observaciones expresadas deberán
ser tomadas en cuenta por las autoridades, e incorporadas al Estudio de Impacto
Ambiental correspondiente”. Entendemos que la incorporación de las informaciones,
observaciones u objeciones debería seguir el mismo trámite que la incorporación de
modificaciones y complementaciones, esto es, quince días hábiles prorrogables; sin
embargo, no creemos que la incorporación de estas debiera dar lugar a la realización
de una nueva Audiencia, salvo casos excepcionales.
La Audiencia Pública debe celebrarse en los 30 días hábiles a contar desde que el
proponente del proyecto hubiera sido notificado de la necesidad de realizar la misma
por parte de la SEAM. Si el proponente no realizara la Audiencia en dicho plazo, la
SEAM podrá realizarla a cargo del proponente.
La Resolución 1777/05 establece que la convocatoria debe realizarse por medio
de la publicación en dos medios de prensa escrita y un aviso radial; sin embargo, no
establece el plazo mínimo que debe mediar entre la convocatoria y la realización de la
Audiencia Pública. Consideramos que dicho plazo en ningún caso debería ser inferior
a los 15 días hábiles. Para que la participación de los eventuales afectados sea efectiva
es necesario que tengan tiempo suficiente para preparar sus alegaciones, particularmente porque los afectados en su gran mayoría no tienen conocimientos especiales
sobre las complejas relaciones de causalidad que imperan en materia ambiental y,
probablemente, por eso mismo deban requerir asesoramiento especializado.
Finalizada la Audiencia Pública e incorporadas las informaciones, observaciones u
objeciones que hubieran surgido durante el desarrollo de la misma, concluye la etapa
de consulta, información y participación pública.
Antes de pasar a analizar la etapa de la declaración de impacto ambiental, no podemos dejar de mencionar que el artículo 8 de la Ley 294/93 establece que “cuando
los impactos negativos fueran susceptibles de producir efectos transfronterizos, la
Autoridad Administrativa deberá informar al Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Esta previsión es funcional con el Principio 19 de la Declaración de Río que establece que “los Estados deberán proporcionar la información pertinente, y notificar
previamente y en forma oportuna, a los Estados que posiblemente resulten afectados
por actividades que puedan tener considerables efectos ambientales transfronterizos
adversos, y deberán celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y
de buena fe”.
Dado que gran parte de población el país vive cerca de las fronteras con la República Argentina y con la República Federativa del Brasil, creemos necesario que
el Ministerio de Relaciones Exteriores exija un trato recíproco por parte de esos
países. En la legislación argentina, por ejemplo, no advertimos que su Ley General
del Ambiente 25.675, que establece los presupuestos mínimos en materia de evaluación
de impacto ambiental, contenga disposiciones que obliguen a poner en conocimiento de
los países vecinos los estudios de impacto ambiental en caso que surgiera de estos la
posible afectación del ambiente transfronterizo.
Nosotros creemos que, en el caso de la Argentina, la falta de participación de
los habitantes paraguayos en una Audiencia Pública sobre un EIA de un proyecto
argentino que pudiera causar efectos negativos en el Paraguay, sería causal de nulidad del procedimiento, a tenor los artículos 19 y 20 de la Ley 25.675 que establecen
que “toda persona tiene derecho a opinar en procedimientos administrativos que se
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relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia
general o particular, y de alcance general” (artículo 19); y que “las autoridades
deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como
instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La opinión u objeción de
los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso
de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia
o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública”.
3.5 Declaración de Impacto Ambiental
La SEAM cuenta con 90 días hábiles para emitir la Declaración de Impacto Ambiental
“a computarse a partir de la última modificación y/o complementación presentada
por el titular” (artículo 15, segundo párrafo, Decreto 14.281/96). Esta disposición
encuentra su fundamento legal en el artículo 10, segundo párrafo, de la Ley 294/93
que establece que “toda Evaluación de Impacto Ambiental quedará aprobada sin
más trámite, si no recibiera su correspondiente Declaración en el término de 90
(noventa) días”.
Ahora bien, nosotros dudamos de la constitucionalidad de esta norma, no porque
seamos críticos de un sistema en el cual prime el efecto pro administrado del silencio
administrativo, sino porque entendemos que es incompatible con el artículo 40 de la
Constitución que reza: “Toda persona, individual o colectivamente y sin requisitos
especiales, tiene derecho a peticionar a las autoridades, por escrito, quienes deberán
responder dentro del plazo y según las modalidades que la ley determine. Se reputará
denegada toda petición que no obtuviese respuesta en dicho plazo”.
El artículo 40 de la Constitución es la base de todo procedimiento administrativo
–y el procedimiento de EvIA es un procedimiento administrativo– y, por más que de
lege ferenda veríamos con agrado una modificación del mismo en la que se suprimiera
el último párrafo, es la Constitución de Paraguay y toda norma de inferior jerarquía
debe adecuarse razonablemente a sus disposiciones.
En este caso, además, entendemos que existe una incongruencia con los principios
de prevención y precaución20 que exigen acciones positivas en defensa del ambiente;
sería escandaloso que una EvIA que no contemplara adecuadamente la prevención y
la mitigación de alteraciones negativas en el ambiente tuviera aprobación de la SEAM
por desidia de sus funcionarios o sobrecarga de trabajo.
El artículo 17 del Decreto 14.281/96 establece que: “La DIA expedida por la DOA
(actualmente SEAM) consignará: a) la aprobación o reprobación del proyecto, la que
podrá ser simple o condicionada; b) la devolución del estudio de impacto ambiental
para complementación o rectificación de datos y estimaciones, o su rechazo parcial
o total, c) plazo de validez”. Este artículo repite los términos del artículo 10 de la Ley
294/93, excepto en lo que se refiere al plazo de validez que, como ya mencionamos, es
20. Principio 15 Con el propósito de proteger el ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el
criterio de precaución conforme a sus capacidades. 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
eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente.
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una “innovación” del Decreto. Nosotros consideramos que el inciso “b” del artículo 17
del Decreto es inapropiado, porque la devolución del EIA para su complementación
o rectificación de datos ya debería haberse producido con anterioridad.
Contra la decisión que repruebe el proyecto o lo condicione, el proponente podría
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal de Cuentas en el plazo
de nueve días hábiles desde que la decisión le fuera notificada, de conformidad con
lo que dispone el artículo 19 de la Ley 1561/00 que establece que: “Las resoluciones
del Secretario Ejecutivo serán recurribles dentro del plazo de nueve días hábiles, a
partir de la fecha de su notificación, ante el Tribunal de Cuentas”.
Entendemos que el mismo derecho le cabría a cualquier persona que considerara
que la DIA hubiera sido otorgada en forma irregular, tanto por vicios en el procedimiento o porque con su otorgamiento se hubieran afectado otras disposiciones
legales o bien, porque existiera serio peligro de que se afectara el derecho humano
a habitar en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La legitimación activa
de cualquier persona para plantear la acción contencioso-administrativa estaría fundamentada en el artículo 38 de la Constitución que establece: “Toda persona tiene
derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas medidas
para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública,
del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que, por su
naturaleza jurídica, pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de
vida y con el patrimonio colectivo”.
En este caso, los nueve días hábiles deberían computarse desde que el actor hubiera
tomado conocimiento de la emisión de la DIA.
La legitimación activa amplia en defensa de los intereses difusos ambientales utilizando para ello las vías procesales ordinarias, ya ha sido admitida por nuestra Corte
Suprema de Justicia en el Acuerdo y Sentencia número 89 de fecha 14 de marzo de
2005, en los autos caratulados “IDEA c./ BNF y otros s./ Acción de inconstitucionalidad en el juicio IDEA c./ BNF y otros s./ Amparo”. Por supuesto, si se dieran los
presupuestos para su procedencia, también cabría plantear una acción de amparo, con
fundamento en el artículo 134 de la Constitución.
El plazo de validez de la Declaración de Impacto Ambiental es de dos años a partir
de su otorgamiento, el interesado está obligado, transcurrido ese plazo, a revaluar su
obra o actividad mientras continúe desarrollándose, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 parágrafo tercero del Decreto 14.281/96. Por lo tanto, en caso
de que el proyecto sufra modificaciones, la revaluación podrá significar que esta vez
deba presentar un EIA para continuar amparado por una DIA.
Nosotros consideramos que el plazo de vigencia de la DIA es corto, particularmente para aquellos proyectos que han sido sometidos a EIA, porque se supone que
en el mismo ya se han previsto las ocurrencias de mediano y largo plazo (artículo 3
inciso d, Ley 294/93). Es más, nos permitimos poner en tela de juicio la validez de
la “obligación” no legal de volver a reevaluar el proyecto sin que medien las causas
previstas en el artículo 11 de la Ley 294/9321. Nos parece una medida razonable
21. Artículo 11. La Declaración de Impacto Ambiental constituirá el documento que otorgará al solicitante la licencia para iniciar o proseguir la obra o actividad que ejecute el proyecto evaluado, bajo
la obligación del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y sin perjuicio de exigírsele una nueva
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cuando en el procedimiento de EvIA se hubiera eximido al proponente de realizar un
EIA, pero ante la presencia de éste, entendemos que esa razonabilidad queda, cuanto
menos, opacada.
Si se promulgara la norma que propusimos anteriormente, esto es, una norma
que eximiera a los proyectos de bajo impacto ambiental de iniciar el procedimiento
de EvIA, los proyectos no alcanzados no estarían sujetos a plazo de vigencia alguno
porque no estarían condicionados a la vigencia de DIA alguna.
De lege ferenda, proponemos que se promulgue la norma que exima de iniciar el
procedimiento de EvIA a los proyectos de bajo impacto ambiental y, asimismo, que
los proyectos que cuenten con una DIA en cuyo procedimiento de obtención se haya
realizado un EIA, sólo deban ser reevaluados en los casos que prevé el artículo 11 de
la Ley. Asimismo, que sólo las DIA que se hayan obtenido como consecuencia de un
procedimiento que haya obviado la realización de un EIA estén sujetas a un plazo de
vigencia (preferentemente, que esto esté establecido mediante una Ley).
El artículo 11 de la Ley 294/93 establece que “La Declaración de Impacto Ambiental constituirá el documento que otorgará al solicitante la licencia para iniciar
o proseguir la obra o actividad que ejecute el proyecto evaluado (…)”. Cabe aclarar
que el término “proseguir” se refiere a las obras o actividades que estaban en funcionamiento antes de la entrada en vigencia de la Ley 294/93, ya que las actividades que
se iniciaron con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley debían someterse al
procedimiento de EvIA antes de iniciar sus operaciones.
En realidad, podría entenderse que la obligación de someterse al procedimiento
de EvIA empezó a ser jurídicamente exigible a partir de la promulgación del Decreto
14.281/96, porque antes no había procedimiento reglamentario alguno que permitiera
hacer operativas las disposiciones legales.
Esto es, la ley contempló la situación de las empresas que estaban funcionando y
debían adecuarse a la nueva normativa. Es importante destacar que la Corte Suprema
de Justicia ya ha decidido que el dictado de normas legales ambientales que impongan
nuevas condiciones para seguir operando es plenamente constitucional.
Así lo ha decidido en el Acuerdo y Sentencia 427 del 8 de julio de 1999, en los
siguientes términos: ”Pero del hecho de que ciertas industrias estén ya instaladas
en una zona determinada y dedicadas a cierta actividad, no puede derivarse una
limitación en términos absolutos en cuanto a que pueda modificarse la política estatal en relación con dicha actividad. Si en un momento determinado las autoridades
gubernamentales consideraron que la actividad (…) podía realizarse sin limitaciones
(…) y en estas condiciones operaron las industrias del ramo, no significa esto que
respecto de las industrias ya instaladas el Estado no pueda adoptar medida alguna.
Sostener esta postura importa reconocer a dichas industrias derechos ilimitados. Es
cierto que no se podrá afectar lo realizado en forma definitiva por éstas, pero ello
no implica que no se pueda alterar las actividades futuras”.
El Estado inclusive ha dado una oportunidad extraordinaria de adecuarse a la
normativa ambiental con la promulgación del Decreto 17.726 del 3 de julio de 2002
Evaluación de Impacto Ambiental en caso de modificaciones significativas del proyecto, de ocurrencia de
efectos no previstos, de ampliaciones posteriores o de potenciación de los efectos negativos por cualquier
causa subsecuente

512

Ezequiel Francisco Santagada

“Por el cual se establece y reglamenta el “Programa de Implementación de Medidas
Ambientales (PIMA)” para actividades diversas dentro del territorio nacional”. Esta
norma, en su momento, posibilitó la adecuación a la Ley 294/93, mediante un procedimiento especial, de “las entidades en operación antes de dictarse este decreto”
(artículo 5). Esto es, “blanqueó” la situación de las “entidades” (“persona(s) física(s)
o jurídica(s), pública(s) o privada(s), desarrollando actividades a la vigencia del
presente decreto”, según la definición contenida en el artículo 3 de dicho Decreto)
que no se hubieran adecuado a la Ley 294/93 entre 1996 y el 3 de julio de 2002.
Este decreto previó que “la Comisión Interinstitucional (CI), sobre la base de
la cantidad de entidades incorporadas al PIMA y luego de la evaluación de los resultados obtenidos con la implementación del presente Decreto, recomendará a la
SEAM una fecha límite para la incorporación de todas la entidades involucradas en
el PIMA” (artículo 20). Esto es, se preveía la futura determinación de un periodo de
adecuación en función de la cantidad de entidades que hubieran decidido acogerse a
los beneficios de este decreto. No fueron muchas las entidades que decidieron hacerlo
y tampoco se conformó la Comisión Interinstitucional que debía establecer la fecha
límite para la incorporación de las que estuvieran en condiciones. Entendemos que
ésta es una norma que en la actualidad ha perdido vigencia, ya que quienes estaban
en condiciones de beneficiarse con las ventajas de este decreto y no lo hicieron, han
demostrado inequívocamente con su inacción su falta de interés.
Por lo tanto, en la actualidad, toda actividad que pudiera producir impactos ambientales y no contara con DIA podría ser suspendida a instancias de la SEAM o bien,
a solicitud de cualquier persona, particularmente si la actividad estuviera causando
daños al ambiente.
El fundamento legal de esta aseveración, es la conclusión que a contrario sensu
surge de la disposición del artículo 11 de la Ley 294/93 y, además, de los claros términos
del artículo 12 de la misma Ley: “La Declaración de Impacto Ambiental será requisito
ineludible en las siguientes tramitaciones relacionadas con el proyecto: a) Para obtención de créditos o garantías; b) para obtención de autorizaciones de otros organismos
públicos, y c) Para obtención de subsidios y de exenciones tributarias”.
Un caso interesante lo constituye el inciso “a” del artículo 12 de la Ley 294/93
que exige la DIA “para la obtención de créditos o garantías”. Sostenemos que ante
la producción de daños ambientales por parte de una persona física o jurídica que
no contara con DIA y que para haber realizado su actividad hubiera contado con la
financiación de una entidad de crédito, ésta podrá ser declarada solidariamente responsable por la recomposición del ambiente y los demás daños a las personas que se
hubieran producido. Damos nuestras razones.
La Declaración de Impacto Ambiental es el documento que otorga al solicitante la
licencia para iniciar o proseguir la obra o actividad que ejecute el proyecto evaluado,
con la obligación del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y sin perjuicio
de exigírsele una nueva Evaluación de Impacto Ambiental en caso de modificaciones
significativas del proyecto, de ocurrencia de efectos no previstos, de ampliaciones posteriores o de potenciación de los efectos negativos por cualquier causa subsecuente
(artículo 11, Ley 294). La Declaración de Impacto Ambiental es requisito ineludible
para la obtención de créditos o garantías (artículo 12, Ley 294/93). Entonces, se tiene
la obligación legal de exigir a los tomadores de préstamos o garantías la presentación
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de la DIA, ya que de lo contrario se incumple una obligación legal, esto es, se comete
un acto ilícito.
El Código Civil establece que el que comete un daño queda obligado a resarcirlo
(artículo 1833). También establece que los actos voluntarios sólo tendrán carácter de
ilícitos cuando fueren prohibidos por las leyes (artículo 1834) y que existirá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio en su persona, en sus derechos o facultades,
o en las cosas de su dominio o posesión (artículo 1835). Finalmente, establece que si
el acto ilícito es imputable a varias personas, responden todos (artículo 1841).
Por lo tanto, el hecho de otorgar un préstamo o de dar una garantía a una persona que
realiza una actividad que no cuenta con DIA y que, al realizar esa actividad, causa un daño
al ambiente, genera responsabilidad patrimonial solidaria de la entidad prestamista.
3.6 Régimen de infracciones y sanciones
La Secretaría del Ambiente suele aplicar multas por la infracción a las normas de la
Ley 294/93. Para ello se vale de la Resolución 363 del 20 de julio de 2004, “por la
cual se establecen multas a ser aplicadas por la Secretaría del Ambiente”.
El artículo 14 de la Ley 294/93 establece que “toda ocultación deliberada o
falsedad de datos contenidos en la Evaluación de Impacto Ambiental, así como las
alteraciones en la ejecución del proyecto, cometidas con el objeto de transgredir
obligaciones previstas en esta Ley, serán sancionadas con la cancelación de la validez de la Declaración de Impacto Ambiental y la inmediata suspensión de la obra o
actividad”. Esto es, en ningún momento se establece la posibilidad de aplicar multas
por la infracción a las disposiciones de la Ley.
Por su parte, el artículo 30 de la Ley 1561/00 establece que “además de las expresamente previstas en disposiciones legales vigentes independientemente de que hechos
ilícitos merezcan juicio civil o penal, la Secretaría podrá aplicar a los responsables las
siguientes sanciones administrativas: apercibimiento, multa, inhabilitación, suspensión
o revocación de licencia o clausura de locales, suspensión de actividades, retención o
decomiso de bienes”. Este artículo si bien faculta a la SEAM a aplicar multa ante “hechos
ilícitos”, no establece el monto máximo de las multas que podrá aplicar.
Por lo tanto, nosotros entendemos que ante la ausencia de disposición legal específica que autorice a sancionar con multa la infracción a las normas de la Ley 294/93
ni qué infracciones son sancionables y que tampoco exista disposición legal alguna
que establezca el monto máximo de dichas multas, las previsiones de la Resolución
363/04 en lo que a la Ley de EvIA se refiere podrían ser atacadas de inconstitucionalidad. Veamos.
El artículo 9 de la Constitución de la República del Paraguay establece que “toda
persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad. Nadie está
obligado a hacer lo que la LEY no ordena ni privado de lo que ella no prohíbe”
(Principio de legalidad). Por otra parte, el artículo 17 inciso 3) establece que “En el
proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda
persona tiene derecho a: (...) 3) que no se le condene sin juicio previo fundado en
una LEY anterior al hecho del proceso, ni que se lo juzgue por tribunales especiales
(...)” (Principio de que nadie puede ser condenado sin juicio previo fundado en una
ley anterior al hecho del proceso o nulla poena sine lege praevia).
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación, órgano máximo del Poder Judicial
de la República Argentina, tuvo la oportunidad de interpretar los artículos 18 (nulla
poena sine lege praevia) y 19 (principio de legalidad) de la Constitución Argentina,
en lo pertinente, casi idénticos a los artículos 9 y 17 inciso 3 de la Constitución Paraguaya, en el fallo Mouviel del 17 de mayo de 1957 (Fallos 237:636) en los siguientes
términos: “es una de las más preciosas garantías consagradas por la Constitución
la de que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado
en ley anterior al hecho del proceso; (...) que toda nuestra organización política y
civil reposa en la ley. Los derechos y obligaciones de los habitantes así como las
penas de cualquier clase que sean, sólo existen en virtud de sanciones legislativas
y el Poder Ejecutivo no puede crearlas ni el Poder Judicial aplicarlas si falta la ley
que las establezca (...) la configuración de un delito, por leve que sea, así como su
represión, es materia que hace a la esencia del Poder Legislativo y escapa de la órbita
de las facultades ejecutivas. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni
privado de lo que ella no prohíbe. De ahí nace la necesidad de que haya una ley que
mande o prohíba una cosa, para que una persona pueda incurrir en falta por haber
obrado u omitido obrar en determinado sentido: Y es necesario que haya, al mismo
tiempo, una sanción legal que reprima la contravención para que esa persona deba
ser condenada por tal hecho. Estos dos principios fundamentales y correlativos en el
orden penal, imponen la necesidad de que sea el Poder Legislativo quien establezca
las condiciones en que una falta se produce y la sanción que le corresponde, ya que
el Poder Ejecutivo solamente puede reglamentar la ley, proveyendo a su ejecución,
pero cuidando siempre de no alterar su sentido”.
Por lo tanto, a la luz de esta doctrina, para que la SEAM pudiera válidamente
aplicar multas y otras sanciones por infracción a la Ley 294/93, ésta debería haber
tipificado las conductas que fueran a considerarse infracciones y fijado las sanciones para esas infracciones y, para el caso de la sanción de multa, haber fijado
los mínimos y los máximos de las mismas, delegando en la SEAM la aplicación
de las sanciones por infracción a la ley; por supuesto, dando la oportunidad de
que esas sanciones pudieran ser revisadas por una instancia judicial.
De todos modos, el problema de las sanciones por infracciones a la normativa de
EvIA no termina aquí. El artículo 5 de la Ley 716/96 establece que “serán sancionados con penitenciaría de uno a cinco años y multa de 500 (quinientos) a 1.500 (mil
quinientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas: (…)
d) Los que empleen datos falsos o adulteren los verdaderos en estudios y evaluaciones
de impacto ambiental o en los procesos destinados a la fijación de estándares oficiales,
y e) los que eludan las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de
impacto ambiental o ejecuten deficientemente las mismas”.
Este artículo nos permite formular dos observaciones. La primera, que la falsedad
de los datos en EvIA o en EIA merece reproche penal, no administrativo. Aquí ha
operado una suerte de derogación tácita parcial del artículo 14 de la Ley 294/93 por
aplicación de la máxima “ley posterior deroga ley anterior”. De sostenerse una tesis
no derogatoria, podrían darse casos de doble juzgamiento por un mismo hecho, en
abierta contradicción con el artículo 17 inciso 4 de la Constitución.
La segunda, mucho más compleja, se refiere a los alcances del inciso e del artículo
5 de la Ley 716/96. El artículo 1 de la Ley 294/93 declara obligatoria la evaluación de
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impacto ambiental. A su vez, el artículo 3 de la misma ley establece que “toda Evaluación de Impacto Ambiental deberá contener, como mínimo: (…) e) Un Plan de Gestión
Ambiental que contendrá la descripción de las medidas protectoras, correctoras o de
mitigación de impactos negativos que se prevén en el proyecto; de las compensaciones
e indemnizaciones previstas; de los métodos e instrumentos de vigilancia, monitoreo
y control que se utilizarán, así como las demás previsiones que se agreguen en las
reglamentaciones; (…)”. Entonces, dos podrían ser las interpretaciones posibles: a) que
como la EvIA es obligatoria, quien no se adecue al procedimiento previsto en la Ley
294/93 y su Decreto reglamentario 14.281/96 está eludiendo las obligaciones legales
referentes a medidas de mitigación de impacto ambiental, porque de haberse adecuado
al mismo sabría cuáles son esas medidas, y b) que sólo podrían ser imputados por la
comisión de este hecho punible quienes hubieran eludido las obligaciones previstas
en el PGA. Esto es, estarían en peor condición quienes se hubieran adecuado en una
primera etapa a la Ley 294/93 y luego hubieran incumplido el PGA, que quienes
directamente no se hubieran adecuado nunca a esta ley.
Nosotros creemos que la segunda postura es insostenible. Crearía una situación de
injusticia aberrante ya que sería a todas luces irrazonable y, por ende, inconstitucional22.
Particularmente, no nos parece prudente y sensato que quien no se haya adecuado a
la Ley 294/93 o no haya cumplido a cabalidad con las medidas de mitigación previstas
en el PGA deba ser sometido a proceso penal. El no someterse al procedimiento de
EvIA no necesariamente ocasiona un daño grave al ambiente o un peligro inminente
de que se lo cause. Quien daña gravemente al ambiente o causa un peligro serio de
que ello ocurra, ya es pasible de las sanciones previstas en los artículos 197 a 202
del Código Penal.
En consecuencia, consideramos que la persecución penal por infracción a las
normas de la Ley 294/93 es jurídicamente ineficiente y ambientalmente inútil. Hoy
por hoy, quien no cuente con la DIA puede sufrir una suspensión de actividades o la
clausura de obras.
De lege ferenda, como ya sostuvimos, nos parece necesario que se prevea un
sistema de sanciones administrativas que tipifique las infracciones y establezca las
sanciones y, entre ellas, establezca multas cuyo monto máximo esté determinado en
la misma ley.
También creemos que sería una reforma necesaria vincular el sometimiento al
procedimiento de EvIA con la carga de la prueba en caso de que se produzca un daño
ambiental derivado de la obra o actividad evaluada. Si bien en el ámbito de responsabilidad por daño ambiental el factor de atribución es siempre objetivo, en caso que
se produjera daño ambiental y el causante no hubiera cumplido con la Ley 294/93,
debería presumirse su responsabilidad ipso jure a nivel de causalidad; en cambio, en
caso que sí se hubiera adecuado a la Ley de EvIA, la carga probatoria debería seguir los
procedimientos clásicos: quien imputa un daño, debe probar la relación causa efecto.
Eventualmente, también podría vincularse la carga con topes máximos de indemnizaciones por daños. Ello promovería la adopción de seguros por daño ambiental, ya
que las compañías aseguradoras sabrían a qué parámetros atenerse.
22. La Corte Suprema de Justicia ya ha establecido que la norma jurídica irrazonable es inconstitucional;
ver, por ejemplo, Acuerdo y Sentencia 979 del 18 de septiembre de 2002.
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Así, este sistema crearía una cadena de incentivos recíprocos para cumplir con
la legislación ambiental: El sometimiento al procedimiento de EvIA generaría un no
agravamiento en la carga probatoria y que hubiera límites indemnizatorios máximos
predeterminados en caso de daño ambiental. De este modo, quienes emprendieran
proyectos con potenciales riesgos para el ambiente verían poco atractivo no someterse
al procedimiento de EvIA.
4. Conclusiones
•
•

•

•

•

•

En Paraguay, la Evaluación de Impacto Ambiental tiene raíz constitucional.
Regular las actividades susceptibles de producir alteración ambiental (impactos ambientales) no equivale en la lógica constitucional a prohibir esas
actividades, sino a contar con instrumentos jurídicos que permitan tomar
decisiones informadas, que permitan sopesar los pro y contra, tomar medidas
adecuadas ante los riesgos conocidos y probables (prevención), prever acciones ante los riesgos potenciales y no acabadamente conocidos por la ciencia
(precaución) y mitigar los efectos nocivos (responsabilidad).
Las cuatro etapas esenciales del procedimiento que habitualmente encontramos en cualquier norma jurídica sobre evaluación de impacto ambiental son:
I. la de iniciación y consulta (o screening); II. la de los análisis y estudio del
impacto ambiental del proyecto (o scoping); III. la de información, consultas
y participación pública, y IV. la de la emisión de la declaración de impacto
ambiental que aprueba o rechaza, desde el punto de vista ambiental, la realización del proyecto. En la normativa paraguaya sobre EvIA estas cuatro
etapas están presentes.
En la actualidad, en el Paraguay, como consecuencia de la vigencia de los
artículos 1 y 7 inciso “s” de la Ley 294/93 prácticamente todo proyecto de
obra o actividad debe someterse al procedimiento de EvIA. Haría falta una
normativa que estableciera un listado de proyectos directamente excluidos
de iniciar el procedimiento de EvIA. La EvIA debería realizarse sobre proyectos que evidentemente necesitaran contar con un EIA y para aquellos
proyectos “dudosos”.
La previsión de que junto con el CAB debe presentarse además un Certificado de Localización emitido por la Municipalidad (CLM) en la cual vaya a
desarrollarse la obra o actividad propuesta y una Declaración de Interés de la
Gobernación Departamental (DIP) sobre el emprendimiento, es una forma de
asegurar al evaluador de la Secretaría del Ambiente que el proyecto cumple
con las disposiciones sobre planificación del desarrollo y urbanismo previstas en la Constitución y en las respectivas leyes orgánicas departamental y
municipal. Esto es, es una forma de buscar la armonización de disposiciones
jurídicas contenidas en cuerpos normativos distintos.
La SEAM no ha establecido reglas de carácter general que permitan la
intervención de los interesados en la etapa del análisis del CAB, lo cual es
un importante vacío normativo, particularmente porque en la práctica las
dos notas distintivas de esta etapa, la iniciación y las consultas, sólo quedan
reducidas a la primera.
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Nosotros consideramos que el plazo de vigencia de la DIA es corto, particularmente para aquellos proyectos que han sido sometidos a EIA, porque
se supone que en el mismo ya se han previsto las ocurrencias de mediano y
largo plazo (artículo 3 inciso d, Ley 294/93).
Una práctica desconcertante de la SEAM es que los Planes de Control Ambiental funcionan en la práctica como una suerte de EIA reducido, que tiene
los requisitos comunes a todo EIA (inclusive deben incluir un PGA) y hasta
requisitos especiales en algunos casos, pero que no es sometido a los controles
públicos que la Ley y la reglamentación prevén para los EIA (publicación de
su existencia, periodo de impugnaciones y hasta Audiencia Pública).
Durante el periodo de observaciones al EIA/RIMA –15 días hábiles desde la
última publicación sobre la existencia del EIA– cualquier interesado puede
solicitar acceso al EIA in extenso, no solamente al RIMA. Si bien el RIMA
debe ser el resumen del EIA, no deja de ser un resumen y no deja de reflejar lo
que el proponente quiere. Si la información a la que puede acceder el público
se limita exclusivamente al RIMA, los derechos de acceso a la información
y a la participación se ven seriamente afectados.
No nos parece acertado que la decisión de realizar Audiencias Públicas quede
en todos los casos a criterio de la SEAM; preferiríamos un sistema (previsto
en la ley y no en un decreto) en el cual ciertos proyectos necesariamente
requirieran de la misma como paso previo a la obtención de la DIA y se
establecieran los criterios para la realización de Audiencias Públicas para
todos los demás proyectos.
Dudamos acerca de la constitucionalidad del artículo 10, segundo párrafo de
la Ley 294/93, no porque seamos críticos de un sistema en el cual prime el
efecto pro administrado del silencio administrativo, sino porque entendemos
que es incompatible con el artículo 40 de la Constitución.
Contra la decisión que repruebe el proyecto o lo condicione, el proponente podría interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal de Cuentas
en el plazo de nueve días hábiles desde que la decisión le fuera notificada, de
conformidad con lo que dispone el artículo 19 de la Ley 1561/00. Entendemos
que el mismo derecho le cabría a cualquier persona que considerara que la DIA
hubiera sido otorgada en forma irregular, tanto por vicios en el procedimiento
o porque con su emisión se hubieran afectado otras disposiciones legales o
bien, porque existiera serio peligro de que se afectara el derecho humano a
habitar en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La legitimación
activa de cualquier persona para plantear la acción contencioso-administrativa
estaría fundamentada en el artículo 38 de la Constitución.
El Decreto 17.726/02 es una norma que en la actualidad ha perdido vigencia,
ya que quienes estaban en condiciones de beneficiarse con las ventajas de este
decreto y no lo hicieron, han demostrado inequívocamente con su inacción lo
inadecuado de esta normativa a sus intereses. Por lo tanto, en la actualidad,
toda actividad que pudiera producir impactos ambientales y no contara con
DIA podría ser suspendida a instancias de la SEAM o bien, a solicitud de
cualquier persona, particularmente si la actividad estuviera causando daños
al ambiente, con fundamento en los artículos 11 y 12 de la Ley 294/93.
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El hecho de otorgar un préstamo o de dar una garantía a una persona que
realiza una actividad que no cuenta con DIA y que, al realizar esa actividad,
causa un daño al ambiente, genera responsabilidad patrimonial solidaria de
la entidad prestamista.
Las previsiones de la Resolución 363/04, en lo que a la Ley de EvIA se refiere,
podrían ser atacadas de inconstitucionalidad por contradecir los artículos 9
y 17 de la Constitución, ante la ausencia de disposición legal específica que
autorice a sancionar con multa la infracción a las normas de la Ley 294/93 o
que establezca qué infracciones son sancionables y puesto que tampoco existe
disposición legal alguna que establezca el monto máximo de dichas multas.
La aplicación del artículo 5 incisos “d” y “e” de la ley 716/96 genera situaciones de injusticia, además de ser jurídicamente ineficiente y ambientalmente
inútil puesto que quien daña gravemente al ambiente o causa un peligro serio
de que ello ocurra, ya es pasible de las sanciones previstas en los artículos
197 a 202 del Código Penal.

5. Recomendaciones de optimización
•

•
•

•
•

•

Sobre la base del artículo 9 de la Ley 294/93, la SEAM debería promulgar una
resolución en la que se estableciera la lista de proyectos de obras y actividades
que estarían excluidos de la obligación de someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental a los proyectos de escaso impacto ambiental.
La SEAM debería promulgar una resolución que establezca las reglas de carácter general que permitan la intervención de los interesados en la etapa del
análisis del CAB, conforme lo prevé el artículo 11 del Decreto 14.281/96.
Debería establecerse que los proyectos que cuenten con una DIA en cuyo
procedimiento de obtención se hubiera realizado un EIA, sólo deban ser reevaluados en los casos que prevé el artículo 11 de la Ley. Asimismo, que sólo
las DIA que se hayan obtenido como consecuencia de un procedimiento que
haya obviado la realización de un EIA estén sujetas a un plazo de vigencia
(preferentemente, que esto esté establecido mediante una ley).
Debería suprimirse o reglamentarse la práctica de requerir Planes de Control
Ambiental como opción para realizar de un Estudio de Impacto Ambiental.
En cuanto a las Audiencias Públicas en el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental, debería establecerse un sistema (preferentemente por Ley
y no por Decreto) en el cual ciertos proyectos necesariamente requieran de la
misma como paso previo a la obtención de la DIA y se establezcan los criterios
para la realización de Audiencias Públicas para todos los demás proyectos.
En lo que se refiere a aplicación de sanciones por infracciones a la Ley 294/93
deberían tipificarse las conductas que fueran a considerarse infracciones y
fijarse las sanciones para esas infracciones y, para el caso de la sanción de
multa, fijarse los mínimos y los máximos de las mismas, delegando en la
SEAM la aplicación de las sanciones por infracción a la Ley; por supuesto,
dando la oportunidad de que esas sanciones puedan ser revisadas por una
instancia judicial. Asimismo, deberían derogarse los incisos “d” y “e” del
artículo 5 de la Ley 716/96.
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Debería vincularse el sometimiento al procedimiento de EvIA con la carga de
la prueba en caso de que se produjera un daño ambiental derivado de la obra
o actividad evaluada, presumiéndose responsabilidad ipso jure (a nivel de
causalidad); en cambio, para los casos en que hubiera mediado adecuación a
la Ley de EvIA, la carga probatoria debería seguir los procedimientos clásicos:
quien imputa un daño, debe probar la relación causa efecto. Eventualmente,
también podría vincularse la carga con topes máximos de indemnizaciones
por daños. Ello promovería la adopción de seguros por daño ambiental, ya
que las compañías aseguradoras sabrían a qué parámetros atenerse.

520

Riesgo ambiental,

521

sanción discrecional
Elías Troncoso Calderón
“Da mihi factum, dabo tibi ius.”

La protección al ambiente y a los recursos naturales, por largo tiempo olvidada,

ha adquirido en los últimos lustros una creciente importancia para amplios sectores
de la sociedad mexicana. El deterioro de los recursos naturales y la contaminación
de agua, aire y suelo se refleja en una exigencia colectiva, las más de las veces no
articulada, que demanda la instrumentación de medidas de conservación, protección
y restauración de nuestro devastado entorno.
El crecimiento económico, planteado a partir de la existencia de recursos naturales, en
teoría inagotables, y políticas de desarrollo poco cuidadosas de su preservación, está estrechamente vinculado a la degradación ambiental. México perdió cerca de ocho millones de
hectáreas de bosques y selvas entre 1933 y 20001, lo que en cifras representa, según el Instituto
Nacional de Ecología la desaparición de más de 95 por ciento de los bosques tropicales
húmedos, más de la mitad de los bosques templados y más de la mitad del acervo original
de la biodiversidad de las zonas áridas2. Se considera que en México se han extinguido
probablemente 15 especies de plantas, 32 de vertebrados y 300 de invertebrados3 y según
la Conabio una de cada cinco especies de vida silvestre tiene cierto riesgo de extinción.
Históricamente la fauna silvestre careció de protección, los ejemplares de especies
silvestres fueron señalados, en distintas épocas, como bienes del dominio público o
bienes mostrencos, ya que las regulaciones jurídicas estuvieron orientadas a normar
actividades cinegéticas4.
En materia de la contaminación generada por la producción industrial, ya sea en
la forma de residuos sólidos peligrosos, derrames de desechos líquidos y emisiones
a la atmósfera, ésta se caracteriza por marcadas diferencias regionales, propias de un
desarrollo industrial no planeado y desequilibrado. Por un lado existe un importante
número de empresas medianas y pequeñas (Pymes) que compiten predominantemente en el mercado interno sin mayores exigencias para que mejoren su desempeño ambiental. Por otro lado, están las grandes empresas de capital transnacional o mexicano,
muchas con fuerte presencia en el sector de las exportaciones de manufacturas, que
se preocupan por incorporar criterios de mejora en el desempeño ambiental en sus
procesos, sobre todo a raíz de la firma del Acuerdo de Cooperación Ambiental de
América del Norte, paralelo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En este contexto, tan polarizado, las estadísticas que nos permitieran conocer y
analizar los niveles de contaminación son poco confiables, por citar un ejemplo: las
1. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Programa de procuración de Justicia Ambiental 20012006, México, pág. 22.
2. Instituto Nacional de Ecología, Estrategia nacional para la vida silvestre, logros y retos para el desarrollo sustentable, 1995-2000, México, 2000, pág. 11.
3. Instituto Nacional de Ecología, ibidem.
4. Retana, Guiscon Óscar Gustavo, Fauna silvestre de México, aspectos históricos de su gestión y conservación, Fondo de Cultura Económica y Universidad Autónoma de Campeche, México, 2006.
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estadísticas correspondientes a los residuos municipales en México en porcentaje total
de toneladas y en porcentajes de su composición fueron idénticos año con año de
1983 a 19885, lo cual es bastante improbable. A ello se suma el hecho de la separación
entre residuos sólidos municipales y residuos peligrosos, en la realidad del basurero
municipal en México, no existe, porque carecen como lo señala Víctor L. Urquidi,
de recursos técnicos para dispones de la basura en forma adecuada y administrarla,
no existen programas de capacitación y financiamiento, cumplimiento de las reglamentaciones, reciclaje técnico y económico, entre otros factores6.
En México el destino de los desechos es:
a)

Un solo confinamiento debidamente reglamentado, en todo el país, situado en
Nuevo León, al que llegan transportados por un empresa privada, los desechos
peligrosos de plantas industriales, algunas de las cuales están localizadas hasta
a 1500 Km. De distancia por carretera.
b) Los 15 a 20 rellenos sanitarios que existen en diferentes ciudades, que son de
alcance limitado y no siempre seguros. Hay quien dice que ni son “rellenos”
ni son “sanitarios”.
c) Los múltiples tiraderos a la intemperie, supuestamente regulados y los no
regulados o de aparición espontánea, así como los basureros que aparecen a
lo largo de las carreteras.
d) La basura u otros desechos que van a dar a barrancas, arroyos y ríos, a las
simples coladeras, a los lagos y las lagunas, desde Chapala (Jalisco) hasta
las zonas costeras del Golfo.7
En este contexto, un acercamiento a la normatividad ambiental nos permite constatar que de manera progresiva se ha construido una vasta normatividad ambiental
con un carácter eminentemente preventivo, en cuya elaboración se privilegia una
visión que otorga la mayor importancia a la prevención del daño y del desequilibrio
ecológico, así como del riesgo que ello ocurra.
Sin embargo, las contradicciones entre los cuerpos normativos, la injustificada
lentitud para actualizar las leyes o bien la expedición de reglamentos sin cuya existencia se limita la efectiva aplicación de la ley, como fue el de la Ley General de
Vida Silvestre cuyo reglamento se expidió casi seis años después de promulgada la
ley (ésta derogó a la Ley Federal de Caza la cual había estado vigente desde 1952)
o bien la existencia de lagunas jurídicas injustificadas en nuestra normatividad
ambiental, como es regulación jurídica de la valoración del daño ambiental y su
reparación, así como la carencia de una efectiva tutela del derecho difuso a obtener y
lograr la protección del medio ambiente, que en el caso de México, limita la efectiva
protección que, entre otros medios, puede concederse por el juicio de amparo, en
virtud de que prevalece un concepto de interés jurídico que impide su procedencia
5. Urquidi, Víctor L. Los desechos industriales y el comportamiento ambienta-empresarial en México, en
Sustentabilidad ambiental de la industria, conceptos, tendencias internacionales y experiencias mexicanas, Alfonso Mercado García e Ismael Aguilar barajas, editores, El Colegio de México y Tecnológico de
Monterrey, México, págs. 159-172.
6. Ibidem, pág. 169.
7. Ibidem, pág. 170.
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para que el ciudadano pueda obtener la suspensión del acto reclamado respecto a actos
que afecten el ambiente. Todo ello, en conjunto, dificulta hacer realidad los preceptos constitucionales relativos al derecho de toda persona a un ambiente adecuado a
su desarrollo y bienestar, y el correspondiente a la rectoría que tiene el Estado para
garantizar el desarrollo integral y sustentable del país.
Si partimos de la premisa de que la eficacia de la norma jurídica está ligada a su
vigencia efectiva, su presupone la creación y actualización del conjunto de normas con
una visión holística8, para no ocasionar una desarticulación sistémica que se refleje en
su inoperancia o en la falta de eficacia para tutelar el bien jurídico protegido.
Un enfoque preventivo se refleja en la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente (en adelante LGEEPA) en cuyo articulado destaca el
claro objetivo de evitar el daño ambiental y proteger a los diferentes elementos que
componen el ambiente por medio de una serie de disposiciones e instrumentos de
política ambiental, cuyo diseño se complementa con reglamentos y normas oficiales
mexicanas. Sin embargo, la recurrencia de los actos violatorios de las disposiciones
de prevención se reflejó en la incorporación de disposiciones represivas para sancionar a quienes infrinjan las disposiciones contenidas en esta ley y se les atribuya una
responsabilidad por su actuar.
Para la efectiva aplicación de la norma se cuenta con la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente, órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, entidad gubernamental responsable de la aplicación de
los mecanismos de control y sanción de la LGEEPA, como dato referencial de sus
posibilidades de éxito en esta importante tarea, es menester señalar que para cumplirla cuenta con 700 inspectores para vigilar 2,000,000 de Km2 de territorio y 11
mil kilómetros de litorales
En el plano normativo en la LGEEPA se establecen diferentes posibilidades de
aplicación de sanciones administrativas por el incumplimiento de la normatividad
ambiental: éstas oscilan desde una multa por el equivalente a 20 días de salario
mínimo vigente en el Distrito Federal, hasta sanciones de gran impacto, como pueden ser la clausura definitiva del establecimiento infractor o bien la revocación o
suspensión de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes
y una multa máxima por un monto de 50 mil salarios mínimos. Adicionalmente
la autoridad esta facultada para aplicar otras sanciones, como el decomiso de los
objetos asegurados en el inicio del procedimiento administrativo o el arresto administrativo hasta por 36 horas.
El propósito de prevención se amplía cuando en el texto de la propia ley se
incorpora, en su artículo 170, una visión precautoria en favor del ambiente cuando
se señala: “Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o
deterioro grave de los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones
peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la secretaría
(SEMARNAT-PROFEPA) fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o algunas de
las siguientes medidas de seguridad”. En este sentido señala que dichas medidas pueden

8. Brañes, Ballesteros Raúl, Manual de derecho ambiental mexicano, Fundación Mexicana para la Educación Ambiental y Fondo de Cultura Económica, México, págs. 17.
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ser: 1. clausura temporal parcial o total, 2. aseguramientos precautorios y 3. neutralización del riesgo a efecto de impedir su concreción.
Ahora bien la ley destaca la preocupación por prevenir el daño en el siguiente
artículo, 170 Bis: “Cuando la secretaría ordene alguna de las medidas de seguridad
previstas en esta ley, indicará al interesado, cuando proceda, las acciones que debe
llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de dichas
medidas, así como los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas
éstas, se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta”.
El término “cuando proceda” representa en la práctica una facultad discrecional
que la ley otorga al servidor público para corregir ese “riesgo inminente de desequilibrio ecológico o de daño o deterioro grave”, que motiva la imposición de la medida
de seguridad y propicia espacios de impunidad.
Lo anterior adquiere relevancia jurídica cuando como consecuencia de la recurrencia de los actos depredatórios y de las diversas formas de contaminación, la regulación
ambiental se incorpora al terreno del derecho penal.
El Código Penal Federal, después de diversas reformas, dedica el Título Vigésimo
Quinto a los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, y en su contenido contempla los delitos de lesión o daño, que normalmente constituían el núcleo esencial de
los códigos penales e incluye los delitos de peligro, ello en consonancia con el carácter
preventivo y anticipatorio que permea la normatividad ambiental. En referencia al tema
Vercher Noguera se pregunta ¿de qué peligro se trata? y afirma que “Los delitos de
peligro se diferencian de los de lesión porque estos últimos requieren un efectivo daño
del bien jurídico, mientras que los primeros tan sólo la probabilidad del mismo”.9
El delito de peligro o riesgo descansa en un juicio de probabilidad de que un bien
pueda ser dañado, sin que sea necesario que este daño se produzca después. Muñoz
Conde señala: “El juicio de peligro es, pues, un juicio ex ante que se emite situándose el
juzgador en el momento en que se realizó la acción. Para establecer si la acción realizada
era peligrosa para un bien jurídico, es decir, si era probable que produjera su lesión, es
preciso que el juzgador conozca la situación, la forma y circunstancias que pueden producir generalmente la lesión de un bien jurídico”10. Una vez hechas las comprobaciones,
se deducirá si hubo o no peligro, el hecho será o dejará de ser antijurídico y el juzgador
ex post determinara si la acción u omisión es objetivamente peligrosa e ilícita.
La inclusión de los delitos de peligro hipotético en el Código Penal Federal obedece a la expansión del derecho penal, supuesto que se emplea en ámbitos propios del
derecho administrativo, disminuyendo las fronteras entre el injusto penal y el ilícito
administrativo como consecuencia de la importancia que la sociedad otorga al medio
ambiente y a su potencial daño, aunque no se precise si la puesta en peligro es concreta o abstracta, ni cuál es el contenido material del injusto penal. En consecuencia
se sanciona el delito de riesgo de daño, sin que sea necesario para su consumación,
la producción de una lesión o daño al medio ambiente o a los recursos naturales, lo
cual, de suceder, se penalizaría cada caso por separado.
9. Vercher Noguera, Antonio, “La Responsabilidad Penal Ambiental”, en La responsabilidad ambiental:
penal, civil y administrativa, pág. 26, ECOJURIS, España, 2003.
10. Muñoz Conde, Francisco y García Aran, Mercedes, Derecho Penal Parte General, pág. 306, tirant lo
blanch, España, 2002.

Riesgo ambiental, sanción discrecional

525

En este orden de ideas el Código Penal Federal, en los artículos 414, 415 y
416, sanciona a quien no aplique las medidas de seguridad o prevención y cause
un riesgo de daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas
y a la calidad del agua o al ambiente por el manejo, en distintas modalidades,
de sustancias consideradas como peligrosas, por sus características corrosivas,
reactivas, tóxicas, inflamables, radioactivas y análogas; así como por la emisión o
descarga en al atmósfera de gases, humos o polvos; por la generación de emisiones
de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica provenientes de fuentes emisoras
de competencia federal y a aquellas que descarguen, depositen o infiltren aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos,
subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de
agua de competencia federal.
La penalidad en estos casos es de uno a nueve años de prisión y de 300 a tres mil
días multa, incrementándose la pena de prisión hasta en tres años y la pena económica
hasta en mil días multa, si la conducta se realiza en un área natural protegida, ello en
virtud de la importancia que México se otorga a estas regiones.
Lo anterior se traduce en la coexistencia de normas ambientales preventivas con
represivas, en tiempo, lugar y modo; así resulta que un mismo hecho puede llegar a
tener dos tipos de responsabilidades diferentes y sus consecuentes sanciones o penas.
Por un lado, tenemos una infracción administrativa de acuerdo a la LGEEPA; por otro,
un delito de conformidad con el Código Penal Federal. En ambos casos, las acciones
punitivas que se aplican a quien realizó la conducta se basan en una normatividad
secundaria, reglamentos y normas oficiales mexicanas, en la cual se desarrollan los
contenidos en la norma base, lo cual se explica, entre otros motivos, por el elevado
componente técnico de las regulaciones ambientales; esto convierte a las normas
penales en materia ambiental en “normas penales en blanco”.
En este contexto, el principio non bis in idem para el caso de la normatividad
ambiental no opera, tal y como lo establece la Ley Federal del Procedimiento Administrativo que en su artículo 78 al calce dice: “Las sanciones por infracciones administrativas se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos
en que, en su caso, incurran los infractores”. La LGEEPA por su parte explicita en
su artículo 182 que: “En aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus
atribuciones, la Secretaría tenga conocimiento de actos u omisiones que pudieran
constituir delitos conforme a lo previsto en la legislación aplicable, formulará ante
el Ministerio Público Federal la denuncia correspondiente”.
Lo anterior implica que cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(en adelante Profepa) ordena la aplicación de una medida de seguridad por considerar
que existe un riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro
grave a los recursos naturales, se estaría actualizando el tipo penal correspondiente
por lo cual debería presentarse la denuncia, lo cual rara vez ocurre.
El principio de intervención mínima del derecho penal debe entenderse en un
contexto que busca despenalizar la vida en sociedad, para aplicarse exclusivamente en los actos que afecten los valores y bienes más preciados por la sociedad,
aunque en el caso del riesgo ambiental su incorporación al Código penal es un
importante avance en la protección del Medio Ambiente ello ocurrió sin modificar
el ordenamiento administrativo, la LGEEPA.
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Esta omisión regulatoria ha creado un conflicto para la aplicación de instrumentos de gestión ambiental primordialmente preventivos, como la auditoría ambiental
y el convenio para realizar acciones de restauración o compensación de daños para
la corrección de presuntas irregularidades (LGEEPA artículo 168) ya que ante la
presencia del riesgo de daño la autoridad administrativa puede violentar la normatividad penal al no presentar la denuncia correspondiente y aplicar los instrumentos
de gestión ambiental.
La falta de criterios jurídicos precisos que delimiten los ámbitos de competencia
entre el servidor público y el juez, convierten a la aplicación de la norma ambiental
penal en facultad discrecional de la autoridad administrativa.
La regulación del impacto ambiental y la aplicación de auditorías ambientales se
ubican en una estrategia de prevención en la que debemos profundizar. Sin embargo,
si consideramos que el derecho penal es la ultima ratio del Estado para mantener
el control social y la convivencia armónica en la sociedad y que corresponde al
poder judicial dar validez al principio de legalidad, debemos insistir en la revisión
cuidadosa de la normatividad ambiental para evitar que por cortedad de miras las
modificaciones legales hagan nugatorios los instrumentos de gestión ambiental con
la calificación del riesgo ambiental. Asimismo, debe precisarse la delimitación de
las facultades y responsabilidades de las autoridades administrativas que conocen
de la existencia del riesgo de daño ambiental; de igual forma se vuelve necesario
el revisar el monto de las sanciones a esta infracción en relación con las penas
económicas, las cuales en materia administrativa son mayores que las penales y,
fundamentalmente, debe precisarse en que circunstancias el servidor público del
ejecutivo federal está obligado a hacer del conocimiento de la autoridad ministerial de la probable comisión de un delito. Todo ello dará mayor transparencia a la
aplicación de la normatividad ambiental.
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1. Conceptos y generalidades

Para hablar de certificación municipal, es indispensable retomar todas aquellas ideas,

generalidades y reglas creadas para las auditorías ambientales, ya que como en el
caso mexicano, la certificación municipal no es sino una extensión de la auditoría
que en un primer momento se encaminaba únicamente a fomentar el mejoramiento
del sector empresarial en sus diferentes vertientes fueran microempresas, pequeñas,
medianas, grandes, públicas, privadas, de servicios o manufactureras; sin embargo,
la experiencia y diferentes necesidades han llevado a la apertura del Programa Nacional de Auditoría Ambiental permitiéndose así que sectores como el hospitalario,
de educación, hotelero, Unidades de Manejo Ambiental y municipios puedan llegar
a la certificación.
Otro de los temas fuertemente vinculados a lo que son las certificaciones municipales, es el de Agenda 21, así como el de la Certificación por parte de Organismos
como los derivados de la Familia ISO 14000.
Debe entenderse por Auditoría Ambiental en términos del Reglamento de la
LGEEPA en materia de Auditoría Ambiental el “examen exhaustivo de los equipos
y procesos de una empresa, así como de la contaminación y riesgo que la misma
genera, que tiene por objeto evaluar el cumplimiento de sus políticas ambientales
y requerimientos normativos, con el fin de determinar las medidas preventivas y
correctivas necesarias para la protección del ambiente y las acciones que permitan
que dicha instalación opere en pleno cumplimiento de la normatividad ambiental
vigente, así como conforme a normas extranjeras e internacionales y buenas prácticas
de operación e ingeniería aplicables”.1
2. Normatividad de la auditoría ambiental
En diciembre de 1996 la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA) tiene transformaciones, entre los grandes cambios se tiene
la incorporación de nuevas instituciones ambientales, como la Autorregulación
y la Auditoría Ambiental, las cuales quedan en el Capítulo IV referido a los Instrumentos de Política Ambiental, específicamente en la sección séptima, artículos 38,
38 BIS, 38 BIS 1 y 38 BIS 2.
En dicho articulado se establece perfectamente quienes podrán realizar la Autorregulación y la Auditoría Ambiental, con el objeto de mejorar el desempeño
ambiental a través de la implementación de diversos mecanismos que permitan
lograr este cometido, la prevención de daños al ambiente, así como un constante
seguimiento y evaluación de los resultados, todo ello de acuerdo con lo establecido
1. Fracción III del Artículo 2ª del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente en materia de Auditoria Ambiental. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
noviembre de 2000.
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por la legislación. Entre los aspectos que pueden revisarse durante una Auditoría
Ambiental se encuentran el cumplimiento a la normatividad ambiental sea nacional
o bien la internacional, así como las operaciones que realicen durante sus procesos
en relación con los riesgos que pudieran generar o bien que ya estén generando, todo
ello traducido en contaminación.
En este mismo sentido, se determina que será la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales la encargada de inducir o concertar con productores, todos
aquellos procesos y servicios que sean amigables con el ambiente, incitando en todo
momento al cumplimiento voluntario de estándares y especificaciones mayores a los
incluidos en la normatividad ambiental. Asimismo se prevé la facultad de establecer
sistemas de certificación de procesos para la preservación y restauración del entorno,
la creación y el desarrollo del Programa Nacional de Auditoria Ambiental el cual será
supervisado por esta institución gubernamental
Las funciones consideradas para la Semarnat de la misma manera se enfocan en
la planeación y elaboración de la metodología a seguir durante el proceso de auditoría ambiental, la creación de los programas preventivos y correctivos, así como la
creación o establecimiento de un sistema de aprobación y acreditamiento de peritos
y auditores ambientales, su capacitación y el sistema de reconocimientos y estímulos
que permita identificar a las industrias limpias.
En cuanto al sistema de distribución competencias, o bien concurrencias, derivado
de la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual la ley goza de un sistema concurrente en materia
de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico, la
misma LGEEPA establece que las entidades federativas podrán establecer sistemas
de autorregulación y Auditoría Ambiental con la limitante de aquellas actividades que
se encuentren en la competencia exclusiva de la Federación delimitadas previamente
por el artículo 5º del mismo instrumento jurídico.
El Reglamento de la LGEEPA en materia de auditoría ambiental es publicado
casi cuatro años después de las reformas a la LGEEPA y establece un sistema de
definiciones, así como el proceso, sus términos, las generalidades del plan de acción
y de los certificados de industria limpia, el sistema de acreditación y aprobación de
auditores ambientales, las medidas de seguridad y sanciones.
En cuanto a Normas Oficiales Mexicanas2, creadas de acuerdo con el procedimiento
establecido por la Ley Federal de Metrología y Normalización, existen a la fecha en
materias de descargas de aguas residuales; de contaminación atmosférica referida a la
medición de concentraciones, emisiones de fuentes fijas y móviles, residuos peligrosos
sólidos urbanos y de manejo especial; flora y fauna; suelos; contaminación por ruido;
impacto ambiental; pesca, entre otras, todas ellas de gran utilidad en el momento de
efectuar el Procedimiento de Auditoría Ambiental.
2. Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Artículo 3ª Fracción XI. Norma oficial mexicana: la
regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a
las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices,
características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio
o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje,
marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación.
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En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 38 BIS se inicia en 1992 el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, el cual goza como ya ha sido señalado, de la
característica de voluntariedad, haciéndose de esta manera posible realizar un examen
exhaustivo del conjunto de procesos productivos, combinándose por una parte las
ventajas de una certificación privada, ya que de manera libre puede escogerse en el
universo de auditores ambientales aprobados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y por la otra acceder a las ventajas con las que cuenta el aparato
gubernamental, pues de hacer en tiempo y forma lo acordado en el Plan de Acción y
cumplir con todos aquellos compromisos, será la autoridad mediante la emisión de
los certificados la que brinde el respaldo a los procesos.
Ahora bien, para estar en oportunidad de cumplir de manera adecuada y precisa
se cuenta con lineamientos, como los Términos de Referencia los cuales serán diferenciados por ser, unos dirigidos a organizaciones industriales y los otros a las no
industriales. Estos lineamientos son de carácter general y para los casos en concreto
deberán ser adecuados.
Los Términos de Referencia para la realización de Auditoría Ambienta la organizaciones industriales, fueron expedidos el 31 de agosto de 2007, éstos son la
descripción perfecta del procedimiento de Auditoría Ambiental, buscan detectar áreas
de oportunidad y proponer medidas que mejoren el desempeño ambiental, con base
en éstos se busca que los auditores ambientales puedan ejecutar adecuaciones para
la implementación del Plan de Auditoría.
Ahora bien, los Términos de Referencia para la realización de Auditorías Ambientales a organizaciones no industriales, igual que los anteriores, se emiten el 31 de agosto
de 2007; sin embargo, éstos gozarán de un ámbito de aplicación diferente, ya que son
dirigidos a los procesos no industriales, así como a los servicios, éstos Términos de
Referencia serán los que puedan ser utilizados en el Proceso de Certificación Municipal
o bien en el proceso a hospitales, centros turísticos, entre otros.
2. Certificación municipal
De acuerdo con lo establecido por los artículos 39 y 40 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, el que por voluntad se ha constituido en una República
representativa, democrática, federal compuesta de estados libres y soberanos, los
cuales tienen como base de su división territorial al municipio libre y autónomo,
los cuales son la célula fundamental.
En este sentido, por la propia Constitución le son conferidas determinadas funciones y servicios públicos, los cuales estarán sujetos a los términos de las leyes
federales y estatales, algunos de ellos en materia ambiental son los siguientes: drenaje
y alcantarillado; recolección y disposición final de residuos; planeación de desarrollo
urbano municipal; reservas territoriales, entre otras.
Desde que se incorporan en la LGEEPA como Instrumentos de Política Ambiental
la Autorregulación y Auditoría Ambiental se ha buscado por parte del Gobierno Federal, por medio de las instituciones con facultades para ello, ir ampliando el ámbito
de aplicación, por lo que ahora se puede contar con un procedimiento encaminado a
la Certificación de los Municipios.
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Con la certificación municipal, básicamente se busca el mejoramiento de la calidad de
vida de los ciudadanos del lugar certificado, y como ya se ha mencionado, los municipios
son la base de los Estados de la Federación, partiendo de esta premisa, con el trabajo y
compromiso de todos y con la intención de lograr la certificación municipal de todos
los municipios, podrá cumplirse las metas y lograr un desarrollo sustentable.
En julio de 2004 es emitido el Programa de Municipio Limpio, sus alcances y
criterios para el desarrollo de la Auditoría Ambiental a los municipios en la primer
etapa, es decir en la etapa de cumplimiento ambiental.
2.1 Fases de la certificación municipal
En este importante y arduo proceso, lo primero que debe ser considerado es la demarcación territorial3 y tener presente el proceso municipal a auditar. Actualmente se
tiene contemplada la idea de realizar el Programa mediante tres fases (cumplimiento
ambiental, municipio limpio y la de municipio sustentable), donde a cada una de ellas
corresponderá un reconocimiento diferente.
A) Cumplimiento ambiental
Es la primera de las fases del programa; en ésta se efectuarán dos evaluaciones, una
sobre el desempeño ambiental y la otra sobre la gestión ambiental integral. La primera de ellas está referida a los aspectos técnicos del municipio, en tanto que la segunda
será una evaluación de carácter administrativo en el ámbito institucional.
En lo que toca a la parte a evaluar sobre gestión ambiental, serán tomadas en consideración todas aquellas actividades que el municipio en el ámbito de sus respectivas
atribuciones realice con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad, ya sea la proveniente de la propia Constitución así como de las leyes ambientales federales o estatales,
ya que su actuar deberá ser congruente y plasmado en aquellos planes, programas que
deban elaborar y dar cumplimiento, es decir a su política ambiental municipal.
Ahora bien, en lo que respecta al desempeño ambiental serán tomados en consideración la forma de operar, manejar y prestar los servicios municipales establecidos
por ley; es decir, en primer momento se revisará que se cumpla con la normatividad;
en segundo momento, se averiguará si la prestación de éstos es la adecuada y las
instalaciones cumplen con los más altos estándares de confianza y efectividad.
B) Municipio limpio
En esta segunda etapa se tiene previsto la existencia de las evaluaciones previas, por
lo que se espera que para este nivel pueda contarse con un Sistema de Administración
Ambiental mediante el cual puedan ser establecidos compromisos de mitigación de
costos ambientales y que es considerado como las “estrategias ambientales aplicadas
sistemáticamente a las actividades, para mejorar el desempeño ambiental de sus ins3. La base geográfica será definida por el municipio que pretenda incorporarse al Programa Nacional de
Auditoría Ambiental pudiendo abarcar ésta a todo el municipio (que es lo que se pretende), la cabecera
municipal, una ciudad o población o un grupo de poblaciones.
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tituciones y fomentar entre el personal una cultura de responsabilidad hacia el medio
ambiente, en beneficio de la sociedad.”4 Y un avance en el ordenamiento territorial.
C) Municipio sustentable
Es la tercera y última de las etapas por lo cual en este sentido se espera ya haber
dado cumplimiento a la normatividad ambiental, la nacional como la internacional
en el ámbito de su aplicación, así como lograr un ordenamiento territorial que potencie el aprovechamiento sustentable de los suelos y las actividades productivas
en relación con ellos con criterios de sustentabilidad.
2.2 Procesos municipales a evaluar
A. Manejo Integral de Residuos. Este aspecto será evaluado en razón a que la letra
c) de la fracción III del Artículo 115 Constitucional establece que los Municipios
tendrán a su cargo la limpia, recolección, el traslado, tratamiento y disposición final
de residuos, en este mismo sentido la LGEEPA en su fracción IV del artículo 8,
señala que corresponde a los municipios la aplicación de las disposiciones jurídicas
relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por
la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final
de residuos sólidos e industriales no peligrosos.
B. Manejo Integral del Agua. La letra a) de la fracción III del artículo 115 Constitucional designa como facultad del municipio, toda aquella actividad relacionada
con el agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales,
en tanto que la fracción VII del artículo 8 de la LGEEPA, establece la correspondencia del municipio en cuanto a la aplicación de la normatividad ambiental referida
específicamente a la prevención y control de la contaminación de las aguas que se
descarguen en sus sistemas de drenaje y alcantarillado, así como de las aguas nacionales que le hayan sido designadas. Por lo anterior, serán revisados los procesos desde
suministro, bombeo, potabilización, utilización, sistema de drenaje y alcantarillado,
entre otros procesos.
C. Administración de la Calidad del Aire, en cuanto a este proceso en especial, se
pronuncia la fracción III del artículo 8 de la LGEEPA, al especificar que el municipio
se hará cargo de la aplicación de disposiciones jurídicas en cuanto a la prevención y
control de la contaminación generada por fuentes fijas y móviles no consideradas en
el ámbito de acción de la federación. A este respecto se tiene que puede ser evaluada
su participación en el inventario de emisiones para fuentes fijas, fugitivas y eventuales
naturales e industriales, así como el funcionamiento de los programas de inspección,
verificación vehicular, entre otros.
D. Recursos Naturales, la fundamentación se deriva de la letras b) y g) de la fracción V del artículo 115 Constitucional, donde se otorga al municipio las facultades
para participar en la creación y administración de sus reservas territoriales, así como
en las zonas de reservas ecológicas, en la elaboración y aplicación de programas
4. Definición proporcionada por el Gobierno del Distrito Federal en cuanto a su Sistema de Gestión
Ambiental.
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de ordenamiento en estas materias. Así la fracción II del artículo 8 de la LGEEPA,
le concede la facultad de aplicar los instrumentos de política ambiental en cuanto
a preservación y restauración del equilibrio ecológico, así mismo en la fracción V
del mismo artículo se le faculta para la creación y administración de zonas de preservación ecológica. En relación a las facultades otorgadas a los municipios en esta
materia, serán evaluados sus manejos de especies, la explotación, administración de
sus Áreas Naturales Protegidas, zoológicos, Unidades de Manejo Ambiental y todas
aquellas actividades que en relación a recursos naturales sean realizados dentro de
sus límites territoriales.
E. Infraestructura Urbana. Constitucionalmente se les tiene a su cargo los servicios
públicos de alumbrado público, mercados, centros de abasto, panteones, rastro, transporte público, calles, parques, jardines, entre otros, por lo anterior en la fracción IX del
artículo 8 de la LGEEPA se le otorgan facultades para la preservación y restauración
del equilibrio ecológico en los centros de población por los efectos derivados de los
servicios antes mencionados y siempre que éstos no caigan en la esfera de actuación
de la federación.
En cuanto a estos servicios y facultades de que gozan los municipios y de acuerdo
a la primera etapa de Certificación Municipal podrán ser evaluados en conjunto o
bien de manera independiente
2.3 Certificados entregados por la Profepa
A la fecha han sido entregados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 12 Certificados de Cumplimiento Ambiental, de los cuales cuatro han sido
entregados a Municipios de Aguascalientes en materia de residuos, y los demás a
municipios de Oaxaca, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí,
Colima y Durango.
De éstos, los procesos y servicios ambientales más solicitados para su certificación han sido los de residuos (manejo, limpia y recolección), infraestructura urbana
(calles, pavimentación, transporte y servicio medico) y manejo integral del agua, de
acuerdo con lo siguiente:
En 2007 fueron entregados Certificados de Cumplimiento Ambiental a:
Municipio de Colima, Colima. La certificación de éste, en cuanto a su área
geográfica fue sólo de su cabecera municipal; la infraestructura urbana fue el proceso evaluado. Obteniendo su Certificado de Cumplimiento Ambiental el día
26 de junio de 2007; Municipio de Durango, Durango, el proceso evaluado
fue el de Manejo integral de residuos de la ciudad de Durango; Municipio San
Francisco de los Romo, cabecera municipal, manejo integral de residuos de
Aguascalientes; Municipio de Calvillo, cabecera municipal, manejo de residuos
en Aguascalientes; Municipio de Cosío, cabecera municipal, manejo de residuos en
Aguascalientes.
En 2006, los certificados fueron otorgados a: Municipio de Toluca-Departamento de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos; Municipio de León Guanajuato, Infraestructura Urbana del Municipio de León (calles pavimentación);
Municipio de León Guanajuato, Infraestructura Urbana del Municipio de León
(Transporte); Municipio de Querétaro, Proceso de Manejo Integral de Residuos
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en la Ciudad de Querétaro; y para Infraestructura Urbana del Servicio Médico
del Municipio de San Luis Potosí.
En 2005, fue entregado un Certificado de Cumplimiento Ambiental para el Sistema de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Villa de
Ixtlán, Oaxaca.
En 2004 se entregó un Certificado al Municipio de Aguascalientes, Cabecera
Municipal, Manejo Integral de Residuos y Manejo Integral del Agua.5
3. Beneficios de la certificación municipal
Se ha considerado ya que el municipio como base de la división territorial y sus
autoridades como las más apegadas a las necesidades de la sociedad, son las más
indicadas para iniciar con un proceso de certificación total, es decir, el cumplimiento
de las expectativas del desarrollo sustentable.
Con esto se busca generar confianza entre los ciudadanos, una imagen sustentable
al exterior y el cumplimiento de los ordenamientos y más altos estándares de manera
integral. Con el correcto tratamiento del tema es posible lograr un cambio cultural e
infundir respeto por la conservación del entorno.
En concordancia, las ciudades que gozan del verdadero cuidado ambiental son
puntos importantes de atracción que generan significativos ingresos por turismo y
por proyectos de organizaciones internacionales interesadas en la preservación.
Se prevé el seguimiento, consecución, prevalencía de proyectos y compromisos
de mejoramiento ambiental por medio de las diferentes administraciones, sea por
tiempo o por partidos políticos, en tanto los compromisos son de carácter social y de
beneficio ambiental.
Son detectados a tiempo posibles daños al ambiente y por lo mismo puede darse
un tratamiento especial mediante la elaboración de planes y programas que vayan
siendo guía de prevención y de tratamiento.
Disminución en la generación de contaminantes, promoción del reciclaje, adecuado tratamiento de los recursos hídricos, adecuado ordenamiento, en general, ahorros
significativos por la prevención de daños ambientales.
4. A manera de conclusiones
a. En la República Mexicana hay alrededor de 2439 municipios distribuidos en 31
estados, de los cuales solamente han sido certificados 11 municipios en cuatro años,
se reconoce que es un proceso complicado debido a que en muchos de los aspectos
se involucra el factor político en los temas medio ambientales.
b. Se requiere de la participación de la ciudadanía informada para realizar el cumplimiento de los Planes de Acción, el mecanismo es efectivo al partir desde la base y
cimiento del gobierno, ya que al ser los municipios y sus autoridades las más allegadas
a los problemas de la comunidad podrán enfrentarse de manera real y conciente a las
dificultades y daños efectivos de su localidad.
c. Es imperativo que las autoridades federales hagan del conocimiento de las
5. Fuente: Listado de Certificados entregados por la Profepa.
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autoridades municipales los beneficios de la Certificación Municipal, sus alcances,
los resultados, así como el procedimiento. Esto puede realizarse mediante cursos,
talleres con las autoridades involucradas.
d. De continuar con la certificación municipal se estará cumpliendo total a la premisa de “pensar global y actuar local”, logrando que en el ámbito mundial se cuente
con las debidas certificaciones.
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Introducción

Este trabajo se inserta en la especialidad de derecho agrario, ignorado por muchos

juristas y con opositores respecto a su carácter autónomo,1 desconocedores de su
actual dimensión.2
No hay en nuestro contexto una conceptualización teórica del proceso agrario, su
naturaleza, alcance, contenido y principios generales motivado por la carencia de un
ordenamiento coherente con el desarrollo alcanzado por esta rama del derecho.
El objetivo principal que se persigue es reflexionar sobre el procedimiento agrario
cubano y su futura modificación mediante el reordenamiento sustantivo, orgánico y
procesal de la jurisdicción especial agraria cubana con vistas a propiciar una estrecha
correspondencia entre el derecho y el proceso agrario, aprovechando la infraestructura existente creada por el Ministerio de la Agricultura que por mandato de ley es el
organismo rector de la materia excluyendo de su conocimiento a la vía judicial.
No se pretende agotar el tema tratado sino sólo se trata de exponer de modo sintético y objetivo, los aspectos puntuales que requieren de un profundo estudio para
la caracterización del ius agrario cubano y de su derecho positivo en relación con lo
cual hay diversos criterios de agraristas docentes y en ejercicio práctico.
El método que he utilizado para elaborar este tema es el de la investigación bibliográfica
unido al análisis y estudio del alcance de las normas agrarias vigentes en Cuba.

1. “Comienzan a escucharse con cierta fuerza, algunas tesis pesimistas. Anuncian la desaparición del
derecho agrario. La discusión en torno al GATT o la OMC divide a los agraristas. Para unos es la única
opción válida para la agricultura. Para otros su destrucción”. Ricardo Zeledón Zeledón. Las nuevas
dimensiones del Derecho Agrario, Editorial Guayacán Centroamericana, SA, San José, Costa Rica,
1998, pág. 23.
2. “Vislumbrar un renacimiento de esta rama jurídica en hechos tan trascendentales como el impacto de
los mercados, y en este caso específicamente del europeo, en la agricultura, sobre todo con una perspectiva de una agricultura respetuosa de la naturaleza y aliada de los consumidores, ofrece muchas sugerencias
al proceso de integración iniciado en América Latina. E igual acontece respecto de una agricultura vinculada con el desarrollo sostenible según las orientaciones señaladas durante esta ultima década del siglo
por las Naciones Unidas al darle rango universal a estos dos nuevos derechos humaos el ambiente y el
desarrollo. En este campo nuestros continentes están comprometidos y hay un largo, pero esperanzador,
camino por recorrer. Cierran el círculo de estas nuevas dimensiones del derecho agrario, cuyo impacto
constituirá su renacimiento, en las posibilidades ciertas, y necesarias, de modernizar los sistemas de
administración de justicia agraria y ambiental. Se profundiza en las experiencias de ambos continentes y
se estructuran las más modernas alternativas, como el impulso de la oralidad, para citar sólo un ejemplo,
cuya tarea debe iniciarse pronto, para permitir el acceso a la justicia a los productores, los propietarios,
los pobres.” Embajador Bernadirno Osio, Secretario General del Instituto Italo-Latinoamericano, presentación del libro El renacimiento del derecho agrario, Editorial Guayacán Centroamericana, SA, San José,
Costa Rica, 1998.
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Fundamentos teóricos de derecho y proceso agrario
El desarrollo y madurez del derecho agrario, impulsado por acontecimientos históricos
de gran importancia en la nación, exige su debida correspondencia con las normas
procesales que resultan el instrumento adecuado para su tutela y para la demostración
inequívoca de sus fines; la satisfacción de los intereses económicos y sociales propios
de la agricultura.
Para ello debemos caracterizar sus institutos para definir rasgos particulares de
especialidad mediante los cuales se pueda estructurar el proceso para darle un adecuado enfoque científico.
Desde luego, el proceso agrario surge a partir de la propia existencia del derecho
sustantivo y en particular por la definición de su naturaleza.
Resulta indiscutible que es un Derecho de interés público y social en tanto se enmarca
en la actividad de la producción, del producto agrario y de la sociedad en general.
El derecho agrario cubano tutela intereses de la producción y de la colectividad,
de ahí, su carácter tridimensional: económico, social y ambiental, considerándose en
Cuba la intervención del Estado para tratar de garantizar en primer lugar la satisfacción
de un interés colectivo sin ignorar los derechos de los campesinos.3
El contenido de derecho agrario está condicionado por su naturaleza, en tanto, abarca
las complejas relaciones sociales que surgen con motivo del uso y explotación de la tierra
y los bienes agropecuarios, así como de la comercialización de los productos agrícolas.4
Para asesorar legalmente esta materia, resulta indispensable el dominio de la
gestión económica y la actividad social inherente a las relaciones que surgen entre
los sujetos que intervienen en la agricultura y para ello se requiere el conocimiento
de otras ramas de derecho por su estrecha vinculación con su actividad; entre ellas:
derecho constitucional, laboral y seguridad social, fiscal, económico, financiero, medio
ambiente, mercantil y societario.5
Los sujetos a los cuales van destinadas las normas agrarias, les corresponden derechos y obligaciones de conformidad con su participación en la actividad agrícola,
entre ellos, pueden considerarse, los siguientes:
3. Ya desde hace mucho tiempo se advirtió sobre la necesidad de sostener la presencia también de un fundamento económico junto al social. Porque su origen esta estrechamente vinculado con la germinación de
los derechos humanos económicos y sociales. No sólo con unos. Este planteamiento tuvo como objetivo
robustecer aquella tesis clásica de considerar solo al fundamento social. Era una consecuencia de afirmar
la “función social de la propiedad” como principio cardinal, totalizador y casi único de la materia. Hoy
evidentemente aquella avanzadilla de lo económico y social se encuentra agrandada con el ambiental.
Por esta razón modernamente deberá afirmarse la presencia de un triple fundamento: económico, social y
ambiental”. Ricardo Zeledón Zeledón, ob.cit., pág. 18.
4. “Principalmente en Europa el impacto del mercado sobre el derecho agrario ha sido determinante. La
doctrina clásica ha visto el derrumbamiento de sus fundamentos, ahora superados y atípicos, mientras se
erigen originales perspectivas”. Zeledón, ob.cit. p.27.
5. “Los principios generales del derecho agrario asumen un papel cardinal. Significa la negativa a utilizar normas de otras ramas jurídicas, aun cuando sean de rango superior. Si no hay norma se recurre a sus mismos principios. Es el instrumento para aplicar fuentes jurídicas idóneas. Incluso pueden aprovecharse los institutos del
derecho romano, o del mismo Código Civil, pero sobreponiendo la función económica y social de lo agrario.
La verdadera autonomía está ahí. Es la forma de lograr la completez del sistema”. Zeledón, ob.cit., pág. 31.
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Personas naturales:
• Propietarios y usufructuarios de tierra.
Personas jurídicas:
• Cooperativa de créditos y servicios, CCS.
• Cooperativa de producción agropecuaria, CPA.
• Unidades Básicas de Producción Cooperativa, UBPC.
• Granja estatal de nuevo tipo.
• Otras granjas estatales.
• Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. ANAP.
• Institutos Politécnicos Agroindustriales.
• Complejos agroindustriales. CAI.
• Empresas agropecuarias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior, estatales y de otras entidades no estatales.
• Granjas del Ejército Juvenil del Trabajo, EJT.
• Organismos de la administración central del Estado; Ministerio de la Agricultura y
Ministerio del Azúcar que intervienen de manera directa en las relaciones jurídicas
agrarias, pudiendo considerarse otros, según, mantengan en uso y explotación:
tierras en administración, en propiedad, usufructo o arrendamiento.
La tutela concedida a los sujetos de la relación jurídica agraria no puede ser atendida en toda su magnitud mediante un proceso civil de estricto orden privado o de un
proceso contencioso administrativo donde el Estado tiene facultades ilimitadas. 6
Las relaciones que se originan en el proceso de producción agropecuaria necesitan
para su conocimiento y resolución de la existencia de órganos colegiados especiales
a fin de darle el tratamiento jurisdiccional propio que merece.7
Es obvio, que esa necesidad surge como dije antes, por el desarrollo alcanzado en
cuanto a la normativa material del agro.
En consecuencia el ordenamiento procesal cubano debe responder a los objetivos
de la realidad económica social de la agricultura, ofreciendo todas las garantías a los
sujetos que intervienen en ella. Debe considerarse la conexión del interés individual con
los colectivos y es por ello que las normas deben estar inspiradas en propósitos generales
con lo cual se socializa el objeto del proceso agrario a los fines de reflejar equidad entre
el interés público y el privado.8
Comparto el criterio de que el proceso agrario debe ser rápido, económico, barato
y sin excesos formales, dotado de un alto contenido social, adecuado a las exigencias
de la agricultura y de las relaciones económico sociales.
La actividad DISCRECIONAL ha de tener presente los principios que inspiran
las leyes agrarias.
6. Proceso agrario comparado en América Latina, Zeledón Zeledón R., publicado por la Facultad de
Derecho de la Universidad de Costa Rica.
7. “La modernización de los sistemas judiciales, cuarta dimensión para el derecho agrario, se plantea como
exigencia de la sociedad democrática moderna”. Zeledón ob. cit., pág. 32. “ Se anhela consagrar la evolución.
Para ello debe concebirse un método de interpretación jurídico moderno. Capaz de visualizar la norma a la luz
de los valores de la sociedad y la realidad donde va a ser aplicado. Dándole al hecho técnico y al hecho político
su verdadera dimensión. Es la aparición del derecho agrario jurisprudencial”. Zeledón, ob.cit., pág. 32.
8. Proceso agrario...., ob. cit.
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El proceso de oficio concede facultad a la autoridad administrativa para actuar
oficiosamente en búsqueda de la verdad material al tener como premisa los derechos
sociales y los derechos de los campesinos.
Se observa en la actualidad el desarrollo del derecho agrario en todas las latitudes
unido a su gran dispersión legislativa, motivado por los constantes cambios que ocurren
en el sector de la producción agropecuaria, vinculada con el consumo y la comercialización, así como con la introducción de nuevas técnicas. A esta situación mundial
no escapa Cuba que por su condición de país agrícola necesita la dedicación de los
juristas cubanos para su estudio y perfeccionamiento teórico, doctrinal y práctico.9
La doctrina procesal agraria y el derecho comparado
La doctrina procesal agraria es de reciente origen si se tiene en cuenta que en el transcurso de este siglo ha tenido que enfrentar la jurisprudencia cuya tendencia ha sido
llevarlo a los principios de derecho civil. Uno de sus primeros obstáculos fue visto
en el Primer Congreso Nacional de Derecho Agrario italiano celebrado en Florencia
en 1935, en el que PIERO CALAMANDREI desechó la creación de cualquier tipo
de tribunales agrarios siempre en aras de sostener la unidad procesal civil.
No es hasta la segunda mitad de este siglo que se aprecia la creación de posiciones
procesales agrarias en correspondencia con la complejidad de las relaciones económicas de la sociedad moderna.
En Europa el sistema procesal resulta variado respecto a la naturaleza de sus
órganos, competencia, tipo de procedimiento y principios que lo informan. Por
ejemplo, en Alemania Federal se encuentra el Landwirschaftsgerichte, órgano facultado para conocer las controversias relacionadas con los arrendamientos agrarios
y forestales, así como el régimen de la transmisión hereditaria. Bélgica conoce
en sede civil. En España existen los jurados de riego, el Tribunal de las Aguas de
Valencia, y los Tribunales de Censo de Cataluña. En Inglaterra es competencia de
árbitros y órganos judiciales especializados. Irlanda posee tribunales agrarios.
Italia tiene entre los tribunales civiles una sección especializada agraria integrada por jueces juristas y laicos cuya competencia se refiere al conocimiento de la
contratación agraria. En Portugal hay una comisión arbitral integrada por un juez
de distrito (Presidente), un representante del Ministerio de la Agricultura y otro
de las organizaciones agrícolas, cuya resolución tiene apelación ante el tribunal de
la Relacao. En Suecia existen jueces especiales.10
9. “El agrarista tiene dos opciones frente a las grandes alteraciones. La primera es investigar esos cambios
para valorar los posibles avances y retrocesos. Urge conocer el estado actual de sus fuentes para acordar el
nuevo contenido. Sólo así, recurriendo a modernos criterios de interpretación, podrá fortalecer su ciencia.
La segunda es más simple: aceptar irremediablemente la crisis. El derecho en general, con una marcada
influencia en el agrario, presenta una evolucionen cuatro dimensiones: 1) la nueva economía impulsa la
creación de un cierto derecho de los mercados; 2) para combatir la degradación de la naturaleza surge,
con una energía sin precedentes, el derecho ambiental; 3) como exigencia de los pueblos el desarrollo se
convierte en un fin y asume también el carácter de derecho, y 4) frente a la acusada crisis del derecho y la
jurisprudencia se modernizan los sistemas judiciales”. Zeledón, ob.cit. pág.24.
10. Proceso agrario...., ob. cit.
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En América se observa en la primera mitad del siglo, los ejemplos de México y
Argentina al resolverse la justicia agraria en una jurisdicción especial.
El desarrollo de la jurisdicción agraria en Latinoamérica es destacado en México
pues ya en la segunda década de este siglo había dictado la Ley de Reforma Agraria,
sentó principios fundamentales del proceso del agro y las bases para garantizar los
derechos concedidos mediante procedimientos especiales.
En Chile en 1967, se crean los tribunales agrarios sujetos al Poder Judicial. Con
excepción de México, Perú y Venezuela es regla que la materia del derecho agrario
se conoce en la jurisdicción ordinaria aun cuando en las leyes de reforma agraria haya
previsión para el establecimiento de tribunales agrarios.
El procesalista Héctor Fix-ZAMUDIO11 laboró en la estructuración del proceso agrario mexicano que en la actualidad es un vivo ejemplo para la ciencia procesal dotada de
principios específicos producto de la socialización de las relaciones jurídicas agrarias.
El destacado jurista italiano MAURO CAPPELLETI centra su estudio al respecto
en tres elementos: el órgano agrario, el procedimiento y los principios procesales
informadores del sistema con una amplia visión del derecho comparado.
Los más destacados procesalistas agrarios de Europa entre otros, son los italianos;
Antonio Carrozza, quien fue presidente de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios, Alfredo Massart, Anselmi Blas, Cappelleti, Germano y Pietro Romano Orlando,
los españoles Sanz Jarque, Ballarin Marcial, Agundez y Fairen, los que han profundizado en los principios del proceso agrario. En América Latina sobresalen la mexicana
Chávez Padrón, el peruano Figallo, Robles Recavarren y Ricardo Zeledón de Costa
Rica, actual Presidente de la UMAU y Consultor internacional en esta materia.
El VIII Congreso Mexicano de Derecho Procesal celebrado en 1979 reunió a estudiosos del derecho agrario y procesal de América Latina y Europa, para tratar esta nueva
clasificación jurídica orientados en los temas de tribunales agrarios, proceso agrario,
derecho procesal agrario en el ámbito internacional, procedimientos especiales agrarios
y el amparo en materia agraria, todo lo cual es un verdadero aporte doctrinal.
En el Congreso Mundial de Agraristas Universitarios celebrado en Brasil en 1994
se trataron entre otros temas las tendencias actuales del Derecho Agrario el cual se
vincula con los Derechos Humanos y el Derecho Ambiental.
El VI Congreso Mundial de Derecho Agrario celebrado en Almerimar, El Ejido
(Almería) España en abril de este año con el tema central los retos del derecho agrario
para el próximo milenio, se desarrolló con materias referidas a la agricultura transgénica y la responsabilidad patrimonial, la libre circulación de mercaderías, el Mercosur
y la Unión Europea respecto a la comercialización de los productos agropecuarios,
biodiversidad y agricultura sostenible, el Tratado de Marrakech y la Agenda 2000,
el objeto del derecho agrario, los retos del derecho agrario, la reforma agraria de
México entre otras de interés actual. La trascendencia de estos temas obliga a tenerlos
en cuenta tanto para el Derecho material como para el Derecho procesal agrario en
nuestros respectivos países sin obviar nuestras propias realidades.
11. “Aún no se ha intentado en forma sistemática una estructuración procesal que nos permita conocer
los lineamientos del proceso agrario y su vinculación con la teoría general del proceso” del texto Estructuración del Proceso Agrario, Héctor Fix-Zamudio, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad
de México, 1961, pág, 177.
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En relación con Cuba, antes de 1959, los conflictos y reconocimientos de derechos
agrarios eran competencia de los juzgados civiles.
La Primera Ley de Reforma Agraria del 17 de mayo de 1959 es el primer
antecedente legislativo cubano que prevé los Tribunales de Tierra para el reconocimiento y resolución de los procesos judiciales generados por su aplicación y los
demás conflictos relacionados con la contratación agrícola y la propiedad rústica
en general.
El establecimiento de esos Tribunales quedó a cargo del extinguido Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) mientras se constituyeran, se consideró competente
para conocer de los procesos de expropiación forzosa de fincas rústicas, al juez de
primera instancia de la demarcación donde se encontraba la Finca.
De este modo, respecto al uso y tenencia de las tierras agropecuarias y forestales
con motivo de la aplicación de dicha Ley, fue competente el antiguo INRA, resolviendo
los tribunales lo referente a las transmisiones hereditarias y liquidación matrimonial
de bienes agrarios.
El Instituto Nacional de la Reforma Agraria creó Comisiones en la Zona Oriental
del país conocidas como Comisiones de Conflictos Campesinos que resolvían asuntos
relacionados con el reconocimiento al campesino de la condición de beneficiario de
la Ley de Reforma Agraria y su correspondiente inscripción en el registro de tenencia
de la tierra.
Con el expresado propósito las comisiones referidas realizaban investigaciones
respecto a la vinculación del campesino a la tierra como precarista o arrendatario adoptando mediante Acta Acuerdo sus consideraciones, las que debían resultar aprobadas
por la Comisión Regional de Protección a la tierra estatal y campesina para proceder
de inmediato a su ejecución.
No es hasta 1981 que se dispone mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno
del Tribunal Supremo Popular, dar cuenta al Ministerio de la Agricultura (sucesor
del INRA), de los procesos referidos a fincas rústicas o bienes de producción
agropecuaria para los efectos de ejercer los derechos que al respecto se estimara
asistido en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Procedimiento Civil,
Administrativo y Laboral, ya que estos trámites no los realizaban las instancias
judiciales correspondientes.
En fecha 30 de diciembre de 1982, se regula la herencia agraria mediante el Decreto
Ley 63, el que sustrae del conocimiento de los tribunales estos trámites, transfiriéndolos
a la competencia del Ministerio de la Agricultura. Para heredar la tierra, esta norma
establecía la exigencia al heredero de mantenerse trabajando de forma permanente y
estable en la finca por el término de un año antes del fallecimiento del titular.
El referido texto legal fue derogado por el Decreto Ley 125 de 30 de enero de
1991 y a su tenor, en la actualidad, todas las cuestiones de derechos y reclamaciones
relativas al uso y explotación de la tierra y bienes agropecuarios se resuelven exclusivamente por la Administración de la Agricultura, sin que las resoluciones dictadas
por su autoridad pueden impugnarse en la vía judicial.
No contamos con la estructuración de una doctrina procesal agraria, aunque existe
una rica experiencia en este campo que permite caracterizarla con rasgos propios y
distintos a la concepción sostenida en el área latinoamericana, lo cual esta motivado
por los principios filosóficos y éticos del sistema socialista.
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La justicia agraria cubana
La Constitución de la República de Cuba, respecto de la materia agraria y las relaciones de los campesinos con el Estado, reconoce la propiedad de los agricultores
pequeños sobre la tierra y los bienes agropecuarios que legalmente disfrutan. Además,
reconoce el derecho de incorporar sus tierras a las cooperativas agropecuarias y previa
autorización venderlas o permutarlas, también pueden trasmitirlas al Estado, el que
siempre tendrá derecho preferente para adquirirlas.
Se prohíbe el arrendamiento, la aparcería o cualquier otra forma de cesión parcial
de la tierra a particulares pertenecientes a agricultores pequeños.
Se reconoce además el derecho a asociarse y el derecho a la herencia de la tierra
con las exigencias de la ley, y el Estado apoya la producción individual de los agricultores pequeños que contribuyan a la economía nacional.
Para cumplir el objetivo de este trabajo es necesario considerar los distintos trámites
y niveles facultados en lo que se ha dado en llamar jurisdicción especial agraria, los
que tienen funciones, estructura y competencia determinada, a saber:
Procedimiento agrario
Este procedimiento se utiliza para conocer y resolver las reclamaciones de derecho y
conflictos agrarios que se tramitan mediante la aplicación de las normas vigentes sobre
el régimen de posesión, propiedad y herencia de la tierra y demás bienes agropecuarios
y en sus distintas instancias comprende entre otros asuntos los siguientes:
a) declaración de herederos, partición, adjudicación de herencia y liquidación
de la comunidad de bienes.
b) reivindicación de tierras.
c) declaración de utilidad pública o interés social sobre una unidad de producción
agropecuaria.
d) declaración de ocupantes ilegales.
e) actos discrecionales.
f) declaración de oficio de las infracciones de las obligaciones agrarias.
g) ineficacia jurídica de los actos agrarios.
h) división y permutas de Fincas.
i) expedientes de pensiones.
j) controversias surgidas respecto a la administración de la tierra.
k) otras cuestiones agrarias establecidas en el citado régimen legal.
Las bases principales para el uso y explotación de la tierra, se observan en toda la
normativa de la agricultura cubana y así se recoge en el vigente contenido del Decreto
Ley 125 del 30 de enero de 1991, Régimen de Posesión, Propiedad y Herencia de la
Tierra y Demás Bienes Agropecuarios que como ya se dijo establece la imposibilidad
de combatir en la vía judicial aquellas resoluciones que se dictan a su amparo.
Si tenemos en cuenta que esta norma rompe con el orden de suceder y con las
reglas de la partición hereditaria, no admite la sucesión testada, eleva el tiempo de
ocupación y trabajo en la tierra a cinco años en relación con la norma anterior, regula la expropiación forzosa agropecuaria ante los tribunales previa declaración del
ministro del ramo de la utilidad pública de la misma, establece distintas infracciones
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de las obligaciones del agricultor como son: abandono de la tierra o su deficiente
aprovechamiento; mantener asalariados; no vender las producciones susceptibles
de acopiarse; comercialización ilícita de sus producciones; abandono de la ley fundamental de producción; aparcería, arrendamiento u otras formas de cesión parcial
o total de la tierra; además de regular la ocupación ilegal de tierras; la concesión de
usufructo, permuta, división y otras formas de transmisión de la tierra y la facultad
discrecional administrativa; puede afirmarse que estamos en presencia de una diversidad de derechos, cuya valoración se defiere únicamente a la Administración, que a
su vez es rectora en la materia por mandato de ley.
Las dificultades y problemas que se suscitan en las reclamaciones y conflictos
agrarios son hartamente conocidos.
En eventos sobre esta materia celebrados en Cuba se ha evidenciado que el mencionado Decreto Ley no se ajusta a la política actual del agro encaminada a distribuir
las tierras del fondo estatal para su mejor explotación y aprovechamiento resultando
una contradicción con estos fines; la exigencia que se establece para heredarla relativa
a: mantener el heredero cinco años de trabajo permanente y estable en la unidad de
producción, antes del fallecimiento del causante. Se propone por agraristas cubanos
la reducción del término referido o la eliminación de tal exigencia.
La Constitución garantiza la herencia de la tierra en favor del que la trabaja en
consecuencia la modificación de la Ley agraria que se estudia actualmente, considerando este principio exigirá siempre que el heredero se encuentre vinculado al área
antes del fallecimiento del causante, sin perjuicio, de considerar las excepciones que
se establecen en el ámbito discrecional de la administración de la agricultura.
Otros planteamientos se refieren a la imposibilidad de realizar trasmisiones intervivos,
lo que también resulta un obstáculo para el desarrollo de la actividad agropecuaria pues
en algunos casos campesinos de avanzada edad se interesan en donar la tierra a sus hijos
que son en realidad los que laboran, lo cual no es admitido legalmente.
Son innumerables las críticas realizadas al Decreto Ley 125 el que abarca aspectos
sustantivos y adjetivos. Se señala con fuerza lo relativo a la prohibición de testar la
tierra en oposición a la Constitución y al código civil, que garantizan el derecho de
los ciudadanos a declarar su última voluntad, sin otra limitación que la de considerar
al heredero especialmente protegido.
La ausencia de definición precisa sobre los bienes agropecuarios ocasiona grandes
conflictos pues en ocasiones ocurre que a la vez son de uso común resultando objeto
de reclamación simultánea ante los tribunales civiles y ante la administración de la
agricultura.
La imprecisión mencionada conlleva a que las adjudicaciones de herencia agraria
en la generalidad de los casos sólo se contraen al traspaso de la tierra sin especial
mención a los demás bienes agropecuarios.
Asimismo, el trámite de expropiación forzosa previsto a partir de la infracción
de las obligaciones agrarias carece de recursos necesarios para la defensa del expedientado, pues el presunto infractor sólo es notificado mediante acta confeccionada al
efecto, sin que tenga posibilidad de discutir los bienes objeto de inventario, ni articular
pruebas en contra de esa actuación. Luego, por parte del delegado territorial, se eleva
solicitud de declaración de utilidad pública e interés social al ministro del ramo y una
vez dictada la resolución, no puede ser impugnada en ninguna vía.
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En la práctica el campesino conoce el contenido de la resolución ministerial cuando
es emplazado de la demanda judicial que interpone el organismo para interesar la Expropiación Forzosa, oportunidad en la que sólo puede discrepar el afectado de la tasación
y precios fijados como indemnización por el propio Ministerio de la Agricultura.
El recurso de apelación previsto en el Decreto Ley para el resto de las cuestiones sometidas a su aplicación, establece un término para su interposición no así para su resolución,
ocurriendo en la práctica excesivas demoras con el consecuente perjuicio al recurrente.
La estructura administrativa que se encuentra establecida respecto a las cuestiones
tuteladas por el Régimen de Posesión, Propiedad y Herencia de la Tierra, considera el
nivel primario de autoridad administrativa al Delegado Municipal de la Agricultura, que
a su vez es el Presidente de la Comisión Agraria Municipal, la cual está integrada por un
vicepresidente que es el Director Municipal de Cooperativas y Campesinos y un secretario
que es el asesor jurídico además de sus miembros permanentes que son: el registrador municipal, directores de empresas, jefe de acopio, suministro y aseguramiento al sector
campesino y representantes del Ministerio del Azúcar y la ANAP en el municipio.
La resolución 267 del 7 de mayo de 1996 del Ministro de la Agricultura, Reglamento
para la Atención Estatal al Sector Cooperativo y Campesino ratificó la vigencia de las
Comisiones de Asuntos Agrarios en el nivel Municipal, Territorial y Nacional como
órgano colegiado de carácter consultivo para el examen de los asuntos relacionados con
la tenencia de la tierra y su eficiente aprovechamiento para la producción a que están
destinadas y el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la legislación agraria vigente y dispone la reactivación de las comisiones de asuntos agrarios a esos niveles.
En la práctica el expediente de reclamación es conformado por la Dirección de
Cooperativas y Campesinos y una vez concluido el dictamen de la Comisión Agraria
Municipal en el cual se consigna la confirmación de datos, pruebas y definición de derechos del solicitante; se eleva para su resolución, al Delegado Territorial de la Agricultura,
con un proyecto de resolución del especialista jurídico agrario a esa instancia.
En estos trámites no interviene la actividad notarial, ni la judicial, aun cuando se declaran,
modifican, constituyen y/o extinguen derechos personales y patrimoniales. Se aceptan dichas
actuaciones públicas solo para la valoración de pruebas provenientes de su actividad.
Contra lo resuelto por el delegado territorial cabe el recurso de apelación ante el
Ministro de la Agricultura y contra lo dispuesto por éste no cabe recurso alguno, ni
en lo administrativo, ni en lo judicial.
Se plantea como excepción el proceso de revisión por el aporte de nuevos elementos, apreciación inadecuada de un elemento de hecho o de derecho y por razones
excepcionales que la justifiquen ante el propio ministro.
Las imprecisiones, contradicciones y omisiones presentes en el actual régimen legal
para el uso y explotación de la tierra y bienes agropecuarios imponen su inmediata
modificación significando que en este empeño se han comprometido los agraristas
cubanos y la Comisión Nacional Agraria, los que trabajan por mejorar y perfeccionar
el ordenamiento jurídico de la actividad agraria.
Procedimiento registral
La creación del Registro de Tenencia de la Tierra mediante la Resolución No.597
del 29 de octubre de 1987 del Ministro de la Agricultura asume otros trámites que se
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reglamentan por la Resolución 288 del 15 de mayo de 1990 de la propia autoridad,
reservando a esta oficina la función general de mantener un control actualizado del
fondo de tierra, la situación legal de diversos tenedores, número de éstos y concepto
en el cual poseen la tierra, expedir certificaciones, realizar inspecciones y elevar las
apelaciones con motivo de inconformidad respecto a sus decisiones, además de la
aplicación del Decreto 203 del 21 de noviembre de 1995 del Consejo de Ministros,
sobre contravenciones agrarias que faculta a los registradores para imponer medidas
cuando se incumpla con las exigencias relativas al expresado control.
Los registros inscriben la tierra en administración entregadas a entidades estatales,
así como en usufructo y las que en este concepto son asignadas a pequeños agricultores,
tierras en arrendamiento incorporadas a un plan estatal a cambio de una renta, tierras
en propiedad y en los casos de tierra ubicada en perímetro urbano y asentamientos poblaciones en áreas rurales se realiza su inscripción en coordinación con Planificación
Física y el Ministerio de la Agricultura.
Su estructura esta diseñada en Oficinas Municipales, Territoriales y la Oficina
Central. Las Oficinas Municipales se subordinan desde el punto de vista metodológico
y funcional a la Oficina Territorial Registral y ejecutivamente de los directores municipales de cooperativas y campesinos mientras que la oficina territorial se subordina
al Departamento Jurídico de la Delegación Territorial de la Agricultura y la Oficina
Central a la Dirección Jurídica del Organismo.
Las oficinas registrales tienen su propio procedimiento para las reclamaciones
de derecho respecto a la inconformidad con las inscripciones, medidas, linderos y
servidumbres.
El Registro en sus distintas instancias comprende:
a) la publicidad de los actos administrativos.
b) la tramitación de expedientes para la inscripción de la titularidad en el concepto
que corresponda.
En la actividad de la agricultura también se regulan otros registros entre los cuales se encuentra el de Ganado Mayor y Razas Puras y recientemente el de Tractores
también a cargo de esta administración.
Sistema contravencional
El sistema de contravenciones de la actividad agropecuaria está previsto con un
procedimiento propio en el que interviene el inspector estatal, el registrador, funcionario, o en su caso el delegado territorial de la agricultura o del azúcar para resolver
la apelación correspondiente a las acciones y omisiones no constitutivas de delito que
contravengan las normas establecidas respecto a:
• El patrimonio forestal y la fauna silvestre.
• Sanidad vegetal.
• Control y registro del ganado mayor y razas puras.
• Semillas.
• Protección a la apicultura y recursos mielíferos.
• Mercado agropecuario.
• Régimen de posesión, propiedad y herencia de la tierra y bienes agropecuarios
y registro de tenencia de la tierra.
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• Sistema de Medicina Veterinaria.
Según el procedimiento establecido en este sistema de contravenciones, el inspector estatal o funcionario facultado, impone la multa contra la cual se puede establecer
el recurso de apelación correspondiente como ya hemos referido.
En el primer semestre de 1997, se contabilizó, sólo por concepto de contravenciones
agrarias; la cantidad de: dos millones 319 972 pesos, lo que demuestra la aplicación
de este procedimiento para el agro.
Órganos consultivos y auxiliares
Mediante los expresados trámites, se realiza la justicia agraria cubana, ocurriendo
en algunos casos conflictos de atribuciones, o inhibiciones del facultado al que corresponde resolver, al no quedar bien definido el concepto de los bienes agrarios y
consecuentemente el ámbito de su jurisdicción y competencia.
Ha de tenerse en cuenta que aun cuando la resolución de los casos son sometidos
de manera exclusiva ante la administración de la Agricultura, ésta, para adoptar sus
decisiones, se apoya en sus órganos consultivos y auxiliares.
1.- Las Comisiones Agrarias en sus distintos niveles devienen en órganos consultivos con funciones bien delimitadas y de vital importancia en el proceso agrario.
2.- Los órganos auxiliares de esta jurisdicción son: las Direcciones Jurídicas y
la Dirección de Supervisión y Auditoria del Ministerio de la Agricultura las cuales
juegan un papel determinante en la justicia agraria.
Organismo rector de la jurisdicción especial agraria
Mediante la Ley de la Administración Central del Estado, Decreto Ley 67 de 19
de abril de 1983, en su artículo 64 tal como quedó modificado por el artículo 1 del
Decreto Ley 79 de 28 de marzo de 1984, esta definido que:
“El Ministerio de la Agricultura es el encargado de dirigir, ejecutar y controlar
la aplicación de la política del Estado y del Gobierno en cuanto al fondo de la tierra
agropecuaria y forestal propiedad estatal, colectiva e individual, así como las actividades agrícolas no cañeras, ganaderas, forestales y de la fauna silvestre; asimismo,
en cuanto al desarrollo de la rama tabacalera; y tiene, además de las comunes expresadas en el artículo 52 de este Decreto Ley, las atribuciones y funciones principales
siguientes (entre ellas):
c)dirigir y controlar la aplicación de las disposiciones legales sobre la propiedad y
posesión de la tierra agropecuaria y forestal estatal, colectiva e individual y en materia
de sanidad vegetal, medicina veterinaria y de uso, conservación y mejoramiento de
los suelos agrícolas, así como la protección y el incremento de los bosques, la masa
ganadera y de la fauna y la flora silvestre del país.
d) registrar el fondo de la tierra agropecuaria de propiedad estatal, colectiva e individual y controlar en lo que le competa, el fondo de la tierra agropecuaria destinada
a la producción agrícola no cañera, ganadera y forestal.”
e) registrar el ganado mayor.”(4)
En virtud de la Ley de la Administración Central del Estado no podemos sustraernos de las facultades atribuidas a este Ministerio. Se encuentra claramente establecido
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que constituye en sí mismo, una jurisdicción especial para la decisión de las cuestiones
que surjan con motivo del uso y explotación de la tierra y los bienes agrarios así como
del proceso de producción del agro e incluso la conservación y mejoramiento del
medio, sin embargo, no se opone su contenido al establecimiento de una normativa
orgánica y procesal que permita que estos asuntos se resuelvan por órganos colegiados subordinados a la ley y metodológicamente a dicho ministerio, para dotarlo del
instrumento adecuado para el cumplimiento de los fines del derecho material.
La Ley de Reforma Agraria como ya se dijo estableció la existencia de los Tribunales de Tierra como órganos colegiados facultados para el conocimiento no sólo
de las cuestiones relativas al uso de la tierra y la propiedad rústica en general sino
también las relacionadas con la contratación agrícola, cuya ejecución, ciertamente,
debía resolverse en la jurisdicción especial de la Agricultura. En la actualidad, las
reclamaciones económicas motivadas por el incumplimiento contractual, se encuentran
debidamente delimitadas en la vía judicial.
La contratación económica agrícola
La contratación económica entre los sujetos de la relación jurídica agraria se ventila
en su fase de ejecución ante la Sala de lo Económico del Tribunal Popular correspondiente, ajustándose al procedimiento establecido para el extinto arbitraje estatal en
virtud de Instrucción emitida por el Tribunal Supremo Popular al efecto.
Los incumplimientos de los contratos económicos originan todo un proceder
legal que requiere para su eficacia del asesoramiento a tiempo de letrado pues la pérdida de los términos establecidos hace inoficiosa cualquier reclamación al respecto,
lo que puede ocasionar perjuicios a las unidades de producción agropecuaria, que
muchas veces se afectan en su rentabilidad por no alcanzar el resarcimiento que les
corresponde.
En Cuba existen alrededor de más de mil Unidades Básicas de Producción
Cooperativa cañera, más de 300 Cooperativas de Producción Agropecuaria y más
de quinientas Cooperativas de Créditos y Servicios vinculadas a los 156 centrales
azucareros del país que pertenecen al sistema de producción del Ministerio del Azúcar, lo que demuestra la importancia de la actividad contractual y la atención de las
reclamaciones económicas que se originan por su incumplimiento. Así también en el
Sector Cooperativo y Campesino vinculado al sistema empresarial de la Agricultura,
se encuentran creadas más de mil Unidades Básicas de Producción Cooperativa, más
de 700 Cooperativas de Producción Agropecuaria y más de dos mil Cooperativas de
Créditos y Servicios.
Es de destacar que sólo nos hemos referido a las unidades de producción cooperativa, sin cuantificar las granjas estatales de nuevo tipo y otras creadas para los de la
producción agropecuaria, las cuales generan infinidad de reclamaciones de conocimiento y resolución de la jurisdicción económica de nuestros Tribunales.
La justicia agraria en Cuba, en lo que respecta a la decisión de las reclamaciones
de derecho y conflictos que se originan en relación al uso y explotación de la tierra y
bienes agropecuarios queda a cargo del Ministerio de la Agricultura.
En cuanto a la solución de las reclamaciones económicas agrícolas por incumplimiento contractual es competente la vía judicial.
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Conclusiones
Nuestro sistema de Derecho está necesitado de la creación de una Teoría General de
Derecho Agrario que perfile sus instituciones para encontrar el verdadero camino del
estudio científico de esta materia.
Si partimos de la existencia de una jurisdicción especial agraria independiente
del fuero común de acuerdo con la ley positiva, no cabe dudas, que ésta requiere de
bases propias que hoy no tiene bien perfiladas para la solución de los conflictos y
reclamaciones de derechos surgidas entre los sujetos de la actividad agropecuaria.
Se impone el reordenamiento en el plano conceptual y político de esta especialidad
cuya autonomía combaten algunos juristas que la desconocen precisamente por su
estrecha vinculación con otras ramas del derecho y la ausencia de una teoría propia
que con buena técnica la defina.
En América Latina se desarrolla un Sistema Procesal Agrario que confirma su
autonomía y revaloriza sus conceptos. Estamos obligados a trabajar en la redefinición
de conceptos, naturaleza, alcance y contenido del derecho y el proceso agrario cubano,
los que deberán siempre estar vinculados a la realidad socia pues su carácter especial
viene informado por la actividad agropecuaria estrechamente unida a los intereses de
la producción y la colectividad, de ahí, la necesidad urgente de un proceso adecuado
que responda a las exigencias del derecho material atendiendo a su fundamento económico, social y ambiental.
Las mismas dudas que nos asaltan son comunes a los agraristas latinoamericanos
y así lo expone en su obra Derecho agrario comparado en América Latina, Ricardo
Zeledón Zeledón de la Universidad de Costa Rica en la cual analiza la jurisdicción
especial agraria de México, el fuero privativo agrario de Perú y la jurisdicción especializada agraria venezolana.
Cuba, país eminentemente agrícola, requiere de juristas con conocimiento suficiente
de la especialidad tratada y para prepararlos debidamente y elevar el nivel de los graduados se impone trabajar en el perfeccionamiento del contenido teórico y doctrinal del
pregrado y de la proyección sistemática y técnica de la superación de posgrado, además
de publicitar y promover el estudio del derecho agrario mediante conferencias, talleres,
simposios, encuentros y cualquier otra forma de participación profesional.
El reordenamiento sustantivo, orgánico y procesal de la jurisdicción especial agraria
que se requiere debe lograr una real correspondencia entre el derecho material y el derecho adjetivo agrario cubano, hoy tratados en diversas leyes, resoluciones y reglamentos
lo cual perjudica ese objetivo.
La existencia de órganos de administración de justicia agraria que ofrezcan eficaces
garantías a los derechos de los productores agrícolas coadyuvará, sin lugar a dudas,
a estimular el desarrollo gradual de la conciencia social del agro y consecuentemente
de la producción agropecuaria.
Se necesita una sección especializada para el ejercicio profesional del derecho
agrario en cada provincia que pudiera integrarse por letrados de los Bufetes Colectivos,
con el propósito de brindar un servicio de asesoramiento legal y representación procesal
de calidad a los distintos sujetos que intervienen en la relación jurídica agraria.
No es suficiente el contenido actual de la asignatura de derecho agrario que se
imparte en las Universidades del país para formar a los juristas necesarios para ase-
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sorar la actividad legal –hoy deficiente– en el sector vinculado con la producción
agropecuaria y azucarera a pesar que resulta uno de los eslabones más importantes
de la economía cubana.
Es imprescindible la preparación y edición de un libro de texto para la asignatura
de derecho agrario que se imparte en nuestras universidades, considerando en su
contenido, los principios teóricos sustantivos y procesales que lo informan vinculados
a la realidad económica social cubana y al contexto internacional.
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de acuerdo con la política ambiental
y la legislación cubanas
Miriam Velazco Mugarra
Introducción

Teniendo en cuenta la importancia de la integración de políticas ambientales, me

interesa realizar este artículo que contiene un análisis sobre el sistema cubano en
cuanto al establecimiento de políticas públicas para la solución a problemas urbanoambientales con la participación de las autoridades locales y los ciudadanos.
Con el objetivo expuesto, haré una breve referencia de la nueva visión del derecho
urbanístico en su relación con el derecho ambiental y el desarrollo sostenible, así
como las normas vigentes que los regulan.
De particular relieve para este tema es la normativa jurídica del Régimen de
Propiedad en Cuba que responde al modelo de producción socialista el cual reconoce el derecho de propiedad según su función social en el sistema en el que prima
la propiedad estatal sobre el suelo para su uso en beneficio de la comunidad.
Analizamos el marco constitucional y las leyes que sirven de fundamento legal a
la sostenibilidad urbana en su estrecha relación con el Programa Hábitat de Naciones
Unidas para los asentamientos humanos y la Agenda 21 Local de acuerdo con los
planes y programas desarrollados por la política económica social cubana.
La campaña nacional Mejorando la gestión de nuestras ciudades y el entorno de
nuestras viviendas es uno de los programas que en correspondencia con la Agenda
Hábitat se puso en marcha en 2005, en las ciudades escogidas para este plan, además
de la utilización de las mejores prácticas para la construcción, conservación y recuperación de las viviendas por el Estado en todo el territorio nacional.
Las actuales formas de globalización delimitan la importancia y trascendencia
del derecho urbanístico, ya que nos encontramos inmersos en distintos grados de
internacionalización de las normas surgiendo un nuevo derecho urbanístico multidisciplinario integrado especialmente por la dimensión ambiental al que se vinculan
decisiones regionales, interregionales, nacionales e internacionales.
Esta realidad, sin discusión, amplía las fuentes del derecho urbanístico
recreando su nueva concepción lo que se pone de manifiesto a lo largo de
este trabajo.
Consideraciones generales
La nueva visión del urbanismo esta en su dimensión ambiental. La protección de la
naturaleza ha producido profundas transformaciones que han conllevado a la promulgación de nuevos textos legales influidos por convenciones internacionales de especial
significación como la Carta de Estocolmo de 1972 y la Carta de la Naturaleza de 1982
de Naciones Unidas y de particular relieve la Cumbre de Río de 19921.
1. ZELEDÓN ZELEDÓN, R. Las nuevas dimensiones del derecho agrario, Editorial Guayacán Cen-
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El crecimiento de las ciudades ha adquirido un carácter desordenado, “la población
urbana de los países en desarrollo se ha duplicado” en sólo 65 años. Ese aumento
no se corresponde con el crecimiento de infraestructuras, servicios y viviendas, por
eso, encontramos ciudades insostenibles incluso con asentamientos ilegales sin agua
corriente, ni saneamiento, ni escuelas, ni transporte2.
El desafío urbano al que se refiere la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD, 1988) enfrenta problemas de contaminación y los que surgen con
motivo del excesivo consumo de recursos energéticos, la destrucción de los terrenos
agrícolas entre otras consecuencias ambientales negativas producidas por el crecimiento
incontrolado de las ciudades. “Puede decirse que las ciudades constituyen hoy el paradigma de la imprevisión y de la especulación, es decir, de la insostenibilidad”3.
Ante esas realidades es necesario conciliar urbanización y sostenibilidad, de
donde surgen propuestas de ciudades sostenibles que garanticen la vida humana
de las actuales y futuras generaciones. Así, la primera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Asentamientos Humanos, celebrada en Vancouver, Canadá, en 1976,
Hábitat I, y la siguiente Cumbre Hábitat II celebrada en Estambul en 1996, declaran
que “El programa de Hábitat constituye un llamamiento mundial para la acción a
todos los niveles. Ofrece, en un marco de objetivos, principios y compromisos, una
visión positiva de los asentamientos humanos sostenibles, en que todas las personas
tengan una vivienda adecuada, un entorno salubre y seguro, acceso a los servicios
básicos y un empleo productivo libremente elegido”4.
En los procesos de integración en América Latina que han marcado la campaña del
urbanismo unido a la sostenibilidad con objetivos comunes para los Estados miembro
se destaca la primera reunión Subregional México-Centroamérica-Caribe en 1997,
sobre el Foro Iberoamericano y del Caribe de las mejores practicas: asentamientos
humanos para un futuro más sostenible.
Por otra parte la Carta de Aalborg con el patrocinio de la Comisión Europea
adoptada en 1994 en Dinamarca constituye la Carta de las Ciudades Europeas hacia
la sostenibilidad que da inicio a la Campaña Europea de ciudades y poblaciones
sostenibles destinada a prestar apoyo a las ciudades y pueblos que trabajen con este
objetivo en el ámbito local y por medio de los procesos de la Agenda 21 local. Cualquier autoridad local o conjunto de autoridades locales puede adscribirse a la campaña
aprobando y firmando la carta.
No hay duda alguna que en el urbanismo incide el desarrollo sostenible que no
es más que la interrelación del desarrollo y el ambiente articulados entre sí con los
asentamientos y derechos humanos. El párrafo 33 del Programa de Hábitat se refiere
troamericana, SA, San José, Costa Rica, 1998, pg.28 y 29, señala que “La Cumbre erigió un hecho
histórico trascendente con impacto universal”... “La sensibilidad universal hacia la Naturaleza, la tutela
del ambiente, el surgimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado como derecho
fundamental, impactan al Derecho…”.
2. COMISIÓN MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO. Nuestro Futuro Común,
Madrid, Alianza, 1988.
3. VILCHES, A. y GIL, D. (2003). Construyamos un futuro sostenible. Diálogos de supervivencia. Madrid: Cambridge University Presss. Capítulo 2.
4. http:www.unhabitat.org/unchs/spanis/agendas/
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a los derechos humanos o los derechos de vivienda mientras el párrafo 39 declara el
compromiso de los gobiernos a reafirmar su “determinación de garantizar progresivamente el ejercicio pleno del derecho a una vivienda adecuada, según lo previsto
en los instrumentos internacionales”5.
Hoy se afirma que “El papel del urbanista del siglo XXI debe en primer lugar
superar la fascinación por el plan de urbanismo”, es decir, “superar la visión técnica del urbanismo a partir de los aspectos puramente físicos de la ciudad, y del
territorio”6. Esto es, que el urbanismo no es sólo el diseño de ciudades sino también
la ordenación integral del territorio lo que significa su intromisión en la toma de
decisiones para el desarrollo de la sociedad cualquiera que sea su opción política,
por tanto, tiene una implicación multidisciplinaria y por ello las nuevas pautas del
planeamiento urbanístico deben tener en cuenta que:
“1.- Los planes de urbanismo deben abordar lo derivado de la Movilidad urbana
y en especial territorial.
2.- Los planes de urbanismo deben integrar la dimensión ambiental y la sostenibilidad, como dos elementos de trabajo. “Hay que articular con la dimensión física
los objetivos de sostenibilidad, que se formulan a través de otros instrumentos y/o
procesos de trabajo sobre los espacios urbano y territorial, como las llamadas Auditorías ambientales y los Forums de las Agendas 21” o Planes de Acción Locales.
3.- Los planes de urbanismo deben introducir el paisaje como un elemento esencial.
4.- Los planes de urbanismo deben definir la finalidad de los proyectos urbanos
(construcción, transformación y/o renovación).
6.- Los planes de urbanismo deben ser más sensibles a las diversas formas de
Hábitat.”7
Los criterios comentados se trasladan a la concepción de la política urbano-ambiental que sostienen los Estados comprometidos con Hábitat cuyos principios y
objetivos se reflejan en las legislaciones nacionales.
Justamente las normas ambientales dictadas por los ordenamientos nacionales interfieren con objetos de regulación distintos a su esfera en particular con el urbanismo
surgiendo la concepción de lo urbano-ambiental.
En cuanto a la movilidad urbana en Cuba, el presidente del Estado Cubano, Fidel Castro,
ha expresado que “es cierto que los problemas se nos han agravado con las inmigraciones”
(Castro,1989), ya que “las provincias han llenado La Habana y complica la situación de la
vivienda, el agua, de la electricidad (...) se han hecho decenas de miles de viviendas, se alivia,
y vuelven a meterse los ilegales (...) no podemos permitir que la situación se agrave si no se
pueden construir más viviendas que las personas que llegan” (Castro, 1995). Esta referencia
al aumento migratorio hacia la capital de la isla igual que sucede en las grandes urbes latinoamericanas motivó un análisis de los resultados de la Encuesta Nacional de Migraciones
Internas de 1996 (ENMI) representativa para la población de 15 a 64 años por la que se
afirma “que la capital cubana se ha estado convirtiendo en una urbe de inmigrantes”8.
5. Ibidem.
6. LLOP TORNE, J. M., arquitecto-urbanista, El papel del urbanista en el siglo XXI, AETU, Lleida,
10/09/2003, publicado en Internet, consultado 25/07/2005.
7. LLOP TORNE, J. M., Ibidem.
8. GONZÁLEZ REGO, RENE A., Migraciones hacia La Habana. Efectos en la conformación de su
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La dinámica de los procesos migratorios en Cuba se transforma radicalmente a
partir de la promulgación del Decreto-Ley 217/1997, de 22 de abril del Consejo de
Ministros sobre las Regulaciones Migratorias Internas para La Habana y sus Contravenciones, que establece los requisitos “que deben regir para garantizar condiciones
mínimas de habitabilidad y el adecuado espacio habitacional de las personas que
pretendan domiciliarse, residir o convivir con carácter permanente o trasladar su
residencia hacia la capital, siendo los responsables de su ejecución las Direcciones
Provinciales de Planificación Física (DPPF) y las Direcciones Municipales de Arquitectura y Urbanismo (DMAU)”. La aplicación de esta norma legal ha registrado saldos
migratorios internos negativos lo que unido a los valores de los saldos migratorios
externos han condicionado disminuciones de población9.
Marco constitucional del ambiente y de la economía socialista cubana
El artículo 27 de la Constitución de la República de Cuba establece la obligación
del Estado de proteger el ambiente y los recursos naturales del país reconociendo
su estrecha relación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más
racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las
generaciones actuales y futuras, en virtud de lo cual se promulga la Ley 81/1997, del
11 de junio, del Medio Ambiente que deroga la Ley 33/1981, de 10 de enero, con el
objetivo de regular la protección del medio ambiente y la consecución del desarrollo
sostenible en correspondencia con las orientaciones más actuales.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en 1994 se instituye como
organismo rector de la Administración Central del Estado y se le atribuye competencia para dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y el Gobierno en materia
ambiental. A este organismo se adscriben los Centros Nacionales de Diversidad y
Seguridad Biológica para la Investigación y Desarrollo.
De acuerdo con la política ambiental cubana se interpreta y aplica la Ley General de
la Vivienda que tiene como objetivos fundamentales propiciar la solución de los déficit
habitacionales mediante el incremento de la construcción de viviendas por el Estado
que promueve para este fin la participación de los trabajadores en microbrigadas, la
construcción por esfuerzo propio de la población y la conservación y recuperación
del fondo de viviendas, además de establecer regulaciones sobre la trasmisión de la
propiedad de solares yermos.
Hay un sin número de normas y disposiciones complementarias para la mejor
aplicación de la Ley General de la Vivienda pero por su relevancia al tema sólo analizaremos las normas que se aplican a las relaciones jurídicas derivadas de la propiedad
inmobiliaria en relación con la actividad urbanística-ambiental.
De los fundamentos políticos, sociales y económicos declarados por la Constitución
de la República de Cuba, se destaca el artículo 14 que reconoce el sistema de economía
basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales
de producción y en la supresión de la explotación del hombre por el hombre. Esto
ambiente social, Facultad de Geografía, Universidad de La Habana, 2001. Consultado en la pagina web:
www.ub.es/geocrit/sn-94-64.htm
9. GONZÁLEZ REGO, RENÉ A., ibidem.
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significa que en el contexto del régimen socialista de producción, la propiedad urbana
se mantiene con un mercado cerrado, por tanto intentaremos analizar el estado de la
cuestión de acuerdo con el proyecto social cubano en el que resulta determinante el
papel del sector público en el desarrollo urbano en beneficio de la comunidad10.
El régimen de propiedad en el sistema socialista cubano
En la Constitución y en el Código Civil vigente, además de la propiedad estatal
socialista, se reconocen otras formas de propiedad como la de las organizaciones
políticas de masas y sociales, las de las cooperativas, la de los agricultores pequeños,
la de otras personas jurídicas cuyos bienes se destinan al cumplimiento de sus fines
y la propiedad personal que es aquella destinada a la satisfacción de las necesidades
espirituales y materiales de su titular11.
La propiedad en el derecho cubano confiere a su titular la posesión, uso, disfrute
y disposición de los bienes conforme a su destino socio-económico, acción contra
el tenedor y el poseedor del bien para reivindicarlo y también para solicitar el reconocimiento de su derecho por el órgano jurisdiccional competente e inscribirlo en
el correspondiente registro12. Este concepto de propiedad da margen para limitar el
derecho de propiedad en leyes especiales en cuanto a la adquisición y trasmisión de
inmuebles rústicos y urbanos con el fundamento de la función social que desempeña
la propiedad desde la perspectiva del Socialismo.
Como indica el segundo Por cuanto de la Ley General de la Vivienda vigente; la
Ley de Reforma Urbana de 1960, terminó definitivamente en Cuba con los factores
especulativos que desnaturalizaron la función social que debe cumplir la inversión de
la vivienda, y convirtió en propietarios de sus viviendas a los que en esos momentos
las ocupaban como arrendatarios.
Por la citada Ley será legítimo tener, además de la de ocupación permanente, la propiedad de otra vivienda ubicada en zona destinada al descanso o veraneo, fuera de esa
posibilidad, de la señalada para los agricultores pequeños y cooperativistas y de los casos de
viviendas vinculadas, ninguna persona tendrá derecho a poseer más de una vivienda13.
Para el sistema socialista cubano la diferencia del grado de urbanización de los
terrenos no ocasiona conflicto de intereses (público y privado), ya que la mayor
10. Constitución de la República de Cuba, proclamada el 24/02/1976 publicada en la Gaceta Oficial Especial No. 2 de igual fecha, p. 3. Capítulo I, Fundamentos Políticos, Sociales y Económicos de los artículos 1 al
27, in fine. De interés al tema, se reproduce el artículo 16: “El Estado organiza, dirige y controla la actividad
económica nacional conforme a un plan que garantice el desarrollo programado del país, a fin de fortalecer
el sistema socialista, satisfacer cada vez mejor las necesidades materiales y culturales de la sociedad y de los
ciudadanos, promover el desenvolvimiento de la persona humana y de su dignidad, el avance y la seguridad
del país. En la elaboración y ejecución de los programas de producción y desarrollo participan activa y conscientemente los trabajadores de todas las ramas de la economía y de las demás esferas de la vida social”.
11. Código Civil, Ley 59/1987, del 16 de julio, Gaceta Oficial Extraordinaria No. 9 de 15/10/1987, p. 39.
A partir de la reforma constitucional de 1992 se reconoce la propiedad privada en la actividad empresarial
de la inversión extranjera.
12. Conforme el artículo 129 en relación con el artículo 132 ambos del Código Civil vigente.
13. Artículo 2 de la Ley General de la Vivienda, Ley 65/1988, de 23 de diciembre, Gaceta Oficial Extraordinaria No. 3 de 08/02/1988, p. 5.
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parte del suelo es propiedad del Estado y su edificación se acomete por las empresas
estatales de acuerdo con los planes de desarrollo realizados en cada territorio y por
ende estas entidades asumen los costos de urbanización necesarios, sin perjuicio de la
participación de los trabajadores en la construcción de viviendas mediante microbrigadas o por esfuerzo personal si son titulares de una parcela y obtienen la autorización
correspondiente. En el desarrollo urbanístico y en la construcción de viviendas en
Cuba no interviene la iniciativa empresarial privada.
La importancia de la tierra en el Socialismo recae en su valor de uso, ya que es el
elemento material en el cual se sustenta la formación social, política y económica del
sistema y un factor esencial en la planificación y el desarrollo urbano que se proyecta
y realiza en función de las necesidades del territorio que le sirve de base, razones que
fundamentan el control y las limitaciones que sobre la propiedad personal del suelo
urbano se establecen en la ley.
No existen en Cuba las implicaciones propias del sistema capitalista de producción
en cuanto a la tenencia concentrada de la propiedad de la tierra en pocas manos y su
consecuencia, a saber: los intereses del sector social ligado a su apropiación en contra
de los intereses del desarrollo urbano por medio de las políticas estatales, además de
los inconvenientes que plantea la distribución desigual del ingreso representado por
la renta derivada de la propiedad del suelo que tiene como efecto directo sobre la
ciudad un papel importante en la distribución de los sectores sociales de acuerdo con
ambientes y localizaciones diferenciadas. Por lo cual “La renta es empleada como
barrera de autosegregación de clase” en estas sociedades14.
La propiedad privada sobre el suelo rústico o urbano no es representativa en el
sistema cubano. El uso y tenencia de la tierra se destina al interés de toda la sociedad
conforme los planes de desarrollo urbanístico que realiza el Instituto de Planificación
Física del Estado. El dominio de la tierra urbana es de carácter público, no coexiste
con la propiedad privada lo que evita el conflicto entre el interés particular y el interés
general (uso en aras del bien común)15.
Aunque no disponemos de sentencias para ilustrar la interpretación y aplicación
de las normas cubanas en materia de suelo y ordenación urbana vale significar que el
supuesto perjudicado por el planeamiento urbanístico y la aplicación de un proyecto
de desarrollo esta legitimado para establecer demanda conforme a su derecho, aunque
falta una ley del suelo y de ordenamiento territorial y del urbanismo que están en preparación, así como leyes sobre el régimen jurídico y normas de procedimientos en
materia de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, y de una ley de
expropiación forzosa. La carencia de estas normas limita la radicación de reclamaciones
de los particulares contra la actuación de los agentes del Estado16.
14. YUJNOVSKY, O. “La Renta del Suelo y la Configuración del Espacio y Medio Ambiente Urbanos”,
en Revista Interamericana de Planificación, Vol. XI, NQ 41, marzo 1977, p. 96.
15. Naciones Unidas, Informe de Hábitat, Tópico D, punto NQ 1, N2 78, 1976. “La propiedad privada
de la tierra es también un instrumento principal de acumulación y concentración de riqueza y por consiguiente contribuye a la injusticia social; si no se controla, puede convertirse en un grave obstáculo para la
planificación y aplicación de proyectos de desarrollo”.
16. De los artículos 425 al 436 in fine de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, No.
7/2977, de 18 de agosto, Gaceta Oficial Ordinaria No. 34 de 20/08/2977, p. 417, se regula el procedi-
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Por otra parte, la Ley General de la Vivienda sanciona el ánimo de lucro en la
adquisición y trasmisión de viviendas con la declaración de ilegales de los ocupantes.
Contra la resolución que dicte la Dirección Municipal de la Vivienda que contenga esta
declaración podrán establecerse procedimiento contencioso administrativo ante la Sala
de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular correspondiente y
contra la sentencia dictada en esta instancia podrá interponerse recurso de casación
ante el Tribunal Supremo Popular. Además, de acuerdo con el Código Civil, es nula
la trasmisión realizada sin la autorización previa de la autoridad competente17.
También se establecen limitaciones a la propiedad en cuanto al uso y disposición
de solares yermos por sus titulares (propietarios, superficiarios y usufructuarios), relativas a sobrevuelos, construcciones y protección del patrimonio nacional y cultural, así
como a los recursos naturales y el ambiente. De existir restricciones urbanísticas que
impidan edificar la parcela, podrá interesarse la compensación por otro solar yermo
propiedad estatal, si lo hubiere, o el pago de su precio legal por el Estado18.
Las direcciones Municipales de Planificación Física están facultadas para autorizar
las solicitudes para el uso del suelo y establecer las regulaciones urbanísticas correspondientes con el objetivo de velar por el correcto aprovechamiento de los terrenos
y que se cumplan los Planes de Ordenamiento Territorial y de Urbanismo19.
La expropiación del suelo sólo puede efectuarse por razones de utilidad pública
o interés social con la debida autorización. La forma y cuantía de la indemnización
será calculada de acuerdo con el valor de los bienes, los intereses y las necesidades
económicas y sociales del expropiado20.
Programa para el desarrollo de ciudades sostenibles en Cuba
El Estado promueve, gestiona y desarrolla el plan urbano de forma general mediante
el Instituto de Planificación Física sin dejar de potenciar el urbanismo local y sus
condiciones propias de urbanidad y cooperación que cuenta con normas subsidiarias
de ámbito municipal. El Instituto Nacional de la Vivienda entre otras funciones se
ocupa de ejecutar la construcción de viviendas de acuerdo con la proyección urbana
estatal para el desarrollo de ciudades sostenibles y de establecer y controlar normas
para el funcionamiento de los asentamientos urbanos y rurales, su organización social
miento especial de expropiación forzosa, pero no existe una Ley especial para su tratamiento.
17. Artículo 191 del Código Civil, “1. La trasmisión de inmuebles rústicos o urbanos, de ganado mayor
y de aquellos otros bienes en que se requiere autorización previa de la autoridad competente o el cumplimento de formalidades particulares, se rige por disposiciones especiales. 2. Es nula trasmisión que se
realice sin la autorización o las formalidades a que se refiere el apartado anterior”. En relación con la Disposición Especial Séptima de la Ley General de la Vivienda: “Las cesiones de la propiedad de la vivienda
y las permutas en las que medio propósito de lucro, enriquecimiento o explotación, o con violación de
los requisitos y tramites dispuestos en la presente Ley son ilegales, y sus autores podrán ser sancionados
con la perdida de las vivienda que fueron objeto de especulación y de los fondos obtenidos en la venta o
permuta, mediante resolución fundada de la Dirección Municipal de la Vivienda correspondiente”.
18. Artículo 131 del Código Civil en relación con el artículo 22 de la Ley General de la Vivienda sobre
las limitaciones de la propiedad del suelo urbano.
19. Artículo 5 de la Ley General de la Vivienda.
20. De acuerdo con el artículo 134 del Código Civil.
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y de los servicios, así como la atención a edificios multifamiliares y la erradicación
de condiciones precarias.
Mediante políticas nacionales y/o locales se planifica, organiza y promueve la
construcción y reparación de viviendas con el principio de que “El Estado socialista trabaja por lograr que no hay familia sin una vivienda confortable” en franca
correspondencia con los principios y objetivos de la Declaración de Estambul y el
Programa Hábitat de la Segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) de 1996, que es el marco en que el desarrollo de los
asentamientos humanos se vincula al proceso de ejercicio de los derechos humanos
en general y de los derechos de la vivienda en particular21.
El Programa Hábitat orienta todas las actividades encaminadas a convertir esa
visión en realidad. En ese sentido se celebró el pasado mes de julio/2005 en La
Habana, Cuba, el V Encuentro Mundial de los Programas Ciudades Sostenibles
(PCS) y Agenda 21 Local (A21L) organizado por la ONU-HÁBITAT-PNUMA y
la colaboración del gobierno cubano. Los asociados de la Sección de Medioambiente Urbano de ONU-HABITAT tuvieron la oportunidad de mejorar el know how
colectivo, intercambiar experiencias, revisar actividades y discutir acerca de cómo
integrar el Planeamiento y la Gestión Urbano Ambiental (PGUA) a las políticas
locales, nacionales y mundiales.
Con las metas de desarrollo del milenio, “la comunidad internacional se comprometió a reducir a la mitad el número de personas que viven en la pobreza para el año
2015, sólo a 10 años a partir de ahora. La pobreza urbana requiere de una atención
particular. Como los pobres urbanos están afectados desproporcionadamente por la
degradación urbano-ambiental, las acciones vigorosas al nivel local son clave para
asegurar que las Metas de Desarrollo del Milenio se cumplan. Las buenas prácticas
muestran que un sensato planeamiento y gestión urbano-ambiental puede contribuir
significativamente al alivio de la pobreza. Además las ciudades que se focalizan en
mejorar sus prácticas de buena gobernabilidad han demostrado ser más equitativas,
integradoras, seguras y fundamentalmente más sostenibles”22.
En esa línea el grupo gestor de la campaña nacional “Mejorando la gestión de
nuevas ciudades y el entorno de nuestras viviendas” presentó el informe sobre la situación de la vivienda en Cuba, según el cual 43 por ciento de las viviendas registradas
en la isla se encuentra en un estado entre regular y malo lo que se atribuye entre otras
causas a la escasa disponibilidad de recursos financieros debido al bloqueo de Estados Unidos que obstaculiza acceder al Banco Mundial y al FMI, lo que ha impedido
que el año pasado se construyeran más de 15,000 viviendas. El déficit es superior al
medio millón de viviendas y para alcanzar ese objetivo se requiere construir más de
50,000 viviendas al año durante 10 años, de ellas 20,000 sólo en La Habana, con un
coste global cercano a los 4,000 millones de dólares23.
21. Artículo 2 de la Ley General de la Vivienda vigente. Consultado en la página web http:www.unhabitat.org/unchs/spanis/agendas/
22. www.unhabitat.org/havana2005 declaración del V Encuentro de los Programas de Ciudades Sostenibles, Habana 2005.
23. Informe sobre la situación de la vivienda en Cuba al V Encuentro Mundial de los Programas de Ciudades
Sostenibles y Agenda 21 Local celebrado en La Habana, 28/06/2005.www.unhabitat.org/havana2005
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La campaña que impulsan las autoridades cubanas cuenta con el auspicio del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat) y prevé un plan
masivo de reparación y construcción de viviendas en el segundo semestre de 2005.
Para iniciar la campaña del Programa de Ciudades Sostenibles fueron seleccionadas
las provincias de Bayamo, Holguín, Santa Clara y Cienfuegos en las que se gestiona
e incorpora al trabajo cotidiano de planeamiento y ordenación urbana los nuevos
enfoques de estos programas con la participación del poder popular y los ciudadanos.
También se intenta buscar el máximo aprovechamiento de los recursos y la capacidad
local para la solución de los problemas urbano-ambientales en cada territorio.
El precio de los inmuebles y los materiales de construcción en Cuba son subsidiados
por el Estado que de acuerdo con la ley también es el intermediario en las operaciones
de compra y venta inmobiliaria y ejerce siempre como comprador preferente.
La delegación cubana conjuntamente con las delegaciones de los distintos países
participantes al mencionado encuentro, asumieron una posición de principios que
tiene como perspectiva fundamental, la dimensión humana y social del Derecho
urbano-ambiental.
Conclusiones
Como hemos comentado, en 1992, después de la Cumbre de Río, el Parlamento cubano
aprobó una nueva redacción del Artículo 27 de la Constitución de la República que
consagra el ambiente en la carta magna y reconoce la estrecha vinculación de ése con
el desarrollo económico y social sostenible.
La dimensión ambiental fue incluida en la Ley Tributaria (1994); la Ley de Minas
y su Reglamento; la Ley de Inversión Extranjera y se prevé su inclusión en la Ley de
Hidrocarburos y la Ley del Suelo, y en el Ordenamiento Territorial y el Urbanismo.
Se han dictado numerosas Resoluciones que llenan vacíos legislativos de la Ley
del Medio Ambiente vigente como la Evaluación de Impacto Ambiental (que refuerza
esta concepción para las inversiones que se realicen, nacionales y extranjeras) y la
Inspección Ambiental Estatal entre otras.
También se ha elaborado el Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo
que es la adecuación cubana a la Agenda 21. Este programa tiene como finalidad poner
en práctica un plan de acción en el largo plazo para alcanzar el desarrollo económico
y social sostenible en las diferentes esferas del país instrumentado en cada una de las
provincias de acuerdo con sus condiciones.
Desde la etapa de planeamiento y ordenamiento territorial se integra el medio
ambiente y el desarrollo sostenible a la toma de decisiones. En estos proyectos se
realizan evaluaciones del impacto ambiental a los programas y planes de desarrollo,
lo que permite valorar las áreas en las que es factible realizar nuevas inversiones.
Es obvio que los programas se ven afectados por falta de recursos materiales y
financieros, pero se lucha por mantener los principios, objetivos y compromisos de hábitat por el Estado cubano en aras del desarrollo de ciudades sostenibles, lo que se
intenta materializar con la disponibilidad de la propiedad estatal socialista sobre la
mayor parte de los medios de producción y del suelo para el uso de toda la sociedad,
salvo la propiedad de las empresas mixtas relacionadas con el turismo, las pequeñas
propiedades de los agricultores y cooperativas, de las organizaciones sociales, polí-
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ticas y de masas, la propiedad personal y la de los pequeños comercios particulares
autorizados a partir de los años 90.
Por la importancia del urbanismo para el desarrollo sostenible consideramos que
para su estudio desde el derecho cubano es necesario enriquecer la Teoría General del
Derecho Urbanístico y sus instituciones jurídicas con el rigor y el carácter científico
que la materia exige.
Se requiere sistematizar el ámbito legal y teórico del derecho urbanístico entrelazado estrechamente con el ambiental, con la realidad económica social cubana y con
los objetivos trazados para los asentamientos humanos por Naciones Unidas (Hábitat),
consecuentemente necesitamos disponer de la legislación especial sobre el suelo, la
ordenación territorial y el urbanismo acorde con su nuevo enfoque.
En todo caso, los criterios y valoraciones que pudiéramos tener respecto a los
problemas ambientales a partir del análisis de casos prácticos, de la legislación aplicable y la jurisprudencia en materia de gestión de suelos, urbanismo y del ejercicio
profesional, deben tener siempre presente que “el hombre estará siempre más al
centro del sistema”24.

24. ZELEDÓN ZELEDÓN, R., ob cit., p. 102, en cuanto a la dimensión ambiental en el derecho considera: “En el nuevo milenio el Hombre estará siempre más al centro del sistema. No estarán ni la economía,
ni los grandes intereses prevaleciendo sobre él.”.
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como temas constitucionales
Francisco Venegas Trejo

I.Si por Constitución entendemos el documento jurídico-político solemne emitido

en virtud de la inalienable soberanía del pueblo, tendente a proteger la libertad y
los derechos fundamentales de la persona humana, en el que además, se precisan
los órganos del poder, se determinan sus respectivas atribuciones y sus formas de
colaboración y de control recíproco: se regulan los procedimientos democráticos
de participación política, se establecen los valores que debe proteger el Estado y
se consigna la forma de controlar la legalidad de los actos de los gobernantes, nos
será fácil comprender por qué nuestra ley fundamental, en varios preceptos se ocupa
explícitamente del ambiente y la ecología, desde finales del siglo XX, en concreto,
a partir de junio de 1999.
II. La Constitución siempre se ha considerado como el encuadramiento jurídico
de la política y como el estatuto protector de las prerrogativas indispensables para
dignificar la existencia humana. Derechos humanos, (hasta hace poco limitados a
las garantías individuales) y poder político han sido los temas imprescindibles de
la Constitución. Ambos siguen teniendo validez y vigencia constitucional, pero su
contenido se ha ido adecuando, enriqueciendo y transformando con el transcurso del
tiempo. En lo que al poder se refiere los pueblos, en ejercicio de su soberanía, se
constituyen en repúblicas o en monarquías, se configuran como Estados unitarios o
compuestos, dominando en este caso, el sistema federal. Por lo que hace a las relaciones
y al equilibrio entre los órganos del Estado, en las leyes fundamentales advertimos
un sistema presidencial o uno parlamentario. El auténtico Estado, sin embargo, debe
ser siempre democrático. Un sistema de poder sobre la sociedad ilimitado y autoritario, no puede ser nunca considerado como Estado, sino estructura dictatorial y
opresora. En el Estado se dignifica a la persona humana; en la dictadura o autocracia
se denigra; el primero merece el respeto y apoyo de todos los individuos; el segundo
debe ser combatido con la perseverancia y acciones que preserven el valor supremo:
la vida humana.
III. El hombre vive en la sociedad para en ella encontrar complemento a su fuerza
y a su inteligencia, contribuyendo, a su vez a la superación de su grupo social. La sociabilidad tiene el objetivo explícito de propiciar la superación, el progreso y bienestar
de todos. Para estos propósitos nos sirve la inteligencia. Si se quiere, el hombre actúa
egoístamente en la sociedad, puesto que busca su personal superación, su bienestar,
satisfacer sus necesidades fisiológicas y espirituales. Nadie le da satisfacción, sin
exigir una contribución de su parte. Do ut des, decían los romanos, dar para recibir.
Por tanto, el hombre recibe, pero también contribuye al beneficio de los demás, con su
trabajo, preparación, personal contribución a la defensa del grupo, con la aportación de
contribuciones y con toda una gama de obligaciones que contrae voluntariamente, o
que se le imponen por quienes tienen autoridad en el Estado. Solidaridad es la palabra
que sintetiza el sentido de la vida social.
En la democracia prima la igualdad y se reclama la libertad. Por cuanto que todos
somos iguales, nadie puede imponernos, sin nuestro consentimiento, expreso o táctico,
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una específica forma de vida. Porque somos iguales somos libres, y por ser libres podemos autodeterminamos. En ejercicio de la libertad, y por la práctica de la igualdad,
de común acuerdo instauramos y aceptamos el poder político, que sólo se justifica
cuando actúa imparcialmente y para el bien y la seguridad de todos los individuos.
Cierto, no conferimos el poder para que quien lo detenta nos domine; exigimos que el
poder se ejecute conforme a parámetros preestablecidos en ordenamientos jurídicos y
reclamamos un haz de comportamientos humanos en los que no tengan interferencia
las autoridades, actuaciones que dependen de nuestro libre albedrío, que los gobernantes deben respetar y, tratándose de la igualdad, no interferirla; por tanto, también
deben hacer valer la propiedad legal de individuos. La sociedad, así concebida, otorga
seguridad y propicia el desarrollo pleno de los humanos.
IV. Durante mucho tiempo, y por la índole misma del derecho, considerando que
éste pertenece al mundo del deber ser, distinto y separado, incluso elevado por sobre el
mundo del ser, separamos la vida jurídica de la naturaleza; insistimos en que ésta
no tiene derechos, sino que se manifiesta por hechos y que, en cambio la vida de los
humanos –por nuestra configuración mental– se manifiesta porque adquirimos derecho y contraemos obligaciones, Kesenianamente nos enclaustramos en el mundo del
deber ser y desatendimos a la naturaleza, olvidando que nosotros mismos también
somos parte de ella. En efecto, recordemos que naturaleza es el “conjunto, orden y
disposición de todo lo que compone el universo”, y nosotros, circunscribiéndonos a
nuestro planeta, somos parte de él, somos naturales del mundo.
V. Por un orgullo mal entendido, creemos que estamos por sobre la naturaleza,
y que esta sólo está compuesta por los elementos físicos, materiales y biológicos,
no pensantes. Así, afirmamos que la naturaleza está integrada por ríos, montañas,
árboles, inmensas praderas, valles, sierras, bosque, laselva, el imponente mar, aire,
desierto, nubes, lluvia, animales. Hemos pensado que la naturaleza es lo distinto a
lo humano. Ilusión falaz por cuanto que somos pensantes porque nos favorece el
medio en que vivimos; somos la parte inteligente de la naturaleza. Hasta avanzado
el siglo XX cobramos conciencia de la importancia vital que tiene la naturaleza para
nuestra existencia. Hemos actuado sobre la natura para forjar cultura. Hemos
transormado los elementos y sustancias de la naturaleza para mejorar nuestra vida.
Estamos orgullosos de nuestras ciudades, de nuestros veloces medios de comunicación, de la utilización de la estratosfera, donde hemos colocado satélites geoestáticos
que nos hace presente cualquier distancia por remota que sea. Esto lo comprobamos
periódicamente con los juegos de fútbol de la Copa del Mundo y las olimpiadas que
nos proporcionan alegría y disgustos en horas de la madrugada, cuando los encuentros
se realizan hasta 14 horas después.
Es incuestionable que hemos obtenido avances sorprendentes de progreso, estadíos de civilización no sospechados, utilizado una tecnología sofisticada y avanzada;
tenemos “un casi total dominio del mundo”, podremos y aspiramos lograr estadíos y
etapas mejores de progreso y de bienestar material e intelectual. El mundo del hombre
es de permanentes desafíos, logros, victorias, caídas –que no derrotas– aspiramos a más
porque podemos hacer y rendir más. Incluso, científicamente se ha comprobado que no
utilizamos todo el potencial de nuestra inteligencia. Incuestionablemente el futuro será
mucho mejor que el mundo actual. Sin embargo, la existencia social del porvenir tomará
en cuenta a la naturaleza de manera trascendente y prioritaria, porque es nuestro medio
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vital, porque dependemos de ella y porque al tomar conciencia de su valor, será tratada
con la seriedad, el respeto y los cuidados necesarios para poder utilizarla.
VI. Señalamos que la toma de conciencia de “madre-natura” es reciente, porque
ella, con su lenguaje drástico, nos ha patentizado la urgente necesidad de darle debido
tratamiento. Hemos abusado de ella. Hemos explotado las tierras de cultivo hasta el
cansancio, a tal grado, que hemos propiciado su desertización. Las otrora, zonas selváticas, pulmones del mundo, van desapareciendo por la tala indiscriminada de árboles, por
liquidarla para construir centros urbanos, áreas turísticas y polos industriales. La obra
del hombre, de la que tanto nos jactamos, ha ensuciado, manchado y transformado
negativamente, que eso es precisamente lo que significa la palabra contaminación,
los aires, las aguas dulces, las marítimas. Los efectos nocivos del actuar humano,
han deteriorado el ambiente, entendido este como el conjunto de circunstancias o
condiciones que nos son exteriores y que influyen en nuestra persona y en nuestras
actividades. Los efectos de nuestra acción también se contempla en los perjuicios que
hemos originado en la fauna y flora, por cuanto que nuestra tozudez e indiferencia ha
sido la causa de la extinción de múltiples especies de animales y plantas.
VII. Por cuanto que nuestro comportamiento ha perjudicado a la naturaleza, ésta
ha reaccionado y nos ha contestado de diversas manera: calentamiento de la Tierra,
perturbaciones climáticas, enfermedades diversas y no sólo de la piel, falta de aire
puro, escasez de alimentos, mares embravecidos, ríos que se desbordan, lagos que
pierden profundidad, proliferación de plagas, entre otros. La consecuencia de lenguaje
de protesta de la naturaleza se rebela en el triste espectro de miles de pescados envenenados, en ganado muerto por falta de agua o por haber bebido agua contaminada.
Tenemos una industria incesante sí, pero ha perforado la atmósfera disminuyendo
el ozono que propicia, entre otras consecuencias, la acción y recepción de los rayos
solares ultravioleta y el ya aludido calentamiento del planeta. La voz de alerta de la
naturaleza nos dice que debemos atenderla, tratarla bien, preservarla y mantener el
equilibrio entre sus componentes, en los ecosistemas. Nos dice “madre-natura” que
sólo así, preservándola, nos será útil, que sólo así nos permitirá subsistir como el
género más notable de sus componentes.
VIII. Cuando resentimos los efectos perjudiciales del deterioro del ambiente
reaccionamos para actuar de manera distinta, aprobando leyes y/o reglamentos sobre
conductas humana y la utilización de maquinaria o tecnología o la explotación de los
elementos de la naturaleza inerte. Poco a poco fueron surgiendo y volviéndose de uso
común expresiones que nuestros ancestros no conocieron ni usaron, como “ecología”,
“ecosistema”, “biodiversidad”, “áreas naturales protegidas” “imecas”, “contingencia
ambiental”, “inversión térmica”, “impacto ambiental”, “asentamientos humanos”,
etcétera. Se trata incuestionablemente de tecnicismos, de neologismos científicos,
pero tanto se habla de ellos que ya los comprendemos y utilizamos.
El derecho no fue ajeno a este lenguaje. Ya indicamos que primero se expidieron
acuerdos o reglamentos sobre “buen trato” respecto de la naturaleza o elementos
naturales y ante la gravedad y urgencia de dicho buen trato, se recurrió al imperio
de la ley; se expidieron diversos ordenamientos específicos sobre estos temas, o bien,
en legislaciones industriales se incluyeron sanciones, e incluso delitos de carácter
ambiental. Es tan grave el problema del deterioro al ambiente que organismos internacionales, fundamentalmente la ONU, se han ocupado de ésta materia y celebrado
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diversas convenciones y encuentros internacionales, para que conjuntamente los
estados aborden la solución del deterioro ambiental propiciado –quienes más quienes,
menos– por todos los humanos. Sin embargo, es necesario advertir que han primado
los intereses económicos de las grandes potencias y, por tanto no han firmado, por
ende, tampoco se han comprometido con las principales convenciones y tratados que
pretenden frenar la contaminación de los aires y el perjuicio de la atmósfera, de los
mares, de los ríos y de la tierra misma.
IX. México no ha sido ajeno a la problemática ecológica y a su preocupación
por salvaguardar jurídicamente a la naturaleza. Dada la forma federal de nuestro
Estado, ¿a quién competía y compete en la actualidad la atención del ambiente, para
preservarlo y usarlo convenientemente para la existencia nuestra y la de nuestros
sucesores? Al respecto la Constitución guardaba y no guardaba silencio. En efecto, ni
la palabra “ecología” ni la “expresión” “medio ambiente” figuraban en su léxico; no
eran por tanto, temas constitucionales, no eran competencia de la federación. Sin
embargo, conforme a una adecuada interpretación constitucional, al no ser materias
explícitamente conferidas a los funcionarios federales, se entendían reservadas a los
estados, según lo preceptúa el artículo 124 de la Ley Suprema.
Cierto que los estados que circundan a la ciudad de México y los más industrializados, como Nuevo León, se percatan de la necesidad de atender política y jurídicamente los temas ambientalistas, pero fueron cautos en sus medidas, pues al igual
que a la federación les preocupaba y era prioritaria la industrialización, atrae capitales
e inversionistas que establecieran fábricas y establecimientos que crearan fuentes de
trabajo. Así surgieron las llamadas “ciudades industriales”. La intención era buena,
pero no se tomaron medidas complementarias indispensables, como prohibir la cercana, cuando no circundante urbanización. El grito de alarma de los asentamientos
humanos, de su irregular creación y de la conurbación, no se produjo sino hasta el
gobierno del presidente Echeverría, pero el daño estaba causado, y tiempo después,
cuando los partidos políticos entonces opositores comenzaron a tener eficacia, ellos
mismos –no como tales, sino sus militantes– propiciaron invasiones de predios, en
muchas ocasiones cercanos a los centros industriales.
Por otra parte, la deficiente reglamentación que existía, propició que los industriales arrojaran sus desechos en aguas de ríos y riachuelos, contaminando a la fauna
de dichos caudales e, indirectamente, a las tierras de cultivo regadas por las aguas
de tales cursos, con ello perjudicando no solamente a los poblados cercanos a ellos,
sino a la población de todo el país. Idéntica suerte corrieron los aires que originaron
la sarcásticamente llamada “nata de polución”.
Además, los estados federados para no expedir leyes que alejara a los inversionistas,
en no pocas ocasiones dijeron que por tratarse de negocios configurados como comercios
y que operaban con base en energía eléctrica o de hidrocarburos su regulación correspondía a la Federación, conforme a la fracción X del artículo 73 constitucional.
La Federación, a su vez, también perseguía la industrialización del país y fue magra
la atención jurídica y administrativa al tema de la contaminación que, corriendo el
tiempo, se fue agravando causando perjuicios irreversibles en muchos ecosistemas.
En el Diario Oficial de la Federación del 23 de marzo de 1971, se publicó la primera
ley ambienta, la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental. Con posterioridad a la ley de asentamientos humanos, durante la adminis-
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tración del presidente López Portillo se expidió una ley ambiental, la Ley Federal
de Protección al Ambiente. Al mismo tiempo, México participó en congresos y
conferencias internacionales que trataron los temas que aquí nos ocupan, siendo más
firmes los compromisos de protección al ambiente con la adopción del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte.
Ya conscientes las autoridades federales del ineludible deber de frenar el deterioro
ambiental, y aun con material jurídico incompleto y defectuoso, administrativamente
y de manera variable, se ocuparon de atenuar los daños originados a la naturaleza.
Dada la imprecisión existente en cuanto a dar la debida dimensión a los problemas
ecológicos, y a los efectos nefastos de su deterioro, se consideró que dichos problemas tenían índole de salud, por lo que se confirió la aplicación de la normatividad
ecológica, a la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). José López
Prtillo, ya presidente de la República, procedió, como lo anunciara durante su campaña, a ocuparse más institucionalmente de estos temas, proponiendo al Congreso de
la Unión la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, conforme a cuyos
precptos correspondió ocuparse de los mismos a la Secretaría de Asentamientos
Humanos y Obras Públicas (SAHOP). En su turno, el presidente Miguel de la
Madrid, con mayor precisión y tino propuso, y fue aceptada por los legisladores
federales, la sustitución de la SAHOP por la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Ecología. (SEDUE). Así, en 1982, por primera vez en la administración pública
federal la palabra ecología figura como específica competencia y denominación de
una Secretaría de Estado. Como la política republicana y democrática (que en el siglo
XX fuera eminentemente formal y no material), exige elecciones periódicas para
cambios de gobernantes, para los titulares de la Presidencia de la República y del
Congreso de la Unión, los responsables políticos de 1988 a 1994, crearon a la mitad
del sexenio, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a la que se atribuyeron
los temas ambientalistas, siendo complementada por la Procuraduría Federal del
Medio Ambiente (Profepa). Esta procuraduría continúa en funciones, más Sedesol ya
no atiende por completo los asuntos de protección al medio ambiente. El presidente
Zedillo instituyó –mediante la reforma legal correspondiente– la Secretaría del
Medio Ambiente, Recursos naturales y Pesca (Semarnap), a la que el presidente
Fox retiró las atribuciones de pesca, que fueron transferidas a la de Agricultura, por
lo que la dependencia directamente abocada al tema que nos ocupa es la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
X. De la anterior relación se desprende como se fue perfilando la convicción política de atender, mediante instituciones especializadas, los problemas ecológicos y
la preservación o restauración del medio ambiente. En esta tarea, como en casi todas
las de índole política del siglo XX, tuvo un papel determinante el sistema político
presidencialista del PRI. El presidencialismo no comenzó con el citado partido, pero
éste sí lo practicó de manera decantada. Una vez que la Revolución de 1910 culminó
con la promulgación de nuestra vigente Ley Suprema, la democracia quedó implantada
–como en el siglo anterior– pero tampoco floreció. Al igual que en el siglo XIX, surgió
el caudalismo, pero con una variante: no fue entre grupos e individuos con ideologías
opuesta diametralmente, sino entre facciones formadas con motivo y durante la Revolución. Los guerreros participantes, uno a uno, se sintieron los auténticos intérpretes
de los propósitos de la revolución y de cómo cumplimentar la Constitución para hacer
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efectiva la justicia que anhelaba –y anhela– el pueblo, y por cuya implantación tomó
las armas para liquidar al ancien régimen considerado injusto. Así, los caudillos se
fueron liquidando unos a otros, y la asunción al poder –a la Presidencia de la República– se produjo no precisamente por la vía constitucional, sino por emboscadas y
asesinatos. Una década después de expedida la Constitución, los supérstites de la
revolución aceptaron la idea del presidente Calles de formar un partido en cuyo
ámbiento se debatieran las candidaturas, para después presentar un frente unido a
los disidentes y opositores reaccionarios. De este modo surgió el Partido Nacional
de la Revolución, que Cárdenas convertiría en Partido de la Revolución Mexicana, y
Miguel Alemán en Partido Revolucionario Institucional. (PRI).
El predominio presidencial priísta no debe sorprendernos, porque precisamente
tal fue el propósito de Plutarco Elías Calles: darle fuero al presidente, hacer de él el
líder del partido, el jefe de la República, el árbitro de los conflictos políticos y el gran
elector –o nominador– de los responsables de cargos públicos. El éxito de Calles es
contundente porque su resolución de unificar las “fuerzas vivas de la Revolución” la
adoptó como presidente saliente, y no sólo logró estructurar al partido, sino continuar
de facto detentando el poder durante los seis años posteriores a la conclusión formal
de su administración; prolongación fáctica de mando que le ganó la denominación de
“Jefe Máximo” (de México y concretamente de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio
y Abelardo Rodríguez, sus sucesores). Porfirio Díaz pudo anticipar el presidencialismo
institucional, dejando actuar en plena libertad al General Manuel González, (presidente
formal) pero se inclinó por el presidencialismo personal. A su vez, Calles hubiera
querido éste, pero ya los tiempos eran otros. Si el sufragio efectivo no operó con el
PRI, si en cambio, la no reelección tomó cuerpo y echó raíces en la conciencia y en la
práctica política de México. En la Unión Soviética se pregonó: “Todo el poder a los
soviets”. En México, sin expresarlo, se confirió “todo el poder a los presidentes”.
XI. Hemos afirmado, y ahora reiteramos, que los gobernantes, en un auténtico
Estado regido por leyes, en el famoso Estado de derecho, solo actúan por mandato o
autorización expresa de la Constitución y de los ordenamientos jurídicos que derivan
de ella, y que en el sistema federal debe haber una precisa distribución de competencias
entre la Federación y sus estados miembros. Por tanto, cualquier ley que se expida
debe tener fundamento constitucional, es decir, autorización conferida por esta Ley
Suprema al legislador para regular una determinada materia. Si ningún precepto de
la Norma Fundamental mencionaba el “medio ambiente” o la “ecología”, ¿con qué
fundamento, con qué autorización constitucional se expidieron las primeras leyes
federales de esta materia?
El derecho se exterioriza por lenguaje, hablado, escrito o registrado por diversos medios, pero siempre es interpretable, es decir, susceptible de propiciar
diversos sentidos a las palabras o bien de convertir sus disposiciones en especie
de cajas en las introducimos diferentes cosas, o las sustituimos por otras, pero
siempre seguirá habiendo cosas “dentro de las cajas”. De este modo, antes de
1970 no encontramos leyes, ni federales ni locales, específicamente consagradas
al ambiente, pero vía los artículos 27 párrafo tercero y 73 fracciones X y XVI de
la Constitución, era posible su expedición.
XII. Conforme a una correcta técnica parlamentaria, los legisladores de ambas
cámaras, al conocer sobre una iniciativa de ley, por medio de al menos dos comisiones
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(ya que invariablemente participa la de asuntos legislativos) independientemente de
que funjan como cámara de origen o revisora, deben dictaminar sobre dicha iniciativa,
esto es, estudiarla, discutirla entre ellos, proponer su viabilidad o su no precedencia.
En el primero de los casos advierten si es de aceptar el texto de la iniciativa, o sugieren los cambios que estimen pertinentes para que pueda cumplirse con el propósito
del proyecto de ley. El dictamen de cada una de las cámaras debe estar, como todo
acto de autoridad, debidamente fundamentado y motivado; por eso los dictámenes se
integran de, por lo menos, tres partes: a) fundamento constitucional, b) consideraciones, que son las motivaciones o argumentos que apoyan la viabilidad del texto y de
los cambios sugeridos por las comisiones dictaminadoras, y c) el texto depurado que
presentan como proyecto de ley que, por tanto, puede conservar inalterable el texto
de la iniciativa otro con modificaciones diversas, incluso sustanciales.
Los dictámenes de las leyes hasta 1981, casi no precisaron estos aspectos, en
muchas ocasiones por lo evidente del tema y de su procedencia constitucional, o bien
por no considerar innecesarias estas precisiones, dado el presidencialismo imperante.
Con posterioridad a dicha fecha, y más específicamente a partir de la LII Legislatura
(1982-1985), se ha tenido más cuidado de precisar tanto el fundamento como las
consideraciones; sobre todo ahora que México se ha vuelto pluripartidista eficaz, que
un partido distinto al dominante del siglo XX, por medio del indiscutible sufragio
popular, ha logrado la Presidencia de la República y que, sobre todo en nuestra época,
ningún partido tiene mayoría absoluta en las dos o en una de las cámaras. Como consecuencia del nuevo espectro político, los dictámenes de las leyes se han hecho más
amplios y, tanto en las comisiones, como en las sesiones plenarias de ambas cámara,
se discuten con pasión los proyectos que, al ser aprobados, contienen aspectos no
contemplados por la iniciativa y no figuran algunos preceptos que no consideraron
viables los legisladores. Se legisla menos en nuestra época, pero se legisla mejor; los
órganos políticos actúan con mayor responsabilidad y se hace efectivo el principio
del equilibrio y del control de poderes. En síntesis, la democracia ya no es formal
sino efectiva; esperemos que no solamente lo sea en el ámbito gubernamental, sino
que, con el correr del tiempo, el pueblo auténticamente compruebe y afirme que se
gobierna no sobre él, sino para él y para su bienestar.
XIII. En el último tercio del siglo XX la “cuestión ecológica” ya no pudo pasar
inadvertida ni dejar de ser atendida. El grito de alarma fue universal. En el ámbito
nacional se insistió sobre éste tema de parte de científicos, estudiosos de los avances
tecnológicos, organizaciones civiles no gubernamentales y sectores afectados del propio
pueblo. En tal virtud, en 1971 se reformó el artículo 73, fracción XVI base 4ta. De la
Constitución, para precisar que las medidas que el Consejo de Salubridad General ponga
en vigor para “prevenir y combatir la contaminación ambiental” serán revisadas por
el Congreso de la Unión, “en los casos que le competan”. Entendemos que tales casos
son cuando dicho Congreso pretenda dar rango de ley a tales medidas, o incorporar
éstas en un nuevo texto legislativo sobre salubridad, ésto es sobre aspectos salubres,
que son aquellos buenos para la salud. Con apoyo en ésta reforma constitucional se
expidió la ya referida Ley de Protección Ambiental, también de 1971.
XIV. La cuestión ecológica adquirió perfiles de gravedad, por lo que, siguiendo una
tendencia universal e internacional, como cascada se han ido produciendo reformas a
la Constitución, relativas o que se vinculan con la protección del medio ambiente.
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a) En efecto, el 6 de febrero de 1976 se reformó el párrafo tercero del artículo
27 constitucional, para conferir a la Federación la facultad expresa de “ordenar
los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas,
y destinos de tierras aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y
de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento
de los centros de población…”
b) Un año antes, el 6 de febrero de 1975 se había facultado al Congreso de la Unión
para legislar “sobre energía nuclear” (artículo 73-X), materia que se vincula estrechamente con la naturaleza y por tanto con la ecología.
c) En concordancia con la reforma al artículo 27, también en 1976 se reformó el
artículo 73-XXIX-C, para autorizar la expedición de leyes que “establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los estados y de los municipios, en el ámbito
de sus respectivas competencias en materia de asentamientos humanos”.
d) En el sexenio del presidente de la Madrid se modificó el artículo 4 constitucional
para establecer que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud…”
reiterando la concurrencia que en éste tema tienen los tres niveles de gobierno.
e) Asimismo, en dicho año se reformaron las fracciones XXIX-E y XXIX-F, para
que la Federación tuviera la facultad de “expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente
las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios”; así como legislar
sobre la “transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los
conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional”
f) Desde el 11 de agosto de 1987, el artículo 27 párrafo tercero, establece como
fin de las acciones relativas a los asentamientos humanos “preservar y restaurar
el equilibrio ecológico”.
g) Consiguientemente, en la misma fecha se reformó el artículo 73, incorporándole
la fracción XXIX-G para estatuir que el Congreso de la Unión queda facultado para
expedir leyes sobre concurrencia de los tres niveles de gobierno, “en materia de protección al ambiente, y de preservación y restauración del equilibrio ecológico”.
h) La evolución de la prise de concience de la salvaguarda jurídica del ambiente,
culminó, casi para expirar el siglo XX (1999), al reformarse el artículo 4 constitucional,
para en él consagrar como garantía individual, que “toda persona tiene derecho a
un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”.
XV. La historia de los derechos humanos es hermosa y significativa. Desde siempre –la lectura de los clásicos es al respecto elocuente el hombre adquirió conciencia
de su dignidad, supo, con Protágoras, que es la medida de todas las cosas. Sócrates
le advirtió que era necesario conocerse a sí mismo. Aristóteles le precisó que es un
zoon politikon. Siglos después, el ciudadano ginebrino Jean Jacques Rosseau, precisó
que todos nacemos libres e iguales. En el siglo XX el filósofo español de depurado
y elegante lenguaje, Ortega y Gasset, sintetizó “Yo (el hombre) soy yo y mi circunstancia” De esta síntesis del pensamiento universal en torno al hombre, desprendemos
dos consecuencias: una jurídico-política y otra político-social.
XVI. La relevancia política del hombre, a finales del siglo XVIII, trastornó el
fundamento filosófico del poder, pues se abandonó del criterio su origen divino para,
con firmeza sólo admitir que el poder político, y por tanto el Estado, se crea por
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acuerdo, pacto o convenio, expreso o tácito, del pueblo; que sólo es legítimo el poder
conferido por el pueblo, y que éste, como reconocer nuestro artículo 39 constitucional,
“tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de
gobierno”. Como consecuencia de esta “humanización” del poder, su instauración
y ejercicio debe realizarse con leyes y respetar la esencia del hombre. Surge así, con
la Revolución Francesa, una nueva estructura política, el Estado contemporáneo,
que es, quiere ser o debe ser, constitucional y democrático. Antes del incendiario
movimiento francés, de repercusiones universales, no había Constitución formal y
fundamental, como hoy la concebimos, aunque sí había leyes promulgadas por “el
buen placer” de los monarcas, y por tanto una Constitución material, básicamente
consuetudinaria que, en el caso de Inglaterra se fue complementado con pactos estamentales (la Carta Magna) y leyes de parlamentos cada día más independientes y
contrapeso del monarca.
XVII. La primera Constitución del mundo contemporáneo, no se produjo, sin
embargo, en Europa, sino en nuestro continente, en Estados Unidos de América, en
1787. Sin embargo, dicha Ley Suprema, siguiendo el criterio de André Hauriou,
fue un Estatuto de poder, por cuanto que se limito a su establecimiento y a precisar
y delimitar su ejercicio. Dos años después, con motivo de la Revolución del gorro
frigio, se estableció como premisa del régimen constitucional, el reconocimiento y
respeto de los derechos fundamentales e imprescindibles para la dignidad humana.
Fue por ello que en plena efervescencia revolucionaria, el 26 de agosto de 1789, se
aprobó la La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Su artículo 16 es elocuente, pues precisa lo que a partir de entonces sería y es el
contenido mínimo e ineludible de toda constitución: “Toda sociedad en la cual no
esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los
poderes, carece de Constitución”.
XVIII. La estructuración de los órganos del Estado es parte imprescindible de la
Constitución, complementada o, como en el caso de México, precedida por la lista de
derechos fundamentales y básicos que el Estado no debe violar o impedir su ejercicio, so
pena de convertirse en dictadura o autocracia, para evitar lo cual, también como derecho
humano se concede a los individuos un procedimiento jurisdiccional de control de la
constitucionalidad, el Juicio de Amparo, la primera aportación de México a la conciencia
jurídica universal. A partir de esta Declaración Universal, la propia Francia, dos años
después se dotó de su Primera Constitución Formal, como ley creadora del Estado y
fundamento de todas las leyes por las cuales debe regirse la vida humana en el propio
Estado. Esta nueva y diversa concepción legitimadora del Estado se difundió por todo
el orbe, y pronto, en el trascurso del siglo XIX, los Estados se fueron dotando de constituciones, por tanto reconociendo los derechos humanos y autorizando y limitando el
ejercicio del poder público, a cargo de los órganos o “Poderes” del Estado.
XIX. México siguió este ejemplo, enarbolando la libertad nacional y la de los
individuos desde el inicio mismo de la Independencia. Se consagraron los Derechos
del Hombre en forma dispersa, en las Constituciones de Apatzingán de 1814, en la
Federal de 1824 y en las Centralistas de 1836 y de 1843. Es de sabios rectificar, y
nuestros constituyentes de 1857 fueron sabios, corrigieron la dispersión de derechos
y, con el tema de “garantías individuales”, se prescribieron estos elementales
principios de la dignidad en su Constitución liberal.
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Sesenta años después México dio una nueva aportación al mundo del derecho,
al introducir, en un capítulo especial, un nuevo concepto de derechos humanos: “las
garantías sociales”, los derechos de los trabajadores y de los campesinos, de las
clases sociales mayoritarias de la población desprovistas de riqueza y explotadas
casi al grado de la esclavitud: huelga, sindicalización, salario mínimo, jornada
máxima, prestaciones sociales, vivienda, justicia a cargo de juntas en las que participen representantes de los trabajadores y de los patrones, reparto de utilidades,
y derechos específicos de campesinos, como lo explicitaremos más adelante. Esta
nueva aportación de México, fue primero retomada por la Constitución de Weimar
(1919) y después por casi todas las leyes fundamentales del orbe.
XX. En 1948, con los auspicios de la ONU, se redactó La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya no se hablaría más de derechos del hombre que
aparentemente, solo aparentemente, tomaban partido de género en pro de los varones,
siendo que se trata de derechos o potestades de la especie humana: de varones y de
damas, o de damas y de varones, más escueta y sencillamente, de los humanos.
Con posterioridad a este documento, y sobre todo después de la Segunda Guerra
Mundial, se incrementó el auge industrial, de producción y de comunicaciones. Ya
en la década de 1970 cobró auge inusitado la evolución tecnológica y comenzó la era
cibernética, la globalización, en la que hoy estamos inmersos, de manera irreversible.
Fue en ésta época cuando se comenzó a reclamar nuevos derechos humanos, los de la
tercera generación, que nosotros preferimos denominar de la tercera época.
XXI. Todos los vertiginosos avances tecnológicos del siglo XX han repercutido
negativamente en los elementos naturales, en el entorno ambiental, en la relación
de seres vivos con su entorno, es decir, en la ecología. En pocas palabras, el actuar
de los humanos para explotar su entorno se ha traducido en franca agresión a este.
La naturaleza herida, como ya lo dijimos, nos ha respondido con efectos nocivos a la
salud y a la convivencia humana.
Como consecuencia de la toma de conciencia de nuestros problemas que requieren
atención jurídica con carácter constitucional, ha surgido la formulación de nuevos
derechos humanos, los llamados derechos de tercera generación: derecho a la paz, al
desarrollo integral de los individuos y de los pueblos, a indemnización por la responsabilidad objetiva del Estado, derecho a la preservación de los bienes y monumentos
arqueológicos y sobre todo, en relación con nuestro tema, “derecho a la salud y
derecho a la protección del medio ambiente”.
XXII. La ecología, el ambiente están ahora regulados no sólo por la ley sino también
por la Constitución. De los preceptos ecológicos de nuestro código político, ¿qué deducimos, cómo interpretamos tales dispositivos? Los aspectos correspondientes a los temas
que aquí nos ocupan, constitucionalmente son, a la vez, garantías individuales, derechos
humanos, garantías sociales, derechos difusos, específicas atribuciones legislativas y por
tanto de ejecución obligatoria, conceptos y temas imprescindibles de la programación y
de la rectoría económica del Estado, con miras a salvaguardar la salud y dignificar la vida
de los humanos y si la normatividad respectiva es violada, procede a la imposición de
sanciones y de penas y, para seguridad jurídica, y hacer efectivo el principio de supremacía
constitucional, la supuesta violación puede ser materia del juicio de amparo.
XXIII. Como garantía individual, la protección del ambiente es un derecho subjetivo público que, como tal, consta de dos sujetos: el activo que es el individuo, el
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gobernado titular de prerrogativas ético-jurídicas y causa a fin del Estado. Este, o más
concretamente sus órganos de autoridad son el sujeto pasivo. Esta relación se traduce en
la obligación del Estado de procurar, mediante la aplicación de sus leyes, las condiciones necesarias para el uso racional de los elementos de la naturaleza. De ellos debe
hacerse uso, no abuso. Los seres humanos vivimos en y de la naturaleza; requerimos
que sus componentes sean limpios, adecuados para nuestra salud y sobrevivencia.
XXIV. La prerrogativa constitucional de contar con un ambiente adecuado es un
derecho humano, por cuanto que se tiene precisamente por el sólo –y trascendente– hecho de ser una persona física, un individuo miembro de la sociedad, que no es
conglomerado institivo de coexistencia para la reproducción, sino unión solidaria y
consciente para, de diversas formas y conforme a papeles sociales en que nos desenvolvemos, conducir mejor nuestra vida. La sociedad nos brinda la oportunidad de
desplegar nuestras facultades, confirmando nuestra vocación de libertad y, por medio
del derecho, afianza y confirma la igualdad, hace efectiva nuestra propiedad y nos
confiere seguridad. Los derechos subjetivos públicos son inherentes a nuestra humanidad. El Estado tiene que protegerlos porque para ello es convenido por el pueblo
o por sus representantes. Si no los consagra y los hace efectivos, no será auténtico
Estado, sino estructura política arbitraria, esclavizante, y por tanto condenable. El
Estado es, y se justifica no por el nudo poder, sino por utilizar éste para la superación
de los humanos. Las garantías individuales operan, sí, para los humanos, pero para
las relaciones sociales que entablamos, creamos “personas colectivas” o “morales”
que son jurídicamente imputables, esto es, entes susceptibles de contraer obligaciones y adquirir derechos, capaces por tanto de adquirir propiedades y merecedores de
seguridad y de respeto si funcionan dentro de la ley. Se les aplica la ley, pero esta
también debe protegerlas, y por implicar consecuencias para los individuos, deben
también gozar de garantías individuales. De ahí el acierto y éxito del concepto de
“gobernado” a que se refiere el maestro Burgoa: “es el titular de los derechos subjetivos públicos derivados de la relación jurídica de supra a subordinación denominada
impropiamente garantía individual siendo, en consecuencia, el sujeto activo de esta
relación, su definición es la siguiente: sujeto cuya esfera jurídica puede afectarse o
se afecta por un acto de autoridad, es decir, por cualquier acto que provenga de algún
órgano del Estado y que sea unilateral, imperativo y coercitivo. En la situación de
gobernado se comprenden no sólo los individuos o personas físicas, sino las personas
morales de derecho privado, las entidades de carácter social como los ejidos y las
comunidades agrarias, las entidades paraestatales y, excepcionalmente, las mismas
personas morales oficiales. De esta compresión resulta la incorrecta denominación
con que tradicionalmente se ha designado las garantías constitucionales, imputándoles
la indebida designación de “individuales. Su nombre atingente debe ser “garantías
del gobernado”1. “Por consiguiente, todo ser humano es gobernado, pero no todo
gobernado es humano. Las garantías individuales han ampliado, así, su ámbito de
aplicación. De ellas –de las que son propias a su naturaleza– deben gozar las personas colectivas, tiene por tanto derechos y protección constitucionales, mas no
derechos humanos, que son exclusivos de los seres pensantes, derechos para su
1. Ignacio Burgoa. Diccionario de derecho constitucional, garantías y amparo, cuarta edición. Editorial
Porrúa.1996, pág. 205.
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dignidad, para su desarrollo, para su cultura y su esparcimiento. Tener derecho
a un medio ambiente es, por consiguiente, más que una garantía individual, un
derecho humano. Sólo éste –y nunca las empresas– requiere de un medio ambiente
adecuado para su desarrollo y bienestar.
XXV. En México la tutela jurídica de la naturaleza, del ambiente, de manera precisa,
pero involuntaria, surgió con carácter constitucional, como garantía social, contenida
en el artículo 27 de nuestra Ley Fundamental. Proteger el medio ambiente no fue el
propósito de los Diputados Constituyentes, que lejos estuvieron de conocer o de sospechar los efectos nocivos que la civilización causaría en ese su siglo. Los integrantes
de la Asamblea de Querétaro formaban dos bloques: el de los moderadores y el de los
radicales, que a la postre triunfaron e innovaron el constitucionalismo social. Habían
participado, en mayor o menor medida, en los episodios de la Revolución, o al menos
habían constatado y resentido los efectos injustos del vetusto régimen porfirista, y estaban
impregnados de los criterios y exigencias de reivindicaciones de los obreros y campesinos de todo el mundo. El mismo procedimiento seguido para consagrar los derechos
de los trabajadores, se utilizó para establecer preceptos constitucionales en beneficio
de los campesinos. Se integró una comisión especial voluntaria de diputados que hors
séance se reunió con cuantos diputados quisieron participar, en la casa del exobispado,
a la sazón habitada por el diputado Pastor Rouaix, habiendo también colaborado, y de
manera eficaz, Andrés Molina Enríquez, reconocido experto en Derecho Agrario. El
proyecto por ello elaborado fue aceptado de inmediato por el pleno del Congreso. Los
propósitos de los constituyentes era la dotación de tierras a los campesinos, regular la
pequeña propiedad, condenando el latifundismo y confirmar la propiedad comunal.
Ahora bien como las tierras sirven para el cultivo y en ellas hay árboles y cursos o depósitos de agua, que son elementos naturales, se les quiso preservar para beneficio
de los campesinos. Una lectura cuidadosa del texto original del párrafo tercero del
artículo 27 constitucional confirma nuestro aserto:
“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación,
para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Con este objeto se dictarán las medidas necesarias
para el fraccionamiento de los latifundios; para el desarrollo de la pequeña
propiedad para la creación de nuevos centros de población agrícola con las
tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura
y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la
propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los pueblos, rancherías
y comunidades que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en cantidad
suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les
dote de ellas tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la
pequeña propiedad. Por tanto, se confirman las dotaciones de terrenos que se
haya hecho hasta ahora de conformidad con el decreto de 6 de enero de 1915.
La adquisición de las propiedades particulares necesarias para conseguir los
objetos antes expresados se consideraran de utilidad pública”.
Aunque la intención de los constituyentes fue solucionar el problema del campo, al
introducir su resolución de regular el aprovechamiento de los elementos naturales, de
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manera no premeditada dieron pie para que advertido el deterioro a los elementos naturales, se emitieran leyes de carácter ecológico y de protección al medio ambiente.
XXVI. Estos derechos para la salvaguarda de la naturaleza tienen también el
carácter de derechos difusos es decir, de derechos subjetivos de titulares indeterminados. Su concepto e incorporación en los sistemas jurídicos nacionales e internacionales, se produjo en la segunda mitad del siglo XX, más concretamente en su
último tercio, pero no por sentimiento de solidaridad suscitado por la segunda guerra
mundial, como algunos han pensado, sino como resultado de la toma de conciencia de
los daños que causa a los medios naturales el desarrollo tecnológico e industrial sin
control. No es la solidaridad su causa, sino la constatación de los efectos derivados
de una explotación irracional, o de la contaminación de los elementos naturales. Es
indiscutible que esta constatación es mundial y que, consecuentemente organismos
y congresos internacionales se han pronunciado, de manera persistente e inflexible,
a favor de reglamentar la producción de todo lo material, en todos los puntos del
planeta, con legislaciones nacionales o con la adopción de medidas internacionales,
propias de nuestra era globalizadora. Todos los humanos, pero no todos nuestros gobiernos y magnates de la industria, compartimos esta convicción. Está de por medio
la vida humana; proteger a la naturaleza se ha convertido en tema prioritario,
de previa y especial resolución. O cuidamos o acabamos con el mundo. Experimentamos la solidaridad, pero no por los sufrimientos bélicos o postbélicos,
sino por resentir las consecuencias de nuestra acción irrespetuosa sobre el
planeta y sus componentes.
XXVII. Si la vida humana está en peligro, lógico es que todos hayamos reaccionado en contra de la desmesurada o pésima explotación de los elementos naturales,
y que consideremos deber universal, y por tanto derecho universal, salvaguardar
la integridad y limpieza de nuestra esférica residencia. Han aparecido, así derechos calificados como “difusos”, por su vastedad e imprecisión de titulares:
todos los humanos. Difusos, escribe Agustín Grijalva, “en cuanto su violación nos
afecta a todos, “pero no es posible determinar específicamente a quienes”2. Además, siempre siguiendo a este autor, los difusos son complementarios y, diríamos
prerrequisitos, de los derechos humanos individuales y de los derechos sociales, “en
cuanto se refieren a la creación de condiciones concretas para el ejercicio de estos
últimos. Por ejemplo, el derecho de tercera generación al desarrollo crea condiciones
para ejercer efectivamente el derecho de segunda generación al trabajo. Asimismo,
el derecho de tercera generación a un ambiente sano es una condición necesaria para
ejercer derechos de primera generación como el derecho a la vida o a la integridad
física” –a la salud, agregamos por nuestra parte-3. Defender, proteger al medio
ambiente es un derecho para disfrutar todos los demás derechos.
Creemos, con lo anterior, haber dejado de manifiesto que la protección del medio
ambiente es, a la vez, garantía individual, derecho humano, garantía social y
derecho difuso; todo ello con rango constitucional.

2. http://www.uasb.edu.ec/padh/boletin1/documentos/grijalv.html
3. Ibidem.
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coordinador de medio ambiente y urbanismo y
las secciones de medio ambiente de las fiscalías

Antonio Vercher
1. Introducción

La preservación del ambiente se ha convertido en absoluta prioridad en la sociedad

actual que, ante las señales de progresiva destrucción de nuestro hábitat, ha emprendido un proceso de concienciación individual y colectiva que tiende a acentuarse en
estos primeros años del siglo XXI, buscando soluciones preventivas pero también
creando medidas represivas con entidad suficiente para responder con eficacia a las
agresiones, evitando que se repitan y sobre todo garantizando la reparación de los
perjuicios causados.
La Constitución no sólo consagra el derecho a disfrutar el ambiente sino que además
ha optado en el apartado tercero de su artículo 45 por prever sanciones penales para las
conductas que más gravemente atenten contra este bien jurídico: “Para quienes violen
lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño
causado”. Es necesario, además, subrayar que el ambiente, junto al patrimonio histórico,
cultural y artístico, que son a su vez manifestaciones de otras facetas ambientales, son
los únicos supuestos cuya tutela penal asume directamente la Constitución.
La opción por la protección penal es también una clara decisión de la Unión Europea cuyo Consejo adoptó, el 27 de enero de 2003, la Decisión Marco relativa a la
protección del ambiente a través del derecho penal. Esta norma europea establecía las
conductas dolosas e imprudentes que los Estados estarían obligados a tipificar como
delictivas. Aunque posteriormente esta Decisión Marco ha sido anulada por Sentencia
del 13 de septiembre de 2005 del TJCE, es necesario reconocer que los fundamentos
de la anulación van justamente en favor de una mayor implicación de la Unión en la
protección penal del ambiente. Concretamente la resolución acoge la postura de que
la base jurídica correcta al respecto es el artículo 175 CE, apartado 1 del Tratado de
la UE y por tanto se inclina por la posibilidad de actuación a por medio de directivas. El tribunal afirma que cabe la actuación propiamente comunitaria, con normas
propias del primer pilar en materia de derecho penal y argumenta que aunque la
comunidad no es competente en materia de derecho penal ni de procesal penal, ello
no impide al legislador comunitario adoptar aquellas medidas relacionadas con el
derecho penal de los Estados miembros que estime necesarias para garantizar la
plena efectividad de las normas que dicte en materia de protección medioambiental,
cuando la previsión de sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias es
una medida indispensable para combatir los graves atentados contra el ambiente.
La protección penal del ambiente cuenta por tanto con amplísimo consenso desde el
punto de vista nacional e internacional, al que se ha llegado por razones de estricta necesidad
y que crea un área específica del derecho penal a la que cabe augurar un incremento que
exigirá de todos los operadores jurídicos una especial implicación.
El ministerio público como órgano defensor de la legalidad y de los derechos de
los ciudadanos está llamado a desempeñar un papel relevante en esta tarea, más aún
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si se tienen en cuenta las especiales características del bien jurídico protegido ya
que se trata de un interés tradicionalmente denominado colectivo o difuso. El sujeto
pasivo, la víctima de estas infracciones, es la sociedad por cuanto que es la misma
la también beneficiaria directa de un ambiente adecuado, y aunque en determinados
casos pueda haber una persona o grupo afectados directamente, en general son todos
los ciudadanos, e incluso los futuros ciudadanos los que sufren y sufrirán el perjuicio
derivado de estas actividades delictivas. De esta habitual indeterminación de víctimas
concretas deriva una mayor relevancia de la función constitucional del fiscal, que debe
actuar en defensa de estos intereses generales, sin que generalmente existan personas
directamente afectadas que ejerciten sus derechos como acusaciones particulares.
La fiscalía española plenamente consciente de la necesidad de analizar el tratamiento de este tipo de delincuencia ha publicado diversas Instrucciones y Circulares
del Fiscal General del Estado con este objetivo. Concretamente, las Instrucciones
1/86 y 4/90 de la Fiscalía General del Estado tratan la posición del Ministerio Fiscal
en relación con los incendios forestales. La Circular 1/90, sobre la contribución del
Ministerio Fiscal en la investigación y persecución de los delitos contra el medio
ambiente reclama una postura activa de los fiscales en esta materia. Por medio de estos
primeros documentos se tratan temas concretos de actuación procesal y problemas
específicos de algunos tipos penales, pero aún no se dota a la Fiscalía de Servicios
especiales dentro de las Fiscalías territoriales.
Sin embargo, pese a la ausencia de previsión formal, la necesidad en la práctica de
especialización en esta materia hizo que, gracias a la flexibilidad y autonomía para la
estructuración interna de las fiscalías territoriales, se organizaran en una mayoría de
Fiscalías de Tribunales Superiores y Audiencias Provinciales, bien servicios especiales
en materia de ambiente, o bien que, al menos, se contara con fiscales especialmente
dedicados a conocer de las diligencias relacionadas con los delitos medioambientales.
Por otro lado, la necesidad de compartir criterios y debatir problemas comunes hizo
también que los fiscales que desempeñan esta función y todos aquellos con inquietud
y especial interés en la materia crearan, ya en 2002, la conocida como Red de Fiscales
de Medio Ambiente.
Posteriormente, la LO 1/2004 del 28 de diciembre, sobre medidas de protección
integral contra la Violencia de Género adicionó un nuevo apartado al artículo 22 del
EOMF, en el que prevé la designación en cada fiscalía de un delegado de jefatura
con funciones de dirección y coordinación en materia de infracciones relacionadas
con los delitos contra el ambiente.
Antecedente directo de la nueva estructura ha sido también la Instrucción 9/05 del
Fiscal General del Estado sobre la designación de fiscales especialistas en materia de
incendios forestales. La Instrucción 9/05 señala que su objetivo es tanto “impulsar
la posición activa del Ministerio Fiscal frente a la investigación de los incendios
forestales”, como proceder a realizar un “adelanto provisional y parcial de la nueva
organización que se perfila en el anteproyecto de reforma de la Ley de Montes, con la
creación de Secciones en materia de medio ambiente en las Fiscalías de Tribunales
Superiores de Justicia y en las Audiencias Provinciales”.
En definitiva, la experiencia de estos años ha dejado patente que las particularidades
que presenta la delincuencia medioambiental, requieren de fiscales que cuenten con experiencia y con una especial dedicación que les permita adquirir un buen conocimiento
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y manejo de una extensa y no siempre sencilla normativa administrativa. El tratamiento
específico de este tipo de delincuencia exige también una organización adecuada de la
fiscalía que facilite el contacto de los fiscales con profesionales, peritos y expertos en
una variada gama de disciplinas técnicas y científicas que se encuentran reiteradamente
implicadas en la valoración de las actividades que inciden en los ataques contra las
bienes jurídicamente protegidos en el título XVI de nuestro Código Penal.
El Fiscal General del Estado, que ha asumido públicamente el compromiso, de
que el Ministerio Público empeñará la máxima energía en la defensa del Ambiente y
el patrimonio histórico artístico, ha impulsado la creación de un Fiscal Coordinador
de ambiente y la plasmación legal de secciones especializadas en esta materia en
las fiscalías territoriales, cuya realidad se ha consagrado definitivamente en la Ley
10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre
de Montes. Esta norma, prevé, en su Disposición Final Primera, una modificación de
la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal, en virtud de la cual se incorpora al Estatuto el artículo 18. quinquies, por el que
se crea, como delegado del Fiscal General del Estado, un fiscal coordinador para los
delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico
artístico del ambiente e incendios forestales con categoría de Fiscal de Sala.
Esta ley incorpora también las Secciones de Medio Ambiente en las Fiscalías Territoriales al modificar el texto del artículo 18.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal para establecer en cada Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia y de Audiencia
Provincial, las que denomina Secciones de Medio Ambiente especializadas en delitos
relativos a la ordenación del territorio, la protección del patrimonio histórico, los recursos naturales y el ambiente, la protección de la flora, fauna y animales domésticos
y los incendios forestales.
El objeto de la presente instrucción es profundizar en el nuevo modelo funcional del
ministerio público definido en la Instrucción 11/2005 de forma que permita, partiendo
de esta nueva estructura, seguir actuando contra la delincuencia ambiental, en sus
diferentes facetas, con mayor eficacia, así como estar en disposición de hacer frente
a los fenómenos criminales que en la materia se perfilen en el futuro. En esa línea, la
presente Instrucción, introduce los criterios necesarios para constituir formal y definitivamente las Secciones de Medio Ambiente en las Fiscalías Territoriales, y establece
igualmente las necesarias pautas organizativas para articular la necesaria unidad de
actuación que caracteriza al ministerio público en el ejercicio de su función.
Con todo ello se pretende finalmente que la acción coordinada y especializada de
la Fiscalía en el ejercicio de la acción pública frente a las infracciones penales contra
el medio ambiente, permita que la sociedad encuentre la respuesta que reclama del
Ministerio Fiscal, para tratar de conservar adecuadamente el legado medioambiental
que vamos a transmitir a las futuras generaciones.
2. El fiscal de sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo
2.1 Naturaleza del Cargo de Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y
Urbanismo
La especial relevancia atribuida al cargo, su conexión con el Fiscal General del
Estado, y la inaplazable necesidad de proporcionar una respuesta eficaz a las graves
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conductas que integran los “delitos contra el medio ambiente y urbanismo”, justifican
la exigencia legal de que el Fiscal designado pertenezca a la primera categoría de
la Carrera Fiscal. Así, el Estatuto del Ministerio Fiscal, tras la reforma introducida
por la Ley 10/06, del 28 de abril, dispone que «el Fiscal General del Estado, oído el
Consejo Fiscal, nombrará como delegado, un Fiscal contra los delitos relativos a la
ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del medio ambiente
e incendios forestales, con categoría de Fiscal de Sala» (artículo 18. quinques 1.),
como se indicaba anteriormente.
Esa misma Ley 10/06, del 28 de abril, perfila el modelo plasmado en la Instrucción
11/05 “sobre la instrumentalización efectiva del principio de unidad de actuación
establecido en el artículo 124 de la CE”, atribuyendo al fiscal de ala de ambiente la
función de supervisar y coordinar las Secciones Especializadas de Medio Ambiente de
las Fiscalías y sus criterios de actuación, superponiéndose a la actividad coordinadora
que sobre las mismas ejercen los delegados de la Jefatura en la Sección (Art. 18 y 22
Estatuto). De esta forma queda plasmada una singular estructura funcional en vertical
del Ministerio Fiscal en Materia de Medio Ambiente y Urbanismo.
La plaza de Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo encuentra encaje en el
artículo 13 del estatuto: “El Fiscal General del Estado se encuentra asistido en sus funciones
por la Secretaría Técnica, la Inspección Fiscal, el Consejo Fiscal, la Junta de Fiscales de
Sala y “los Fiscales de Sala que se determinen en plantilla”. El Fiscal de Sala de Medio
Ambiente y Urbanismo, igual que el de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, el de
Sala de Siniestralidad Laboral, el de Sala coordinador en materia de Seguridad vial, el
de Sala coordinador de Extranjería o el de Sala para la Unidad de Apoyo al Fiscal General
del Estado, están adscritos a la Fiscalía General del Estado-Fiscal General del Estado.
El cargo de Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo no implica ejercicio de
jefatura sobre órgano fiscal ex novo alguno. El Fiscal no se sitúa al frente de una Fiscalía Especial u otra estructura orgánica en la que se integren, o a la que se incorporen
como delegados, otros miembros del ministerio fiscal, tal como sucede, por ejemplo,
con la fiscalía especial para la represión de los delitos económicos relacionados con
la corrupción o la fiscalía especial para la prevención y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas. El Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente
y Urbanismo ostenta facultades esencialmente de supervisión y coordinación, aunque
también tiene atribuidas ciertas facultades operativas para intervenir directamente por
medio de instrucciones impartidas a los delegados, ante los Tribunales de Justicia en
procesos de ambiente y urbanismo sin necesidad de acudir a la vía de designación del
artículo 26 del estatuto, de manera que en su cometido especializado interviene con
responsabilidad propia e individual, distinta a la que asume cuando se integra como
miembro de la Junta de Fiscales de Sala, órgano colegiado del ministerio fiscal.
Esto supone, junto a la clásica organización territorial, una estructuración funcional que agiliza los mecanismos de unidad de actuación con los instrumentos de
dirección y coordinación del Fiscal General del Estado, además de proporcionar una
formación cada vez más especializada y una coordinación en el funcionamiento de
los fiscales encargados de tareas específicas, aun cuando pertenezcan a distintas
fiscalías. Con ello se produce un fortalecimiento institucional de la Fiscalía General
del Estado como centro directivo, con los principios de especialización y coordinación
vertical como ejes del cambio organizativo del Ministerio Fiscal.
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El modelo pone en manos del Fiscal de Sala la responsabilidad de encabezar, dirigir
y coordinar la Red de Fiscales especialistas en ambiente y urbanismo y las Secciones
de medio ambiente de las Fiscalías territoriales que la ley ordena se constituyan conforme a un modelo homogéneo y preestablecido que –por supuesto– considerará las
diferencias de tamaño, disponibilidad de plantilla y volumen de actividad.
La figura del Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, que coordinará todas las
actuaciones del Ministerio Fiscal en esta materia, se presenta como una valiosa síntesis
que se nutre de los aspectos más aprovechables del modelo de Fiscalía Especial y de
las ventajas del esquema tradicional de organización y funcionamiento del Ministerio
Público. Es preciso, no obstante, una importante adaptación estructural y organizativa,
y articular la figura del Fiscal Delegado de Jefatura y las Secciones especializadas
como eje del reforzamiento y la modernización institucional, de manera que permita
superar la estructura generalista y horizontal de las fiscalías territoriales.
El Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo interviene por
imperativo legal (artículo 18 quinquies EOMF) como delegado del Fiscal General
del Estado. Este carácter no es extraño al Ministerio Fiscal. La Instrucción 1/1987
FGE sobre Normas de Funcionamiento Interno del Ministerio Fiscal explica que los
miembros del ministerio fiscal son representantes de la institución, sin perjuicio de que
esta representación se produzca condicionada por la delegación de su jefe respectivo,
delegación que debe ponerse en relación con las facultades de éste para la distribución del trabajo, o para impartir instrucciones generales o particulares. Igualmente la
mencionada Instrucción11/05 “sobre el principio de instrumentalización efectiva del
principio de unidad de actuación establecido en el artículo 124 de la CE” desarrolla
ampliamente el mecanismo de la actuación de los fiscales de sala delegados.
El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior del Ministerio Fiscal y
su representación en todo el territorio español, lo cual supone que le corresponde
impartir las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden interno de la
Institución y, en general, la dirección e inspección del Ministerio Fiscal (artículo 22.2
del estatuto). Su competencia, que es la medida de capacidad que le corresponde,
es el conjunto de facultades y funciones, cuyo ejercicio, y también su titularidad, le
encomienda el estatuto. La delegación de funciones en el Fiscal de Medio Ambiente y
Urbanismo no implica alteración de la titularidad de su competencia sino que refuerza
el principio de unidad de actuación del Ministerio Fiscal en la materia, pues, es el
Fiscal General del Estado quien define en último termino las estrategias elaboradas
para una más eficaz protección penal del ambiente.
El Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo se sitúa, como consecuencia de su función legal de supervisión y coordinación de las Secciones de Medio Ambiente a nivel
estatal, entre el Fiscal General del Estado y los fiscales jefes de las respectivas fiscalías,
y modula la relación de dependencia existente entre los fiscales adscritos a la Sección
de Medio Ambiente (incluido el Delegado de la Jefatura) y el Fiscal Jefe respectivo.
La pluridisciplinariedad a la que se hacía referencia anteriormente exige que para
el ejercicio de sus específicas funciones se le adscriban profesionales y expertos que le
auxilien de manera permanente u ocasional. Concretamente, el número 2 del artículo
8 quinquies especifica que se adscribirá al Fiscal de Sala una Unidad del Servicio de
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), así como, en su caso
los efectivos necesarios pertenecientes al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad con
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competencias medioambientales. Igualmente se prevé posibilidad de adscripción de los
profesionales y técnicos precisos para auxiliarle de manera permanente y ocasional.
La norma parte ya desde el inicio de la andadura de este fiscal delegado, de la
conveniencia de que en su tarea reciba el auxilio necesario de los cuerpos policiales
con competencia específica en materia medioambiental y de otro tipo de profesionales.
La ley concibe este Fiscal de Sala como un coordinador general de toda la actividad
de la fiscalía en esta materia, tarea para la que necesariamente debe contar con un
equipo multidisciplinar que le permita obtener informes de expertos técnicos, así
como tener a su disposición los profesionales policiales competentes para hacer las
investigaciones que la Ley permite tramitar directamente o para mejorar la coordinación en las investigaciones abiertas por las Secciones de las Fiscalías territoriales.
Es evidente que el desarrollo de las funciones como fiscal delegado en esta materia
irá incrementando las concretas necesidades de apoyo técnico que en su momento
deberán ser debidamente atendidas por la Administración para permitir el debido
desarrollo de las responsabilidades que al fiscal de sala corresponden.
También podrá contar, en su caso, con las unidades de apoyo que la Fiscalía General
del Estado prevea dotar para labores de asistencia técnica, estadística, informática,
gestión de personal o similares (artículo 18 quinquies 2).
2.2 Funciones
Al igual que ocurre con la violencia de género se ha entendido que el tratamiento de la
delincuencia medioambiental no se compaginaba debidamente con el diseño de Fiscalía
especial, optando el legislador por mantener el modelo de “especialización vertical”
que, como decíamos, se desarrolla en la Instrucción 11/05 de la Fiscalía General del
Estado sobre la instrumentalización efectiva del principio de unidad de actuación
establecido en el artículo 124 de la Constitución Española. Esta nueva formula de
estructuración y coordinación, basada en la especialización y la racionalidad funcional,
ha de conformar la organización y la actividad del Ministerio Fiscal en el ámbito del
Medio Ambiente, y precisamente a ello responden las funciones que la Ley otorga al
Fiscal de Sala Delegado en materia de medioambiente y urbanismo.
Concretamente, el artículo 18 quinquies del estatuto le atribuye el ejercicio de las
siguientes funciones:
a) “Practicar las diligencias a que se refiere el artículo 5 del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal, e intervenir directamente o a través de instrucciones impartidas a
los delegados, en aquellos procesos penales de especial trascendencia apreciada por el
Fiscal General del Estado, referentes a los delitos relativos a la ordenación del territorio,
la protección del patrimonio histórico, los recursos naturales y el medio ambiente, la
protección de la flora, fauna y animales domésticos, y los incendios forestales”.
La atribución al Fiscal de Sala de competencia para la práctica de diligencias de
investigación y la intervención directa, no quiere sino advertir de la especial legitimación del Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo para actuar en procesos penales
por comportamientos de esta naturaleza ante cualquier órgano judicial cuando así lo
acuerde el Fiscal General del Estado.
Al no constituirse como fiscalía especial, la intervención directa del fiscal de sala
delegado limitada por el mismo precepto que le habilita o legitima a los delitos que
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revistan especial trascendencia, ha de interpretarse en un sentido acorde con la propia
naturaleza del cargo. Por eso, pese a esta posibilidad de participación directa, lo ordinario será que la actuación del Fiscal de Sala se produzca mediante el seguimiento
de los trámites de las diligencias o por la vía de la previsión legal que permite una
intervención mediata del fiscal de sala por medio de instrucciones concretas impartidas
para un asunto en particular al delegado de la fiscalía territorial que intervenga directamente y que, en ese caso, deberá atender las directrices específicamente marcadas
por el fiscal de sala. Estas directrices o instrucciones deberán ser remitidas también
al Fiscal Jefe de la Fiscalía territorial correspondiente.
El seguimiento de los trámites del proceso por el Fiscal de Sala de Medio Ambiente
y Urbanismo implicará esencialmente dación de cuenta y/o control de determinados
dictámenes del Ministerio Fiscal (visado) antes de darles curso (escritos de acusación,
calificaciones, recursos, informes de competencia…). La intervención concreta en el
proceso podrá ser en vistas ante los órganos jurisdiccionales (recurso de casación…)
o en la tramitación escrita.
El seguimiento o la participación directa o mediata se producirán sólo en los
delitos que revistan “especial trascendencia”. Corresponde legalmente al Fiscal
General del Estado apreciar en cada caso la concurrencia de este concepto jurídico
indeterminado. Tal decisión de oportunidad particularizada sólo abarcará el conocimiento de aquellos delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del
patrimonio histórico, recursos naturales y medio ambiente, protección de flora, fauna
y animales domésticos, y los incendios forestales en los que concurran circunstancias
de relevancia especial que lo justifiquen como pueden ser la importancia del medio
ambiente afectado, número de víctimas, gravedad intrínseca del hecho, repercusión
o trascendencia pública o social de la conducta infractora, calidad del sujeto activo o
pasivo de la infracción, o cualquier otra circunstancia similar.
El Fiscal General del Estado adoptará la decisión por iniciativa propia o a propuesta del Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, que deberá recibir de
todas las secciones del mismo nombre comunicación de los hechos que pudieren
merecer aquella calificación (artículo 25.2º del estatuto). Cuando las circunstancias
del caso lo justifiquen y para poder valorar la concurrencia de esas excepcionales
circunstancias, el fiscal de sala delegado podrá tomar conocimiento de las diligencias
solicitando copia o personándose en la Fiscalía correspondiente previa comunicación
con el fiscal jefe de la fiscalía competente. El acuerdo del Fiscal General del Estado
será puesto en conocimiento del Fiscal Jefe de la Fiscalía correspondiente mediante
el Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo.
La intervención del Fiscal de Sala no está sujeta a límite territorial u orgánico
alguno. Puede tener lugar ante cualquier juzgado o tribunal, quedando excluida la
intervención ante el Tribunal Constitucional.
El mismo requisito de especial trascendencia se requerirá también para intervenir
en la práctica de “diligencias de investigación” (artículo 5 EOMF y 773.2 LECrim),
en un momento previo a la iniciación del procedimiento judicial.
b) “Ejercitar la acción pública en cualquier tipo de procedimientos, directamente
o a través de instrucciones impartidas a los delegados, cuando aquella venga prevista en las diferentes leyes y normas de carácter medioambiental, exigiendo las
responsabilidades que procedan”
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La intervención del ministerio público en procedimientos no penales se centrará
esencialmente en procedimientos contencioso administrativos, en los que la participación del Fiscal se concreta en diferentes normas sectoriales, que actualizan la
previsión genérica del artículo 19 1. f) de la Ley 29/98, del 13 de julio reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando recoge la legitimación del fiscal
para intervenir en los procesos que determine la ley.
En este supuesto, la ley prevé en todos los casos sin excepción, la intervención
personal o mediata, por medio de instrucciones del Fiscal de Sala, sin necesidad de que
en este caso se requiera apreciación de la especial trascendencia del caso por el Fiscal
General. Habida cuenta que la intervención del fiscal ejercitando la acción pública
en procedimientos de naturaleza diferente a la civil y penal no es frecuente y que las
propias normas habilitantes suelen restringir la legitimación del Ministerio Público a
supuestos específicos de gran trascendencia, el legislador ha querido garantizar que
sea precisamente el Fiscal de Sala delegado el que directamente o con instrucciones
concretas dirija el ejercicio de estas acciones.
Ello conlleva que cuando los Fiscales de las Secciones de Medio Ambiente tengan
conocimiento de un supuesto en que proceda el ejercicio de la acción pública en procesos no penales, deberán dar cuenta al fiscal de sala delegado elevando un informe
motivado, sobre las razones que justifican la intervención, solicitando instrucciones
para la actuación concreta en el procedimiento. Las instrucciones impartidas por el
Fiscal de Sala delegado deberán también ser comunicadas al fiscal jefe. En estos casos,
los Fiscales deberán actuar con la debida celeridad para garantizar el cumplimiento
de los plazos y evitar la caducidad de las acciones.
c) “Supervisar y coordinar la actuación de las Secciones de Medio Ambiente y
recabar los informes oportunos, dirigiendo por delegación del Fiscal General del
Estado la Red de Fiscales de medio ambiente”.
La facultad de supervisar y coordinar alcanzará a la estructura y funcionamiento de las
Secciones de Medio Ambiente de cada Fiscalía, a los cometidos que realizan los fiscales
adscritos y su adecuación numérica, la actuación del Delegado del Fiscal Jefe en la Sección
de Medio Ambiente y, la Secretaría de la Sección y personal colaborador, sin perjuicio de
las facultades que corresponde al Fiscal Jefe de las Fiscalías Territoriales.
Entre la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría Técnica y
el Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo se establecerán los cauces que permitan a ambos mantener un adecuado trasvase de información y ejercer sus respectivas
competencias en materia de ambiente y urbanismo. Así, por el Fiscal de Sala se remitirán
las posibles quejas de orden disciplinario que reciba, y la Inspección Fiscal las notas de
retirada de acusación y otras actuaciones propias de su ámbito de competencia.
En todo caso al Fiscal Delegado se le dará traslado de las actas de Juntas que
traten sobre materia de medio ambiente y urbanismo, actas que las Fiscalías han de
enviar con carácter puntual a la Inspección Fiscal (Comunicación 3/3/2004 de la
Inspección Fiscal).
Las funciones de supervisión y coordinación –en el ámbito estatal– del fiscal de
sala se superponen a las facultades de la misma naturaleza que corresponden al fiscal
jefe y al delegado en la Sección de Medio Ambiente. Por ello aquél pondrá en conocimiento de éstos las observaciones que estime oportunas para el mejor funcionamiento
y organización de la sección. Igualmente, y por imperativo legal, comunicará al Fiscal
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Jefe los informes que solicite recabando información del delegado de la Sección de
Medio Ambiente, cuando no los dirija a él mismo.
En todo caso, los fiscales jefes deberán, bien asegurarse que los delegados
de medio ambiente remitan con la debida celeridad las informes que les haya
recabado el Fiscal de Sala o bien directamente responder con la urgencia requerida a las solicitudes de informes que les dirija directamente el Fiscal de
Sala Delegado.
La ley hace referencia por primera vez a la Red de Fiscales de Medioambiente,
Red que, como se ha dicho, fue constituida espontáneamente por fiscales especialistas
de distintas Fiscalías territoriales y que no aparece exactamente definida en la Ley.
Pese a esta ausencia de definición, la red no puede, a partir de este momento, ser ajena
a la realidad de la nueva organización de las fiscalías y a ella se dedica el apartado
IV de esta instrucción.
d) “Coordinar los criterios de actuación de las diversas Fiscalías en materias
de medio ambiente y urbanismo, para lo cual podrá proponer a Fiscal General del
Estado la emisión de las correspondientes instrucciones”.
El conocimiento de los criterios y prácticas de actuación técnica, sustantiva
y procesal, que se sigan en los procesos que tengan por objeto la materia de ambiente y urbanismo, tanto penal como administrativo, podrá alcanzarse mediante
su comprobación directa o normalmente por la remisión de informes o copia de
documentación.
El Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo informará al Fiscal General del
Estado y a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado de las sustanciales
discrepancias técnicas que se susciten entre las diversas secciones en la aplicación
de las normas de ambiente y urbanismo, singularmente las relativas a competencia,
o que le eleven en consulta, para en su caso proceder al estudio y elaboración de
la pertinente Instrucción general a cuyo fin debe elaborarse por el Fiscal de Sala el
correspondiente borrador y propuesta de resolución.
e) “Elaborar anualmente, y presentar al Fiscal General del Estado, un informe
sobre los procedimientos seguidos y actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal
en materia de medio ambiente y urbanismo que será incorporado a la memoria
anual presentada por el Fiscal General del Estado”.
La ley introduce en esta apartado un mecanismo de dación de cuenta al Fiscal
General del Estado sobre la actividad jurisdiccional y no jurisdiccional que desarrollan las Secciones de Medio Ambiente de las Fiscalías, actividad que corresponde
supervisar y coordinar al Fiscal de Sala competente en la materia.
Esta dación de cuenta implica a su vez un mecanismo de control interno de la
intervención de las fiscalías en materia de ambiente y urbanismo pero también un
informe de actividad dirigido al conocimiento externo de su actuación anual a través
de su incorporación a la Memoria de la Fiscalía General del Estado. Presenta similitud con el informe que ha de remitir el Fiscal de Sala Delegado contra la Violencia
sobre la Mujer, pero a diferencia de éste no ha de remitirse a la Junta de Fiscales de
Sala ni al Consejo Fiscal.
Este informe anual también abarcará las actuaciones de intervención (seguimiento
o intervención concreta), supervisión y coordinación desplegadas por el Fiscal de Sala
de Medio Ambiente durante ese tiempo.
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2.3 Otros cometidos
También son cometidos del Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, que
asiste al Fiscal General del Estado en el ejercicio de sus funciones sobre la materia
propia de su especialidad (artículo 13 del estatuto), además de los especificados en
esta Instrucción por razón de la función de supervisión, los siguientes:
- Elaborar una Memoria Anual sobre la actividad desplegada por el Ministerio
Fiscal en la lucha institucional contra los delitos contra el ambiente y urbanismo.
- Formular las propuestas y estudios legales encaminados a mejorar el sistema
organizativo de las Secciones de Medio Ambiente que estime oportunas.
- Intervenir en los mecanismos interinstitucionales de cooperación en la lucha
contra los delitos contra el medio ambiente en su más amplia expresión.
- Intervenir en los organismos y entidades comunitarios e internacionales, que
tengan competencia en temas ambientales, especialmente en aquellos supuestos
en los que se perfilen aspectos o temas penales relativos a la protección del medio
ambiente.
- Participar en la adopción de protocolos y convenios de coordinación con los
demás organismos implicados en la erradicación y prevención de los delitos contra
el ambiente y urbanismo, y en su caso conocer, informar y ser informado de los que
se establezcan en los ámbitos autonómico o provincial.
- Mantener los contactos institucionales precisos con las instancias judiciales,
policiales, administrativas, colegios de abogados y procuradores, y otros colectivos o
entidades implicados o afectados para mantener una cooperación eficaz en la respuesta
legal a la delincuencia contra el medio ambiente.
- Proponer e intervenir en la coordinación de los cursos de formación permanente
de Fiscales sobre ambiente y urbanismo, participando en la determinación de los
criterios para la formación de Fiscales especialistas.
- Participar a las fiscalías los acuerdos de las Juntas de Fiscales del Tribunal Supremo que afecten a la materia de su especialización.
- Promover reuniones de los Delegados en las Secciones de Medio Ambiente de
todas o parte de las Fiscalías del territorio nacional, y de los de las Fiscalías de una
misma Comunidad Autónoma, para conocer y debatir los problemas que la materia
ecológica plantea y unificar criterios, con conocimiento del Fiscal General del Estado
y de los respectivos Fiscales Jefes.
- Presidir, en su caso, las Juntas de Fiscales Jefes que pueda convocar como superior jerárquico el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia para fijar posiciones
o mantener unidad de criterios sobre materia de ambiente y urbanismo (artículo 24
pº 5º Estatuto) en las que participarán los delegados de las respectivas Secciones de
Medio Ambiente. La convocatoria se pondrá anticipadamente en conocimiento del
Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo a efectos de posible presencia. En
todo caso se le dará traslado del acta con las conclusiones alcanzadas.
- Recibir, contestar y dar curso a aquellos escritos que sobre materia de su competencia
se remitan al Fiscal General del Estado por ciudadanos, asociaciones e instituciones.
- Cooperar con la Red Judicial Europea, Iber-RED y Eurojust y otras estructuras
destinadas a mejorar la cooperación judicial internacional, en todos aquellos aspectos
que en medio ambiente se susciten y en los que se requiera cualquier participación o
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información especializada en la materia. Concretamente el 30 de septiembre de 2005
se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión Marco de 12 de julio
de 2005 (2005/667/JAI), destinada a reforzar el marco penal para la represión de la
contaminación procedente de buques. La decisión marco fue elaborada a raíz del naufragio del petrolero Prestige y en el contexto de la directiva de 7 de septiembre de 2005
(2005/35/CEE), relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción
de sanciones para las infracciones. El artículo 9 de la Decisión Marco se refiere a la
designación de puntos de contacto para el intercambio de información mencionado
en el artículo 8. Habida cuenta que la referida tiene una perspectiva eminentemente
penal, el Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo estaría en las mejores condiciones para asumir esta responsabilidad como punto de contacto.
3. Las secciones de medio ambiente
La Ley 10/06, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/03, de 21 de noviembre,
de Montes, proporciona, como ya se ha expuesto, un contenido adicional al artículo
18.1 párrafo segundo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con el objeto de
crear en cada Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia y de Audiencia Provincial, las
que denomina Secciones de Medio Ambiente.
La implantación de estas secciones no supone una absoluta novedad en la estructura
organizativa de las Fiscalías. Tal y como se ha puesto de manifiesto al inicio del presente
documento, desde hace algunos años se ha venido contando con Fiscales especializados en
esta materia que conforme a los criterios de reparto de trabajo acordados en cada Fiscalía
Territorial por cada Fiscal Jefe, oída la Junta de Fiscales se había plasmado en la constitución de secciones o servicios especializadas que vienen encargándose del despacho de
las diligencias de investigación, de las diligencias judiciales relativas a delitos medioambientales y todas aquellas otras incidencias relativas a este tipo de criminalidad.
3.1 Naturaleza de las Secciones de Medio Ambiente
Como decíamos, algunas fiscalía contaba de hecho desde hace años con servicios
especiales integrados por fiscales dedicados, en algunos casos exclusivamente a esta
materia, en otros compartiendo esta función con otras tareas de la Fiscalía, al despacho de las incidencias de las diligencias de investigación o judiciales relativas a los
delitos medioambientales.
Formalmente las Secciones de Medio Ambiente empezaron a adquirir consistencia
institucional con la LO 1/2004 del 28 de Diciembre al adicionar un apartado 5 al artículo 22 de la Ley 50/1981 en el que se preveía que en cada fiscalía hubiera un delegado
de la jefatura encargado de las funciones de dirección y coordinación en materia de
delitos contra el medio ambiente. Más recientemente, la Instrucción nº 9/05, sobre
designación de fiscales especialistas en materia de incendios forestales, estableció
como primera de sus conclusiones, que “en todas las Fiscalías territoriales se designará un fiscal encargado específicamente de coordinar la actuación del Ministerio
Público en relación con los incendios forestales, de canalizar la comunicación con
los órganos administrativos y las unidades policiales competentes y de centrar la
información policial y judicial sobre esta materia específica”.
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La Ley 10/06, de reforma de la Ley de Montes, regula definitiva y expresamente
las Secciones de Medio Ambiente que debe haber en cada una de las Fiscalías de
Tribunales Superiores de Justicia y Provinciales, precisando también una coordinación superior de estas secciones ejercitada por el Fiscal de Sala Coordinador de
Medio Ambiente y Urbanismo que será el competente para “supervisar y coordinar
la actuación de las secciones especializadas de medio ambiente…”
Es evidente que la confianza depositada en el Ministerio Fiscal para erradicar el
complejo fenómeno de la delincuencia ambiental ha sido uno de los factores determinantes de la creación de estas nuevas secciones en las fiscalías, a modo de unidades
especializadas y organizadas, con entidad propia y específicos cometidos, integradas
en el organigrama de funcionamiento y servicios de cada fiscalía. La Sección de Medio
Ambiente y Urbanismo se constituye como una unidad en cada Fiscalía que aglutina
un conjunto de medios personales y materiales que se organizan ante la exigencia
de especializar la intervención del Ministerio Fiscal en materias relacionadas con
la delincuencia ambiental en su máxima expresión, no constituyéndose, sin embargo,
en órgano del Ministerio Fiscal ni en Fiscalía Especial (artículo 12 Estatuto).
Frente a la situación anterior, en la que la realidad de Fiscales especialistas en
Medio Ambiente no era sino una mera plasmación fáctica, carente de reconocimiento
institucional, la previsión legal de las nuevas secciones tiene la ventaja en primer
lugar de homogeneizar la organización interna de todas las fiscalías y, partiendo de
la coordinación superior ejercitada por el fiscal de sala, fortalecer la actividad del
Ministerio Público en este área. La nueva estructura favorece además una más intensa
participación del fiscal en otros ámbitos distintos del derecho penal aprovechando su
configuración constitucional como activo defensor de los derechos difusos que constituyen el medio ambiente, de su plasmación constitucional y de la amplia expresión
social que conllevan los mismos (artículo 124 CE).
Por lo demás, las Secciones de Medio Ambiente se integran con operatividad
en las respectivas fiscalías. Los fiscales adscritos a ellas se encuentran bajo la dependencia del fiscal Jefe respectivo, pero el ejercicio de las facultades de dirección
y coordinación del fiscal jefe sobre medio ambiente y urbanismo se atemperan y
ajustan ante las funciones que debe encomendar específicamente al fiscal delegado
en la sección y, especialmente, las estatutariamente atribuidas al Fiscal de Sala de
Medio Ambiente y Urbanismo, que será quien, según dispone el artículo 18 quinquies 1.c), se encargará de supervisar y coordinar la actuación de todas las secciones
especializadas en la materia.
El funcionamiento de la nueva sección exigirá coordinación con otros órganos del
Ministerio Fiscal y otras secciones y servicios de la fiscalía. Especialmente con la Fiscalía
Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción,
dada la frecuente conexión de infracciones delictivas en las que confluye la temática
ambiental y supuestos de corrupción, fundamentalmente cuando se trata de delitos
contra la ordenación del territorio. Internamente debe garantizarse máxima coordinación y comunicación entre delegados en una u otra materia, partiendo del hecho de
que la competencia de la fiscalía anticorrupción se encuentra claramente delimitada
en el Estatuto Orgánico y en las instrucciones del Fiscal General del Estado, de forma
que la competencia general en materia de prevaricación urbanística se centra en las
secciones de medioambiente y sólo cuando se den las circunstancias de ser cometidos
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por una organización y alguno de los otros requisitos que determinan la competencia
de la Fiscalía Especial Anticorrupción se atribuirá la competencia a ésta.
También deberá mantenerse una especial relación con la sección de Reforma de
Menores, dado que se producen, con relativa frecuencia, supuestos de incendios forestales causados por menores de edad penal. Con las Secciones o servicios especiales de
lo Contencioso-administrativo de las Fiscalías, por la intensa conexión entre derecho
penal y administrativo en el amplio contexto del ambiente y la legitimación que le
corresponde al Fiscal de Sala para ejercitar acciones en procesos administrativos
conforme a lo previsto en el 18 quinquies b).
Es de destacar que, debido al proceso descrito de creación espontánea y desigual
de servicios especiales del ambiente en algunas fiscalías, en el momento de institucionalizarse la presente especialidad, de hecho, conviven fiscalías en las que no existe
sección especializada alguna con fiscalías con secciones incipientes y fiscalías con
secciones plenamente desarrolladas. Es evidente que la adopción, por medio de la Ley
10/06, de 28 de abril, de un modelo uniforme y dotado de un sistema de coordinación
absolutamente centrado en la aplicación del principio de unidad de actuación, debe
implicar una reorganización de las estructuras existentes que si bien no tiene que
suponer una ruptura radical con la situación actual si requiere ciertas adaptaciones
para cumplir con el mandato legal y uniformar en la medida de lo posible y teniendo
en cuenta las diferentes circunstancias de cada fiscalía territorial, la organización
interna de las distintas fiscalías en este punto.
La nueva estructura resultante permitirá una dirección mucho más ágil, coherente
y eficaz, y por consiguiente, el fortalecimiento de los principios de legalidad y de
unidad de actuación cuyo efecto directo es la garantía de la igualdad en la aplicación
de la ley a todos los ciudadanos.
3.2 Composición de las Secciones de Medio Ambiente
Las Secciones de Medio Ambiente estarán integradas por un fiscal delegado de la
jefatura, que asumirá las funciones de dirección y coordinación que específicamente
le sean encomendadas, y los Fiscales Adscritos que se determinen pertenecientes a
las respectivas plantillas (artículo 22.5 y 18.1 del Estatuto).
Una vez configurada la Sección de Medio Ambiente como unidad especializada
de la fiscalía, la consecuencia ineludible de su creación es contar con el número adecuado de fiscales y los correspondientes y necesarios medios técnicos y materiales
para desempeñar las funciones normativamente asignadas.
La protección penal del ambiente frecuentemente lleva aparejada graves dificultades interpretativas por la incidencia de multitud de aspectos científicos y técnicos,
así como por los importantes problemas de orden técnico-jurídico que requieren una
adecuada respuesta. En consecuencia es importante una buena dotación de medios
personales y materiales. Ello implica la necesidad de disponer de una adecuada
plantilla de fiscales que puedan cuando fuera necesario ser auxiliados por técnicos y
especialistas policiales que tengan la suficiente formación y los medios procedentes
y adecuados.
La determinación genérica del número exacto o la estructura interna concreta que
deben conformar las Secciones de Medio Ambiente es complicada dada la diversidad
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de tamaño y circunstancias de las distintas fiscalías territoriales. En todo caso deben
adoptarse criterios flexibles que permitan afrontar adecuadamente y en cada momento
la distribución de trabajo en cada una de las distintas fiscalías españolas.
El régimen de exclusividad en el desempeño de las tareas propias de la Sección de
Medio Ambiente o la situación más habitual que supone compartir estas especificas
tareas con otras funciones de la fiscalía tampoco puede ser establecido de manera
general. Los artículos 18.1 y 22.5 del estatuto especifican que los fiscales adscritos a
la sección “cuando las necesidades del servicio lo aconsejen podrán actuar también
en otros ámbitos o materias y que el Delegado de la Jefatura asumirá la función con
carácter exclusivo o compartido con otras materias”.
Partiendo una vez más de la flexibilidad que permita adaptarse a las distintas
circunstancias de la fiscalía territorial concreta, podrá implantarse, desde la exclusividad, un régimen de dedicación principal o la posibilidad de compaginar la temática
ambiental con otros cometidos, siempre con la perspectiva de optimizar el aprovechamiento de los recursos personales disponibles. Por otro lado, dada la diversidad de
materias que integran esta especialidad, en las fiscalías de gran tamaño o en aquellas
que atiendan a territorios con problemas específicos en materia medioambiental, podrá
contarse con subsecciones dentro de la sección de medioambiente para atender separadamente distintas materias, como pueden ser los delitos de incendios o los delitos
contra la ordenación del territorio.
Será el fiscal jefe quien estará en mejores condiciones para determinar qué sistema
de distribución de trabajo puede ser más conveniente en cada fiscalía. Así pues, los
fiscales jefes –con la autonomía que les reconoce el estatuto para organizar y distribuir el trabajo (artículo 18.1 a)– tras oír a la Junta, serán quienes dispondrán cuantos
Fiscales se integraran en la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo. Igualmente
debe ser el fiscal jefe el que debe determinar si los fiscales de la sección o alguno de
ellos ejercerá las funciones de la sección en régimen de exclusividad o compartiendo
otras materias.
Sin embargo, la función de supervisión que recae sobre el fiscal de sala de Medio
Ambiente y Urbanismo, anteriormente referida, recae también sobre la estructura y
funcionamiento de las Secciones de Medio Ambiente de cada Fiscalía –comprendiendo los cometidos que realizan los fiscales adscritos y su adecuación numérica, la
actuación del delegado del fiscal jefe en la Sección de Medio Ambiente, la secretaría
y el personal colaborador– por lo que su opinión expuesta motivadamente, en caso de
necesidad, al fiscal jefe de la fiscalía territorial supondrá un criterio adicional a tener
en cuenta para facilitar una más adecuada y pertinente distribución de trabajo.
Hechas las anteriores consideraciones procede establecer algunos criterios organizativos de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 del estatuto, a saber:
1. La Sección de Medio Ambiente existirá en todas las Fiscalías y tendrá adscritos
fiscales de medio ambiente para intervenir en los diferentes procedimientos que se
planteen. Su número, oída la Junta, se adaptará a las necesidades que en cada momento
precise el servicio. La organización de las Secciones radicará principalmente en la capital
y excepcionalmente y de forma coordinada podrá ubicarse en las adscripciones.
2. En todas las fiscalías habrá un delegado en la materia relacionada con el medio
ambiente y urbanismo, sin perjuicio de la entidad y número de las facultades de dirección y coordinación que le delegue el fiscal jefe (artículo 22.5 Estatuto).

Instrucción 4/700

587

3. El fiscal delegado de la Sección de Medio Ambiente será nombrado por el Fiscal
General del Estado, previa audiencia del fiscal de sala coordinador y tras convocatoria
interna de la plaza entre los fiscales que integren la plantilla de la respectiva fiscalía.
La propuesta del fiscal jefe, oída la Junta de Fiscalía, acompañará relación de todos los
Fiscales solicitantes y de los méritos alegados por cada uno de ellos. Podrá ser fiscal
delegado un fiscal titular de categoría segunda o tercera. De no existir peticionarios
el fiscal jefe propondrá al fiscal que considere más idóneo. Ningún obstáculo existe
para que el teniente fiscal asuma el cargo si así se estima oportuno.
La convocatoria, a la que se dará la debida publicidad, fijara plazo suficiente para
formular la solicitud y aportar méritos o currículo justificativo, dando la mayor celeridad
al posterior trámite. Se valorará como méritos en primer lugar la anterior función desempeñada, los cursos a los que se haya asistido, impartidos o superados, y cualquier otra
circunstancia que implique conocimiento especializado en la materia o idoneidad.
El nombramiento finalmente efectuado por fiscal general del Estado, podrá discrepar de la propuesta de nombramiento elevada por el fiscal jefe respectivo, siendo en
este caso motivada. El nombramiento no precisará audiencia del Consejo Fiscal.
El nombramiento de fiscal delegado no está sujeto a límite temporal pero será
renunciable por razones justificadas. La renuncia requerirá la aprobación del Fiscal
General del Estado, vistas las razones que por escrito aduzca el interesado, que podrá
delegar aquella función en el Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo. La
efectividad de la renuncia podrá aplazarse para evitar perjuicios al interés general que
defiende el Ministerio Fiscal. El nombramiento de nuevo Fiscal Jefe de la Fiscalía no
implica legalmente el cese del fiscal delegado.
El fiscal delegado podrá ser relevado del cargo en cualquier momento por resolución motivada del Fiscal General del Estado o a propuesta también motivada del
fiscal jefe respectivo, oída la Junta de Fiscalía (artículo 22 EOMF).
Antes de adoptar la decisión que proceda, el Fiscal General del Estado oirá el
parecer del Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente. El Fiscal General del
Estado podrá motivadamente discrepar de la propuesta de relevo.
4. El Fiscal Delegado de la Sección de Medio Ambiente ejerce las facultades
delegadas en el ámbito territorial de la respectiva fiscalía, y asumirá la responsabilidad de:
a) Dirigir la dección en las facetas que le encomiende el fiscal jefe.
b) Coordinar la actividad y cometidos de la sección y de los fiscales adscritos que
le encomiende el fiscal jefe, tanto en la capital como en las que pudieran excepcionalmente constituirse en alguna adscripción, y de cuantos fiscales hayan de participar en
materias propias de la Sección, por corresponder a su intervención.
c) Intervenir ante los juzgados en los procedimiento propios de la sección salvo
que los cometidos de dirección y coordinación no lo permitan. En la Capital siempre
habrá –al menos– otro fiscal adscrito a la sección, de manera que aquél pueda ser
sustituido en los casos ordinarios de baja por enfermedad, licencias o permisos, y
cuando cese (sea por traslado a destino en fiscalía distinta o por otra causa) mientras
se procede a la designación de nuevo delegado.
5. El fiscal jefe, como titular de la fiscalía, es responsable de la actividad que desarrolle la Sección de Medio Ambiente. Resolverá las posibles discrepancias de criterio
entre el delegado y los fiscales adscritos. Le corresponde la supervisión inmediata de
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su funcionamiento y la supervisión mediata de la gestión de dirección y coordinación
encomendada al fiscal delegado, sin que esta responsabilidad quede diluida por la
función de supervisión general que, en el ámbito estatal sobre la actuación de todas las
secciones, corresponde al Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo,
como delegado del Fiscal General del Estado (artículo 18 quinquies l. EOMF).
El fiscal delegado pondrá en conocimiento del fiscal jefe los hechos relativos al
ejercicio de las funciones delegadas que por su importancia o trascendencia deba
conocer (artículo 25.2 del estatuto), sin perjuicio de emitir los informes que el Fiscal
de Sala Coordinador de Medio Ambiente le requiera.
6. La delegación recaerá sobre las actividades de dirección o coordinación compatibles con la responsabilidad de supervisión que corresponde al fiscal jefe. El contenido
de las funciones delegadas, inspirado en la idea de dotar de mayor eficacia a la sección,
vendrá determinado por el número de asuntos de ambiente, el carácter especializado del
servicio, y la conveniencia de descargar de cometidos al fiscal jefe.
El fiscal jefe formalizará la delegación por escrito. El documento de delegación
recogerá de manera expresa las funciones relacionadas con la materia ambiental que se
delegan, modificándose cuantas veces sea preciso, ampliando o restringiendo aquéllas
en aras a procurar la máxima eficacia a cargo del fiscal delegado y a la sección. De
los documentos de delegación y sus modificaciones se dará cuenta a la inspección
fiscal y al Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente.
El fiscal delegado no podrá delegar las competencias que ejerza por delegación
del fiscal jefe, salvo con su autorización y para concretas gestiones.
Son funciones que los fiscales jefes podrán encomendar al delegado, entre otras:
a) la coordinación, reparto de trabajo y asignación de servicios entre los fiscales
adscritos a la sección.
b) la relación con los fiscales delegados de jefatura de otras secciones, con los coordinadores de los demás Servicios de la Fiscalía respectiva y de las adscripciones permanentes.
c) la organización de los registros de la sección.
d) la ordenación y reparto de trabajo del personal auxiliar adscrito a la sección,
así como la emisión de instrucciones sobre cuestiones accesorias o complementarias
al funcionamiento de la Secretaría de la Sección, de las que en todo caso deberá ser
conocida previamente por el fiscal jefe.
e) la elaboración y remisión de los informes estadísticos relativos a la sección.
f) el control de las retiradas de acusación en procedimientos relacionados con el
ambiente y urbanismo, sin perjuicio de la dación de cuenta en junta y de la puntual
remisión de nota a la Inspección Fiscal (Instrucción 1/87 FGE y Comunicación 4/3/04
de la Inspección Fiscal).
g) el visado de todos los escritos de calificación y solicitudes de sobreseimiento
en causas de medio ambiente y urbanismo, así como de las sentencias dictadas por
los órganos judiciales sobre la materia y de los recursos que se interpongan.
h) el visado de los dictámenes de competencia sobre materia de ambiente.
i) la supervisión de las causas penales con inculpados sometidos a medida cautelar
de prisión, sin perjuicio del control que detalla la Instrucción 3/2005 y el visado o
conocimiento posterior de las peticiones por escrito de libertad o prisión.
j) la redacción del apartado de la Memoria de la Fiscalía relativo a la Sección de
Medio ambiente y Urbanismo.
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k) dación de cuenta al Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de las diligencias o procedimientos que puedan merecer la consideración “de especial trascendencia” a
los efectos de su posible intervención directa (artículo 18 quinquies 1.a. del estatuto).
l) elaboración de los informes o adopción de las medidas o iniciativas que el Fiscal
de Sala Coordinador de Medio Ambiente interese en pro de la adecuada aplicación
de la política criminal y como delegado del Fiscal General del Estado.
m) ser portavoz ante los medios de comunicación en materia de ambiente y
urbanismo en aquellos casos en que concurran concretas circunstancias que así lo
aconsejen, de acuerdo y en coordinación con el portavoz y la dirección del fiscal jefe
y siempre que no se trate de un asunto que por su especial trascendencia sea asumido
directamente por el fiscal de sala delegado.
7. Corresponderá al fiscal jefe la designación de los fiscales adscritos a la Sección
de Medio Ambiente y Urbanismo. Procederá su nombramiento entre los fiscales de las
respectivas plantillas que lo soliciten. A tal efecto, el fiscal jefe efectuará la oportuna
comunicación para conocimiento general. Tendrán preferencia los fiscales que por razón
de anteriores funciones desempeñadas, cursos impartidos o superados u otra circunstancia
análoga, se hayan especializado en la materia (artículo 18.1 pº 1º Estatuto). Sólo por razones
excepcionales, fiscales con plaza en las adscripciones podrán ser adscritos a la Sección en la
Capital. De no haber fiscales que soliciten ser adscritos a la sección, el fiscal jefe designará
al fiscal o a los fiscales de carrera más idóneos para desempeñar ese cometido.
La Instrucción 9/05 del Fiscal General del Estado sobre la designación de especialistas en incendios forestales, ordenaba que en todas las fiscalías territoriales se
designara un fiscal encargado específicamente de coordinar la actuación del Ministerio
Público en relación con los incendios forestales y de centralizar las comunicaciones
con los órganos administrativos y las unidades policiales competentes en esta materia.
Este fiscal especialista en incendios, que ya ha sido objeto de nombramiento y lleva
desempeñando sus funciones desde agosto de 2005, deberá, en la medida de lo posible,
formar parte de las secciones de ambiente. Sin embargo, su designación anterior a esta
Instrucción no determina que en las fiscalías de menor tamaño en las que sólo integrará
la Sección de Medio Ambiente el propio delegado de la jefatura, sea necesariamente
el especialista en incendios el que debe desempeñar esta función. En todo caso, el
fiscal que venga realizando las tareas que al especialista en incendios forestales le
encomienda la referida instrucción, deberá concursar, si estuviera interesado, a la
plaza de delegado en materia de ambiente en condiciones de igualdad con el resto de
la plantilla, con el indudable mérito que puede suponer haber ejercitado las funciones
de coordinación en materia de incendios durante el año y medio transcurrido desde
su designación hasta el momento del concurso.
Conviene resaltar que esta reforma del EOMF nos sitúa ante una nueva sección a
constituir formalmente y con carácter de permanencia, de forma que la organización
existente hasta el momento en las fiscalías territoriales en torno a la especialidad que
nos ocupa puede modificarse tras la realización de la convocatoria para el nombramiento de delegado y formación definitiva de las secciones. El resultado de la convocatoria y de la decisión del fiscal general puede dar lugar a que se sustituya, si fuera
necesario por razón de la constitución de las nuevas secciones, al fiscal especialista
en materia de incendios por el propio delegado en materia de medioambiente cuando
en la sección no se integraran más fiscales de la plantilla.
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De esta forma, deberá asegurarse que en todas las fiscalías existirá dentro de la
Sección de Medio Ambiente un Fiscal encargado de la coordinación de los temas relacionados con los incendios forestales; en las fiscalías de menor tamaño tal función puede
ser directamente desempeñada por el fiscal delegado en materia de medioambiente, y
en aquellas en las que existan varios fiscales integrantes de la sección, la función puede
ser ejercida por el fiscal delegado o por cualquier otro integrante de la sección.
3.3 Marco de funcionamiento de la Sección de Medio Ambiente
El carácter especializado de las Secciones de Medio Ambiente procede de las propias características de la materia sobre la que recae su actuación, que requiere, como
decíamos, una especifica formación por parte de los fiscales en toda la normativa
relacionada con el ambiente como interés colectivo en cuya defensa la acción pública
cobra especial relevancia.
No es tarea sencilla proporcionar principios indicativos o criterios que puedan
regir la labor del fiscal en su quehacer investigador respecto a infracciones delictivas
contra el ambiente y urbanismo, aunque la experiencia adquirida por los servicios de
ambiente en aquellas fiscalías que contaban con el mismo puede servir para la fijación
inicial de algunas pautas de actuación.
En primer lugar, la experiencia demuestra que es en relación a este tipo de delitos
respecto a los cuales se tramitan en las fiscalías mayor número de Diligencias de Investigación del artículo 5 del EOMF, así se plasma la última memoria de la Fiscalía
General cuando expresa: “Las estadísticas reflejan en este campo, como otros años
que la materia medioambiental continua ocupando la mayoría de las diligencias
de investigación de las fiscalías”. Este resultado deriva, por un lado de la previa
especialización y la creación de servicios especializados en las Fiscalías y de otro,
de la constatación de que cada vez con mayor frecuencia las denuncias relativas a
infracciones medioambientales y urbanísticas suelen ser presentadas en la Fiscalías,
precisamente por la confianza que inspira la especialización.
Las diligencias de investigación son un valiosísimo instrumento en manos del
Ministerio Público al que es aconsejable acudir especialmente cuando se cuenta con
fiscales especialistas. Es evidente que el fiscal receptor de la notitia criminis ambiental
se encuentra en unas condiciones que le permiten dar una respuesta rápida y adecuada,
por razón de los conocimientos y la experiencia que le aporta su integración en la
sección de ambiente. La relación de los fiscales de la sección con las administraciones
competentes y la cercanía de los miembros de la policía judicial especializada les
permite ahondar en la investigación de forma directa dirigiendo las diligencias con
un control directo e inmediato.
Respecto a la tramitación de las causas penales, una vez más deben introducirse
criterios de cierta flexibilidad a la hora de determinar la competencia de las secciones
de medio ambiente.
De forma general debe acordarse que todas las diligencias penales seguidas por
delitos relativos a la ordenación del territorio, protección del patrimonio histórico,
los recursos naturales, el ambiente, la protección de la flora, fauna y animales domésticos y los incendios forestales, sean despachados por los fiscales de la sección. Sin
embargo, este criterio general no debe conllevar problemas de funcionamiento que
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deriven en menor operatividad de la fiscalía en su conjunto, de forma que, aunque
establecido el anterior criterio general de competencia de la sección, ello no debe
impedir que aquellas causas tramitadas por hechos de menor gravedad susceptibles
de ser calificadas como delitos competencia de la sección, sean despachadas por el
fiscal al que de forma general le corresponde conocer de la causa en el Juzgado de
Instrucción, o celebrar el juicio oral en el Juzgado de lo Penal o incluso en casos más
excepcionales en la Audiencia Provincial.
No cabe establecer en este punto criterios generales rígidos, de forma que atendiendo también a las características de cada fiscalía territorial, a la composición de
la propia sección y a la organización interna del resto de la fiscalía, será el fiscal
jefe el que deberá determinar en cada órgano los criterios concretos de reparto de
las diligencias penales, y la asistencia a juicios orales entre los fiscales de la Sección de
Medio ambiente y el resto de los miembros de la plantilla. En todo caso, la organización
de la fiscalía debe prever, dentro de lo que su tamaño y composición permitan, que exista
en todo momento un fiscal especialista en condiciones de responder con urgencia a los
acontecimientos inesperados y graves que puedan plantearse y que requieran la presencia
o intervención del fiscal.
Con el objeto de garantizar la debida coordinación y mantenimiento de unidad
de criterios parece conveniente y oportuno determinar que todas las sentencias sobre
materia medioambiental sean puestas en conocimiento de la sección y sean precisamente los fiscales integrados en ella los que, en su caso, deban interponer los recursos
oportunos, con la información que en su caso les proporcionen los fiscales que hayan
asistido a las vistas orales.
En la ejecución de las sentencias de ambiente y urbanismo el fiscal especialista debe
también tener un protagonismo concreto. Son los fiscales de Medio Ambiente los que
deben mantener el debido control sobre la ejecución de sentencias que como en otros
aspectos tienen características especiales como ocurre con la problemática que viene
ocasionando la demolición de las construcciones y edificios ilegales a la que hace referencia el artículo 319.3 del Código Penal. En aquellas fiscalías donde, en razón de la
organización de trabajo, los distintos trámites del proceso de ejecución sean despachados
por diferentes fiscales, deberán adoptarse los mecanismos oportunos para procurar que
sean los fiscales de la sección de ambiente quienes atiendan las incidencias de ejecución
de los procedimientos por este tipo de delito.
Por otro lado la sección en materia medioambiental debe emprender también una
labor de relación y coordinación con las autoridades administrativas y con los miembros
de la Policía Judicial responsables de la protección medioambiental en sus distintos
aspectos, celebrando cuantos encuentros y reuniones fueran necesarios para tratar
los distintos criterios de coordinación y comunicación que fueran oportuno mejorar.
En relación con el ámbito administrativo sancionador y con el objeto de evitar la
duplicidad en la investigación administrativa y penal, y garantizar la debida aplicación del principio de ne bis in ídem en los términos establecidos esencialmente por
la sentencia 2/2003 de 16 de enero, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional
que modificó la doctrina sentada por la STC 177/1999, los fiscales deberán tener en
cuenta el contenido de los artículos 133 y 137 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, así como el artículo 5 del Estatuto del Ministerio Fiscal y el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento
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Criminal. No obstante, y para evitar problemas de descoordinación entre las fiscalías
y la Administración, será necesario que los fiscales de las Secciones de Medio Ambiente y Urbanismo que intervengan ante los juzgados, en la instrucción de causas
objeto de la especialidad comuniquen o procuren que el juzgado comunique oportunamente el Estado de las actuaciones a los órganos administrativos que pudieran
estar tramitando un expediente sancionador susceptible de suspensión.
Asimismo, los fiscales integrados en la sección deberán procurar que la Administración tenga conocimiento del órgano judicial competente al que puedan dirigirse
para obtener la correspondiente información o para su eventual personación en la
causa, igualmente deberán instar del juzgado o tribunal la oportuna comunicación
a los órganos administrativos competentes de las resoluciones judiciales que pongan
fin a los procedimientos penales.
4. La Red de Fiscales de Medio Ambiente
La Red de Fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo estará integrada por la totalidad de los Fiscales Delegados de las Secciones de Medio Ambiente, en ella podrán
integrarse también otros Fiscales miembros de las secciones especializadas en medio
ambiente de las Fiscalías Territoriales.
La Instrucción 11/2005 del Fiscal General del Estado establece que con la citada
Instrucción se pretende iniciar el diseño de una Red de Fiscales Especialistas en materia
medioambiental en toda España con la coordinación nacional del Fiscal de Sala Delegado,
abarcando en su cometido las áreas de ambiente, urbanismo, patrimonio histórico-artístico
y demás áreas comprendidas en el concepto genérico de ambiente.
No es necesario insistir en que la Red de Fiscales de Medio Ambiente es precisamente el máximo exponente del principio de coordinación y unidad de actuación.
A través de la Red de Fiscales, se pretende incrementar un conocimiento directo de
la problemática medioambiental con la percepción que tienen los especialistas en la
materia, que, a la vez, puedan proponerse soluciones y que las mismas sean uniformes
para todo el territorio nacional, evitando interpretaciones o estrategias que difieran
de una Fiscalía a otra. Se pretende, además, que las relaciones de los Fiscales especialistas de medio ambiente, y por ende las secciones, con las fuerzas del orden, los
técnicos y especialistas científicos, se realicen partiendo de la misma base y aplicando
idénticos presupuestos. Lo mismo cabría decir cuando se trate de relaciones con la
Administración tanto estatal como autonómica.
La red se conforma por un foro de reflexión y discusión de problemas y aspectos
comunes de la delincuencia medioambiental que debe mantener una estructura adecuada a lo que actualmente se conocen como redes. Esto implica que sus miembros son
como puntos de contacto en el territorio en el que ejercen sus funciones, plenamente
identificados para obtener y proporcionar información, participar en los debates y
proponer soluciones para los problemas que se planteen en la materia. El objetivo
principal de su organización en red debe ser facilitar una relación ágil y frecuente,
con intercambio de información relevante a través de los numerosos medios de comunicación actuales y futuros que les permita compartir las noticias inmediatas de
resoluciones judiciales, trabajos doctrinales, etcétera. La estructura en red, dirigida
por el fiscal de sala, tiene la ventaja de permitir una comunicación horizontal entre
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todos sus miembros que garantiza la debida interrelación de todos los actores implicados en su funcionamiento.
Además de la comunicación que pueda mantener la Red por correo electrónico o en
el foro que debidamente puedan constituirse a estos efectos en Intranet, el Fiscal de
Sala delegado convocará las reuniones que considere necesarias para la discusión
de criterios uniformes de actuación o estrategias comunes en la actividad del Ministerio
Público; reuniones a las deben acudir salvo circunstancias excepcionales todos los
convocados. Estas reuniones serán, bien ordinarias, las cuales tendrán lugar anualmente
y en las fechas que convoque el Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo,
o extraordinarias, bien en el ámbito nacional como en los autonómico o regional, y
con el objetivo de tratar temas puntuales cuya naturaleza o importancia reclamen ser
tratadas en estas reuniones que serán convocadas por el Fiscal de Sala.
5. La Secretaría de las secciones de medio ambiente y personal colaborador
El fiscal jefe, partiendo de la entidad, importancia y número de los asuntos en
materia ambiental y urbanismo que se tramitan en su fiscalía, determinará si
procede la constitución de una Secretaría específica para los asuntos de medio
ambiente y urbanismo.
La Secretaría de la Sección es la organización instrumental que sirve de apoyo y
soporte a la actividad y cometidos que desarrollan los fiscales adscritos a la Sección de
Medio Ambiente. El diseño de la secretaría, flexible en función de la diversa entidad
de cada sección, exige un espacio físico donde pueda organizarse la infraestructura
personal de funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia que colaboran
en atender el servicio que se presta desde la sección, y la infraestructura material que
guarde en sus registros y archivos la documentación justificativa de aquella intervención, procurando que las carpetillas abiertas a todos los procedimientos objeto de la
sección se conserven en su secretaría.
La Secretaría de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo estará, en su caso,
ubicada en la capital, pero en las adscripciones permanentes podrá contar con la infraestructura precisa para soportar la proyección de la sección en los juzgados de su
ámbito territorial en los que se estén investigando infracciones relativas al ambiente
y urbanismo.
5.1 Personal colaborador
Cometidos esenciales del personal colaborador de las secciones de Medio Ambiente
y Urbanismo serán los de auxiliar al delegado y fiscales adscritos, en la llevanza de
los asuntos de la sección, ordenar, registrar, guardar, trasladar y obtener la documentación que genere la sección, mantener actualizados los registros, colaborar en la
elaboración de la estadística, y cuantas otras actuaciones complementarias o accesorias comporten las anteriores, y especialmente atender a los denunciantes cuando las
denuncias se presenten en la fiscalía.
En las capitales de provincia donde se constituyan Fiscales de Medio Ambiente
y Urbanismo con dedicación exclusiva podrá asignarse personal para realizar los
cometidos indicados con exclusividad.
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5.2 El Registro de la Sección de Medio Ambiente
El registro de procedimientos en la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo se verificará en libros o soporte informático en el que se anotarán todas las diligencias de
investigación preprocesales de la sección y los procedimientos judiciales que tengan
por objeto delitos relacionados con la ordenación del territorio, los recursos naturales
y el ambiente, la protección de la flora, fauna y animales domésticos y los incendios
forestales con la debida separación de cada una de estas materias.
Este registro debe responder a criterios de eficiencia y racionalización del trabajo, al necesario control de los asuntos en que interviene la sección, y a estrictas
exigencias de ordenar para sus específicos cometidos la información que se remite o
recaba. Los delegados de la jefatura cuidarán que la documentación o información
que se conserve, incorpore u obtenga, sea para servir con eficacia a los objetivos y
fines de la Sección.
En las fiscalías de tamaño inferior, un mínimo de infraestructura organizativa
será precisa para llevar unificada y ordenadamente el registro de los procedimientos,
documentación y carpetilla relativas a las materias objeto de la Sección, permitiendo
cumplir con los deberes estadísticos exigibles.
Tras esta instrucción y conforme a lo en ella expuesto, los fiscales jefes realizarán
la convocatoria para el nombramiento formal de los delegados de medio ambiente
en las fiscalías de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia.
Una vez designados los delegados, los fiscales jefes deberán proceder a la organización de las secciones de Medio Ambiente de acuerdo con la estructura que acaba de
describirse, comunicando su composición definitiva y las responsabilidades de cada
uno de sus integrantes a la inspección fiscal y al fiscal de sala delegado en materia
de ambiente y urbanismo.

Memoria fiscalía general del Estado
2006 Medio Ambiente y urbanismo
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1. El Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo. Creación de
la figura del fiscal de sala y organización

La Instrucción 11/2005 sobre la instrumentalización efectiva del principio de unidad

de actuación establecido en el artículo 124 de la CE indica que “la actuación del
Ministerio Fiscal en algunas materias específicas de singular relevancia precisa
que sean abordadas con un tratamiento diferenciado, coordinando cada una de
estas especialidades un Fiscal de Sala Delegado del Fiscal General del Estado para
garantizar la unidad de criterio. En algún supuesto esta figura ya viene establecida directamente por la ley, como sucede con el Fiscal de Sala Delegado para la violencia
sobre la mujer. En los demás casos, al amparo de las facultades autoorganizativas
conferidas por el artículo 22 EOMF, tales delegaciones se van a estructurar por la
presente Instrucción siguiendo el mismo modelo de la Ley de Violencia de Género,
en el ámbito de los Fiscales de Sala establecidos en la plantilla orgánica…”.
Partiendo de dicho presupuesto, una de las materias en las que dicha Instrucción
consideraba necesaria la existencia de esa delegación y coordinación era precisamente
en la de ambiente. Y así, por Real Decreto 364/2006, de 24 de marzo, se procedió al
nombramiento del Excelentísimo Señor Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo D. Antonio Vercher Noguera, quien tomó posesión de su cargo
el 3 de abril de 2006, respondiendo dicho nombramiento, por tanto, al impulso que
el propio Fiscal General del Estado había dado a la creación de esta figura.
La ley 10/2006, del 28 de abril, por la que se modifica la ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes, en su disposición final primera introduce un nuevo artículo
en la Ley 50/1981, del 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el artículo 18 quinquies, en cuyo apartado primero se indica que
“el Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal, nombrará, como delegado,
un fiscal contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección
del patrimonio histórico, del medio ambiente e incendios forestales, con categoría de Fiscal de Sala”. Venía a culminarse así, con dicha disposición, el camino
iniciado ya hace varios años en distintas fiscalías las cuales organizaron servicios
especiales de facto integrados por fiscales dedicados al despacho de las diligencias
de investigación o los procedimientos judiciales que se referían a los delitos contra
el ambiente. Se actuaba con la conciencia de que nos encontrábamos ante un campo
que requiere de una necesaria especialización para tratar convenientemente la materia
debido a la complejidad técnica que la misma suele presentar.
Después de la creación de la institución, el siguiente paso fue constituir una mínima infraestructura para realizar las funciones anexas a la misma. De ahí que ya en
la reunión del Consejo de Ministros del día 7 de abril de 2006 en la que se estudió
un informe del ministro de justicia sobre la ampliación de la plantilla del ministerio
fiscal en 25 nuevas plazas para combatir delitos relacionados con la corrupción, el
urbanismo y el ambiente se consideró –y así se transmitió en la información que de la
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citada reunión se trasladó por el Gobierno de la Nación a los medios de comunicación
y a la opinión pública– que dos de esas plazas habrían de ser de apoyo al Fiscal de
Sala de ambiente y urbanismo.
De este modo, al nombramiento en un primer momento de una secretaria particular se unió seguidamente el de uno de los fiscales de apoyo –Ilmo. Sr. D. Antonio
Colmenarejo Frutos– como Fiscal destacado nombrado por Decreto del Fiscal General
del Estado del 19 de mayo de 2006 previo informe de la comisión permanente del
Consejo Fiscal, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 26 del Estatuto
Orgánico; Fiscal de Apoyo que tomaría posesión el 31 de mayo.
Tras unos meses ocupando una dependencia en la sede de la Fiscalía Especial
para la Prevención y Represión del tráfico ilegal de drogas, el 15 de julio la fiscalía
coordinadora se trasladó a su nueva sede y pocos días más tarde se produjo la incorporación de una funcionaria del Cuerpo de Tramitación. Finalmente, por Decreto del
Fiscal General del Estado de 17 de octubre de 2006 se procedió al nombramiento de
un segundo fiscal de apoyo, Ilmo. Sr. D. Germán Gutiérrez Vicen, igualmente como
fiscal destacado, quien tomó posesión el 13 de noviembre.
2. Actuaciones del Excmo. Sr. Fiscal de Sala
Desde la fecha de su toma de posesión (3 de abril de 2006) hasta el 31 de diciembre
de 2006 las actividades más sobresalientes del Fiscal de Sala Coordinador pueden
reflejarse en los apartados siguientes:
2.a Actividades relacionadas con la puesta en marcha de las futuras Secciones
de Medio Ambiente en cada fiscalía territorial
Inmediatamente después de tomar posesión del cargo, concretamente el 5 de abril
de 2007, el fiscal de sala dirigió un oficio a todos los fiscales jefes de los Tribunales
Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales con el propósito de tener exacto
conocimiento de la situación existente en todo el territorio nacional, para lo cual solicitaba se le comunicasen, entre otros datos, el número de asuntos que estaban siendo
tramitados en cada fiscalía en relación con el ambiente, ordenación del territorio,
patrimonio histórico, flora y fauna e incendios forestales, con expresa indicación
de si se trataba de procedimientos judiciales o de diligencias de investigación penal
de la fiscalía. Asimismo, se solicitaban los datos referidos al número de fiscales
que se ocupaban de la temática ambiental, debiendo especificarse si lo hacían con
exclusividad o compartiendo dicha labor con otras funciones y servicios.
Todo ello constituía una primera medida, en la lógica más elemental, para determinar de qué modo se estaba realizando en cada Fiscalía la investigación y persecución de
la delincuencia ambiental. Se pretendía con ello estudiar la manera de conseguir, en la
medida de lo posible, una mayor racionalización y eficacia en esa tarea cuando llegase
el momento de constituir las futuras Secciones de Medio Ambiente. Un primer paso
para la constitución de las mismas (al margen de aquellas fiscalías en las que existía
algún tipo de organización de facto) se había dado ya en la Instrucción nº 9/2005,
de 28 de julio, en la que se ordenaba designar en todas las fiscalías territoriales un
fiscal encargado específicamente de coordinar la actuación del Ministerio Público en
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relación con los incendios forestales, de canalizar la comunicación con los órganos
administrativos y las unidades policiales competentes y de centralizar la información
policial y judicial sobre esta específica materia.
Paulatinamente fueron recibiéndose las respuestas de los fiscales jefes poniéndose
de manifiesto la heterogeneidad en la organización de las distintas fiscalías a este respecto, como, por otro lado, cabía esperar dadas las diferencias tanto de tamaño como
en cuanto a la propia incidencia en los diversos territorios del país de los delitos que
son competencia del fiscal de sala. No obstante, la información facilitada proporcionó
una primera base a tener en cuenta en los trabajos de preparación de la Instrucción
sobre el Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y las secciones de Medio Ambiente
de las fiscalías, en cuyo borrador se comenzó a trabajar de modo inmediato durante
los meses siguientes (y que culminaría en la Instrucción 4/2007 del FGE).
2.b Relaciones institucionales
Entre los lógicos cometidos del Fiscal de Sala Coordinador se encuentra el de mantener los contactos institucionales precisos con las instancias judiciales, policiales,
administrativas, colegios de abogados y procuradores, y otros colectivos o entidades
implicados o afectados para mantener una cooperación eficaz en la respuesta legal
a la delincuencia contra el medio ambiente. Se trata de contactos esenciales para el
normal desempeño de esa labor de coordinación.
Ello ha supuesto una profusa actividad por su parte con la celebración de múltiples
reuniones con diversas entidades y organismos en las que se han tratado cuestiones
de orden general y problemas concretos y posibles soluciones a los mismos.
Se han realizado, pues, en el sentido indicado, varias reuniones con representantes
de la Administración, universidades, fuerzas policiales, grupos ecologistas, etcétera.
Merece destacar la línea de contacto abierta con el Decano-Presidente del Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España para examinar las posibilidades
de mejorar la colaboración, principalmente en cuanto a la utilización de las nuevas
herramientas que proporcionan los avances tecnológicos y que pueden propiciar un
mayor trasvase de información por parte de los Registradores de la Propiedad, con el
objetivo, fundamentalmente, de conseguir una más eficaz persecución de los delitos
contra la ordenación del territorio por parte de los Sres. Fiscales.
Por otro lado, del 20 de noviembre al 1 de diciembre de 2006 visitó España el
Relator Especial de Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada como elemento
integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, Miloon Kothari. El relator, tras
visitar varias ciudades españolas, puso de manifiesto su deseo de acudir también a
la sede de la Fiscalía Coordinadora, lo que así hizo entrevistándose con el Fiscal de
Sala en el marco de los contactos establecidos con distintas instituciones, organismos y colectivo. Su objetivo era elaborar un informe sobre el problema del acceso
a la vivienda de grandes sectores de la población, para ser entregado al Consejo de
Naciones Unidas y al gobierno español.
Finalmente, hay que dejar constancia de que desde los primeros momentos se ha
intentado llevar a la práctica, cuanto antes, la previsión contenida en el apartado nº
2 del artículo 18 quinquies del Estatuto Orgánico, según el cual, para la adecuada
actuación del Fiscal de Sala “se le adscribirá una Unidad del Servicio de Protección
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de la Naturaleza de la Guardia Civil, así como, en su caso, los efectivos necesarios
del resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tengan competencias medioambientales, de conformidad con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. Igualmente, podrán adscribirse los profesionales y expertos
técnicos que sean necesarios para auxiliarlo de manera permanente u ocasional. La
fiscalía podrá recabar el auxilio de los agentes forestales o ambientales de las administraciones públicas correspondientes, dentro de las funciones que estos colectivos
tienen legalmente encomendadas”.
Siguiendo el dictum de la citada disposición legal, el Fiscal de Sala, con el
conocimiento del Fiscal General del Estado, inició las gestiones pertinentes, fundamentalmente con los Ministerios del Interior y de Medio Ambiente, para que le sean
adscritos dos oficiales de la Guardia Civil, un oficial del Cuerpo Nacional de Policía,
un arquitecto urbanista, un biólogo y un agente ambiental. Se trata de profesionales
cuyos servicios podrán ser utilizados, una vez se produzca su incorporación, no sólo
por el Fiscal de Sala al que directamente se adscriben, sino también por las Secciones
de Medio Ambiente de las Fiscalías territoriales en la medida en que ello sea posible
en cada caso.
2.c Actividades relacionadas con la formación de fiscales especialistas
Otra de las funciones encomendadas al Fiscal de Sala es la de proponer e intervenir en
la coordinación de los cursos de formación de los fiscales especialistas de ambiente
y participar en la determinación de los criterios para dicha formación.
Así las cosas, se celebró los días 22 y 23 de mayo de 2006, con su dirección, una
reunión en el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), sito en Valsaín
(Segovia) a la que asistieron una veintena de fiscales especialistas en ambiente del país
con el objeto de establecer prioridades y objetivos en el plan de actuación aplicable
a la nueva especialidad. Se pretendía que las decisiones a adoptar en el tema fueran
previamente consultadas a los fiscales que trabajan en la materia.
Asimismo, durante los días 26 y 27 de junio, tuvo lugar un Seminario sobre Incendios Forestales y Medio Ambiente en la localidad de Pontevedra, al que asistieron tanto
fiscales especialistas en ambiente como no especialistas, pero interesados en el tema.
Particular mención merece, por su extensión y contenido, el Curso Avanzado de
Especialización para Fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo. Este se desarrolló
en la ciudad de Salamanca y se diseñó en colaboración con el Centro de Estudios
Jurídicos de la Administración de Justicia, el Ministerio de Medio Ambiente, la Junta
de Castilla y León, la Fiscalía General del Estado y la Universidad de Salamanca.
Dicho curso avanzado, igualmente dirigido por el fiscal de sala, se dividió en dos
módulos que se efectuaron del 25 al 29 de septiembre, el primero de ellos, y durante
los días 20 a 24 de noviembre, el segundo, con la participación como ponentes, dado
su carácter multidisciplinar, de magistrados; profesores y catedráticos de universidad
de derecho penal, procesal, administrativo y urbanístico; inspectores de hacienda;
registradores de la propiedad; ingenieros de caminos, etcétera.
Por otra parte, y como es sabido por su reflejo en anteriores Memorias de la Fiscalía
General del Estado, desde 2002 viene celebrándose el Seminario Anual de Fiscales
de Medio Ambiente en el Centro de Educación Ambiental-CENEAM en Valsaín (Se-
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govia) habiendo tenido lugar este año la reunión el 23 de septiembre de 2006 con la
coordinación de Luis Cano Muñoz (Área de Formación del CENEAM) y del Excmo
Sr. Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo.
En esta ocasión los temas tratados en Valsaín versaron sobre coordinación policial
en materia de ambiente, así como sobre patrimonio histórico y urbanismo. Además de
los numerosos Fiscales, en relación con la primera de las cuestiones señaladas –coordinación policial–, se contó con la participación de miembros de la Guardia Civil,
Policía local, agentes forestales, un funcionario de la Confederación Hidrográfica del
Tajo así como un magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo, dada la complejidad que plantea el problema de la ausencia de una adecuada coordinación entre los
diversos cuerpos policiales que intervienen en el país en relación con las infracciones de la normativa sobre el ambiente. Se trata de un problema que reclama
una urgente solución y que motivó el inicio de los trabajos de otro borrador de
Instrucción acerca de la intervención del Ministerio Fiscal en la coordinación
de los cuerpos policiales que participan en la represión de los delitos contra
el ambiente y sobre la ordenación del territorio y urbanismo. No está de más
recordar, para que se tenga una idea ajustada de la situación con la que nos encontramos, que tiene competencia en el ámbito nacional, la Guardia Civil, con
diversas unidades que ejercen funciones en materia medioambiental, como son
el SEPRONA, el Grupo de Patrimonio Histórico, el Servicio Marítimo y la Sección Urbanística de la UCO; el Cuerpo Nacional de Policía, cuyas unidades Tedax,
Subsuelo y Patrimonio Histórico. Igualmente tienen competencias en ambiente en
el ámbito nacional el Departamento Adjunto de Vigilancia Aduanera, dependiente
del Ministerio de Hacienda, cuya actividad en cuestiones medioambientales tendrá
incidencia en materia de importación y exportación de especies amenazadas. A ellos
habría que añadir las competencias policiales autonómicas de las Policías Autonómicas
existentes y las competencias autonómicas y locales de las Guarderías Forestales, que
tienen la consideración de policía judicial genérica (ley 10/2006, de 28 de abril por
la que se modifica la ley de montes 43/2003, en concreto su artículo 6 párrafo q, con
competencias y denominación diversas según el territorio en el que actúa).
A la vista de esta peculiar situación se consideró especialmente oportuno el tratamiento de esta materia, en coherencia con uno de los objetivos generales del seminario,
así proclamado entre las conclusiones de su primera edición, cual es el de “coordinar
esfuerzos, aclarar posturas y buscar soluciones consensuadas a temas completamente
nuevos en el contexto jurídico en el que se desenvuelve el Ministerio Fiscal”.
Al margen de lo anterior, el Fiscal de Sala ha participado, cuando le ha sido
posible, en numerosos foros, congresos, jornadas y reuniones sobre materias medioambientales y derecho penal en los que ha sido requerida su presencia a lo largo de
todo el territorio nacional.
2.d Medios de comunicación
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, dentro del capítulo primero del título primero, con la rúbrica Del Ministerio Fiscal y sus Funciones establece en el artículo 4.5
que el Ministerio Fiscal podrá informar a la opinión pública de los acontecimientos
que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto
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del sumario y, en general, a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a
los derechos de los afectados. Al hilo de lo anterior, la Instrucción 3/2005 nació de la
pretensión de la Fiscalía General del Estado de “impulsar una política abierta y transparente hacia los medios de comunicación, fomentando la remisión de información
desde el Ministerio Público” y en ese marco, se indicaba a las fiscalías la necesidad de
“fomentar unas relaciones fluidas con los medios de comunicación, como mediadores
en el suministro de la información al público en una sociedad democrática”.
En consonancia con lo expuesto, el Fiscal de Sala Coordinador, de modo más intenso en una primera fase inmediatamente posterior a su nombramiento, ha procurado
atender, siempre que ha sido factible, los reiterados y numerosos requerimientos de los
distintos medios de comunicación. Pretensión primordial de esos primeros encuentros
fue la de dar cabal idea a la opinión pública de las características de la figura recién
creada del fiscal de sala y de cuáles son sus funciones dentro del organigrama del
Ministerio Público. La respuesta de los ciudadanos, medida en términos de escritos,
denuncias, solicitudes de información sobre procedimientos, etcétera, llegadas a la
sede del fiscal de sala, parece dar fe del cumplimiento de aquel primer objetivo.
Igualmente, como es fácil de comprender, la actualidad en cada momento ha marcado las peticiones de entrevistas o solicitudes de información de los medios. Así ha
venido ocurriendo en relación con cuestiones relativas a los delitos contra la ordenación
del territorio, dada la profusión de noticias sobre los mismos en los últimos tiempos,
aunque, en muchos de los casos, relacionadas con casos de corrupción, e igualmente
con los incendios de Galicia de la primera mitad del mes de agosto de 2006.
La gran repercusión social que éstos tuvieron, por la gravedad de los mismos,
supuso una gran demanda de información por parte de medios de comunicación
escritos y audiovisuales tanto de las propias fiscalías territoriales más directamente
afectadas como del propio Fiscal de Sala, y tanto acerca de aspectos generales relacionados con el delito de incendio forestal o cuestiones de índole más sociológica que
jurídica sobre los autores y las posibles motivaciones que llevan a la comisión de este
delito, como acerca de los resultados de las investigaciones que estaban en marcha
en ese momento. Demanda que se atendió teniendo en cuenta en todo momento la
necesidad de no perjudicar las investigaciones y el objetivo de evitar la confusión de
la opinión pública.
2.e Incendios forestales
Como no podía ser de otra forma, particular importancia ha tenido para la Fiscalía
General del Estado en los últimos años el problema de los incendios forestales. Una
de las últimas manifestaciones de esa preocupación fue la Instrucción 9/2005 en la
que se recomendaba “interesar de la policía judicial o de sus agentes encargados
de las funciones de inspección y vigilancia de espacios naturales la intensificación de
sus funciones en los momentos y lugares de mayor riesgo de incendio”. En la misma
línea de lo que se acaba de transcribir y retomando iniciativas ya experimentadas en
alguna fiscalía años atrás, concretamente en las Fiscalías de Valencia, Asturias y Palma de Mallorca, el Fiscal de Sala Coordinador remitió una comunicación a todas las
fiscalías, con fecha 9 de junio, para que se requiriese a los agentes de Policía Judicial
especializada en ambiente para que elaborasen un listado de los vertederos ilegales
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que estuviesen localizados en las proximidades de zonas forestales y boscosas (toda
vez que se conoce que esta situación es precisamente una de las causas de la producción de incendios forestales). Una vez en posesión de dichos listados, se interesaba
a las distintas fiscalías que oficiase a las corporaciones locales correspondientes con
el propósito de que tuviesen conocimiento de la situación detectada en sus términos
municipales y pudiesen adoptar todas las medidas procedentes en evitación del riesgo
de incendios, sin perjuicio además de la posterior eliminación del vertedero ilegal en
cuestión. Al 31 de diciembre de 2006 la mayoría de las fiscalías territoriales había
comunicado al fiscal de sala los resultados de la iniciativa que, en conjunto, ha sido
valorada positivamente por las mismas. Una vez que la Policía Judicial, tras efectuar
las inspecciones procedentes al pie del terreno, elaboró y remitió a cada fiscalía los
listados correspondientes, acompañados en muchos casos de expresivo material
gráfico que documentaba lo consignado por escrito, por cada una de ellas se puso en
conocimiento de los ayuntamientos afectados la situación detectada.
Pues bien, puede decirse con satisfacción que, salvo algunos casos que por su número
han de considerarse excepcionales, la tónica general ha sido la disposición de dichos
ayuntamientos a tomar las medidas oportunas para eliminar los vertederos censados
por el SEPRONA o los agentes forestales. A su vez, o en aquellos casos en que no se
disponía de los medios para dicha eliminación, la tendencia ha sido a adoptar medidas
que eliminasen al menos el riesgo de provocar un incendio en tanto se iniciaban o
desarrollaban contactos con la administración autonómica para su total erradicación.
Destacaban asimismo varios de los informes policiales recibidos la disminución de
incendios forestales en aquellos lugares en que se ha actuado en la forma reflejada.
No obstante lo anterior, también ha de resaltarse que ha habido otros supuestos
en que por parte de los señores fiscales se ha procedido a la incoación de las correspondientes diligencias de investigación ante el carácter de los vertederos detectados y
la naturaleza de los residuos y sustancias vertidas en ellos, hechos que, al margen del
riesgo de incendio forestal que podían suponer, considerados en sí mismos podrían
ser constitutivos de un delito del artículo 325 o del 328 del Código Penal.
Asimismo, resulta oportuno reflejar en la presente memoria el hecho de que, con
motivo de los gravísimos incendios forestales padecidos por la Comunidad Autónoma
de Galicia en el mes de agosto, el fiscal general del Estado y el fiscal de sala coordinador se desplazaron a Pontevedra donde el 11 de agosto tuvo lugar una reunión con
los fiscales de Pontevedra y La Coruña, al ser éstas las provincias afectadas en mayor
medida. Dicho desplazamiento tuvo por objeto coordinar la actuación del Ministerio
Fiscal en cuanto a las investigaciones en marcha y en la reunión celebrada se reiteró
lo ya indicado en la antes citada Instrucción 9/05 en cuanto a la adopción de medidas
cautelares. Se hizo además hincapié en que se tuviese en cuenta la intencionalidad
de la conducta o entidad de la imprudencia así como la gravedad del resultado producido y del riesgo ocasionado a la hora de solicitarlas por el Ministerio Público. Lo
mismo se interesó en cuanto a la solicitud de penas en los escritos de acusación que
se formulasen, habiéndose pronunciado reiteradamente tanto el FGE como el fiscal
de sala coordinador acerca de la persecución de estos delitos por los fiscales con
máximo rigor, dentro del respeto a la presunción de inocencia y a las garantías de
nuestro ordenamiento jurídico. Y ello, como es obvio, dada la gravedad que suponen
estas infracciones penales en el orden social y natural.
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2.f. Actividades relacionadas con los escritos que sobre materia de su competencia se remiten al Fiscal General del Estado o al propio Fiscal de Sala por
ciudadanos, asociaciones e instituciones.
Como también se indicó anteriormente, se encuentra entre los cometidos del Fiscal
de Sala Coordinador el de recibir, contestar y dar curso a aquellos escritos que sobre
materia de su competencia se remitan al Fiscal General del Estado por ciudadanos,
asociaciones e instituciones.
Al no constituirse como fiscalía especial, la intervención directa del Fiscal de Sala
en estos casos viene delimitada, por el mismo precepto que le habilita o legitima, a los
delitos que revistan especial trascendencia. Efectivamente el apartado a) del número
1 del artículo 18 quinquies le atribuye “practicar las diligencias a que se refiere el
artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, e intervenir directamente o a
través de instrucciones impartidas a los delegados, en aquellos procesos penales de
especial trascendencia apreciada por el Fiscal General del Estado, referentes a los
delitos relativos a la ordenación del territorio, la protección del patrimonio histórico,
los recursos naturales y el medio ambiente, la protección de la flora, fauna y animales domésticos, y los incendios forestales”. Corresponde legalmente, por tanto, al
Fiscal General del Estado apreciar en cada caso la concurrencia del concepto jurídico
indeterminado de “especial trascendencia”.
Por eso, pese a esta posibilidad de participación directa, lo ordinario será que la
actuación del Fiscal de Sala se produzca por medio del seguimiento de los tramites de
las Diligencias o por la vía de la previsión legal que permite una intervención mediata
del Fiscal de Sala por instrucciones concretas impartidas para un asunto en particular
al delegado de la Fiscalía territorial que intervenga directamente y que, en ese caso,
deberá atender las directrices específicamente marcadas por el Fiscal de Sala.
El mismo requisito de especial trascendencia se requiere también para intervenir
en la práctica de diligencias de investigación (artículo 5 EOMF y 773.2 LECrim), en
un momento previo a la iniciación del procedimiento judicial.
Pues bien, desde el inicio de las actividades del Fiscal de Sala hasta el 31 de diciembre de 2006 tuvieron entrada y se registraron en su sede 98 asuntos, generalmente
por escritos remitidos por particulares, asociaciones y organismos diversos. Hay que
decir que mayoritariamente dichos asuntos han versado sobre denuncias de irregularidades urbanísticas supuestamente constitutivas de delito, cometidas en distintas
partes del territorio nacional aunque también llegaron denuncias por presuntos delitos
contra el patrimonio histórico, vertidos tóxicos, talas indiscriminadas de arbolado,
caza ilegal y uso de veneno para la misma, contaminación acústica, etcétera. En todos ellos, después de estudiar los escritos remitidos, así como la documentación más
o menos abundante que suele acompañar a los mismos, se ha dado respuesta a los
denunciantes o remitentes en relación con los requerimientos que realizan. A continuación, en aquellos casos en que se han puesto de manifiesto hechos que podrían a
priori ser constitutivos de infracción penal o cuando transmitían hechos merecedores
de una investigación, se ha dado traslado de los mismos a la fiscalía competente para
la incoación de las correspondientes diligencias de investigación, lo que igualmente
se hace saber a los interesados.
Concretamente, los 98 asuntos pueden desglosarse por materias:
- sobre la ordenación del territorio: 62
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- sobre el patrimonio histórico: 4
- contra los recursos naturales y el medio ambiente: 22
- relativos a la protección de la fauna, flora y animales domésticos: 3
- incendios forestales: 1
- otros sin relación con la competencia del Fiscal de Sala: 6
De ellos, 72 fueron los remitidos a otras fiscalías para la investigación de los
hechos expuestos en ellos. Concretamente, se remitieron:
A la Fiscalía de Madrid: 10		
A la Fiscalía de Alicante: 8
A la Fiscalía de Murcia: 7		
A la Fiscalía de Castellón: 7
A la Fiscalía de Segovia: 4		
A la Fiscalía de Málaga: 4
A la Fiscalía de Valencia: 3		
A la Fiscalía de Cantabria: 3
A la Fiscalía de Baleares: 3		
A la Fiscalía de Almería: 3
A la Fiscalía de Pontevedra: 2		
A la Fiscalía de Cádiz: 2
A la Fiscalía de Tenerife: 2		
A la Fiscalía de Valladolid: 2
A su vez, se remitió 1 asunto por fiscalía a las de Guadalajara, Navarra, Orense,
Granada, Las Palmas, Bilbao, Huelva, Huesca, León, Lérida, Gerona y Ávila.
Entre los asuntos que tuvieron entrada en la sede del Fiscal de Sala Coordinador
y dada la enorme repercusión social que tuvo nacionalmente, merece ser reflejado
de modo singular el relativo a lo sucedido en el término municipal de Las Navas del
Marqués (Ávila).
En su momento, 8 de octubre de 2006, y mediante informaciones periodísticas,
se tuvo conocimiento por el Fiscal de Sala Coordinador de la realización de una tala
masiva de pinos en una zona de gran valor ecológico, reconocido legalmente dicho
valor tanto en el ámbito estatal, como autonómico y europeo. Se trataba, la zona
afectada, de la ZEPA ES 0000 186 “Pinares del Bajo Alberche” y el LIC ES 411014
“Pinares del Bajo Alberche”. La tala comenzó a realizarse los días 6, 7 y 9 de octubre
por parte de una empresa encargada del proyecto urbanizador conocido como Ciudad
del Golf en la localidad abulense. Dicha actuación parecía dar inicio al proceso de
urbanización del lugar siendo que al mismo acababa de referirse una sentencia de la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León (sede de Burgos) dictada pocos días antes, concretamente el 29 de septiembre de 2006 y notificada el día 4 del propio mes de octubre. La
sentencia en cuestión anulaba el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de
Ávila de 30 de abril de 2003 que aprobaba definitivamente la Revisión de las Normas
Urbanísticas Municipales de Las Navas del Marqués, así como la Orden de la Consejería de Fomento del 23 de octubre de 2003 que desestimaba el recurso de alzada
interpuesto contra el anterior. La anulación se decretaba dado que se clasificaban
como “suelo urbanizable delimitado” la totalidad de los terrenos comprendidos en
el Sector “ SUZD-4, Ciudad del Golf”. Se trataba, por lo tanto, de una anulación que
debía impedir la tala de árboles y demás actuaciones urbanizadoras practicadas en ese
paraje, dado precisamente el gran valor ecológico que presentaba el mismo.
El Fiscal de Sala, a la vista de la gravedad y urgencia de la situación planteada, que
propició un gran despliegue informativo de todo tipo de medios de comunicación, y
de que el Estatuto Orgánico en su artículo 3.9 atribuye al fiscal, entre sus funciones, la de
velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público
y social, decidió dirigirse de forma inmediata al alcalde de la localidad mencionada.
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Se remitió escrito por fax ese mismo día 9 a la vez que se enviaba por correo ordinario.
En el oficio dirigido al alcalde se solicitaba que ordenase la paralización de la tala que
se realizaba teniendo en cuenta que, independientemente de que dicha sentencia fuese
susceptible de recurso, el comienzo o la continuación de las obras de urbanización,
hasta que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia fuese firme, haría de
imposible cumplimiento la misma en caso de que finalmente fuese confirmada (sentencia
que en ese momento ni siquiera había sido recurrida). Dicha solicitud fue atendida y las
talas fueron detenidas el propio día 9 de octubre.
Todavía ese mismo se presentó una denuncia por varias organizaciones y asociaciones ecologistas ante el propio Fiscal de Sala, quien ofició al SEPRONA el día 10
de octubre interesándole se pusiera en su conocimiento la existencia de algún reinicio
de la tala. Poco después se tuvo conocimiento de que otra denuncia sobre los mismos
hechos se había interpuesto ante uno de los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de
Ávila, el cual había incoado diligencias previas. En vista de ello, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 773.2º de la LECrim., con fecha 11 de octubre de 2006
se acordó remitir la denuncia recibida, con la documentación que la acompañaba,
a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Ávila para que a su vez se remitiese por
la misma al juzgado que estaba conociendo del procedimiento ya iniciado.
Igualmente cabe hacer breve mención a la intervención de la Fiscalía de Medio
Ambiente y Urbanismo ante la aparición de diversas informaciones en los medios de
comunicación durante los primeros días de julio de 2006, en las que se daba noticia
de que, a consecuencia de diversas obras de urbanización, se habían producido en la
ciudad de Toledo determinados hallazgos arqueológicos de época visigoda. Se trataba
de restos susceptibles de protección, en principio, teniendo en cuenta las disposiciones
de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, así como de la ley
4/1990, de 30 de mayo del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha Las noticias
alertaban, además, del riesgo de destrucción de dichos hallazgos con motivo de la
urbanización de gran parte de los terrenos de la Vega Baja y en las que se aludía,
a mayor abundamiento, a las repercusiones que dicha situación podía tener en
cuanto a la declaración de Toledo como Bien Patrimonio Cultural Mundial (también
denominado en España Patrimonio de la Humanidad) por la UNESCO. Partiendo de
la base, pues, de la protección penal que dispensa nuestro vigente Código Penal en
el capítulo II del Título XVI del Libro II, dedicado precisamente a los delitos sobre
el patrimonio histórico, se acordó por el Fiscal de Sala la incoación de diligencias
informativas (nº 24/06) y se acordó, igualmente, solicitar al director general de
Patrimonio y Museos de la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha la remisión de informes acerca de la entidad y valor de dichos
hallazgos así como copia de los informes técnicos ya elaborados si existiesen, con el
objetivo de valorar correctamente los hechos a los que se referían las informaciones
periodísticas. Asimismo, se solicitaron los informes que precisamente habían motivado la alerta indicada tanto a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y
a la Real Academia de la Historia, así como a ICOMOS-España (Comité Nacional
Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos). Se
trata, esta última, de una organización internacional no gubernamental que tuvo un
destacado papel en la denuncia de la situación controvertida, hasta el punto de que el
caso se iba a plantear en la siguiente reunión del Comité del Patrimonio Mundial.
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Tras recibir los mencionados informes y reiterar el interesado a la Junta de CastillaLa Mancha se recibió de ésta respuesta a lo solicitado en la que se comunicaba que el
propio presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha había expuesto “la necesidad de paralizar el proceso de urbanización proyectado, basándose precisamente en
la entidad de los restos arqueológicos que se estaban encontrando, y de modificar el
sistema de intervención arqueológica en la totalidad del área de actuación”. Asimismo, indicaba que se había procedido “a la incoación del expediente de Ampliación
del BIC Vega Baja, con la categoría de Zona Arqueológica, para incorporar con el
máximo nivel de protección que permite nuestra legislación la totalidad de los restos
existentes en el área de actuación anteriormente mencionada”.
Efectivamente, tal como se anunciaba en la comunicación del director general de
Patrimonio y Museos, en el Boletín Oficial del Estado de 11 de diciembre de 2006
se publicó la Resolución de 18 de octubre de la Dirección General de Patrimonio y
Museos, de la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, relativa a la incoación
de expediente de ampliación de la declaración, con categoría de zona arqueológica,
del bien de interés cultural, denominado “Yacimiento arqueológico de la Vega Baja”,
Toledo, lo que determinó el archivo de las diligencias informativas incoadas.
2.g Otras iniciativas a destacar
Durante septiembre de 2006 el Fiscal de Sala Coordinador celebró varias reuniones
con representantes de la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (FAPA) a petición de estos últimos. Durante las
mismas, dichos representantes trasladaron su preocupación por las dificultades que
en la práctica diaria se han venido planteando en la aplicación por los juzgados y
tribunales de los artículos 337 y 632 del Código Penal. Recordemos que el primero
de dichos preceptos castiga a los que maltrataren con ensañamiento e injustificadamente a animales domésticos causándoles la muerte o provocándoles lesiones que
produzcan un grave menoscabo físico. Por su parte el nº 2 del artículo 632 sanciona
a los que maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en
espectáculos no autorizados legalmente sin incurrir en los supuestos previstos en el
artículo 337 del Código Penal.
Efectivamente,durante la vigencia de estos preceptos, desde su aparición en el Código
Penal de 1995, se han puesto de manifiesto dificultades a la hora de aplicar los mismos a
algunos supuestos como, por ejemplo, la muerte del animal causada por varios disparos o
mediante una o varias puñaladas cuando dicha muerte se produce de modo prácticamente
instantáneo. La exigencia de ensañamiento por el tipo penal, entendido este concepto
como la finalidad de causar un aumento deliberado e innecesario del sufrimiento y
del dolor, no se produce lógicamente cuando la muerte se causa instantáneamente en
casos como los indicados, por lo que las resoluciones judiciales que han conocido de
los mismos consideran que en tales casos, independientemente del reproche moral que
pueda formularse, el principio de legalidad impide la condena penal al autor o autores
de hechos semejantes. No obstante, parece evidente que hechos como los señalados
han de merecer algo más que un simple reproche moral en una sociedad como la actual
sociedad española en la que el respeto a los animales y la lucha contra el maltrato a los
mismos tiende a convertirse en un valor cívico de primer orden.
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Lejanos quedan ya, afortunadamente, los tiempos en que brutales ataques a la vida
o la integridad física de los animales podían incardinarse a lo sumo en el delito o la
falta de daños, por tanto, en una infracción penal contra la propiedad, y eso sólo, lógicamente, cuando el dueño del animal era una persona distinta a la autora del ataque
En consonancia con esa mayor sensibilidad que nuestra sociedad ha mostrado en
este tema, el Fiscal de Sala acogió parte de las peticiones formuladas por las asociaciones contra el maltrato animal y con la intención de evitar que ataques intolerables
contra la vida o la integridad de los animales sigan quedando impunes. A tal efecto
realizaó una propuesta de modificación legislativa cuyos términos concretos consisten
en que el actual artículo 337 pasaría a tener dos apartados. El primero de los cuales
indicaría que “los que injustificadamente dieren muerte a animales domésticos serán
castigados con la pena de prisión de tres a seis meses e inhabilitación especial para
el ejercicio de profesión, oficio, comercio o cualquier otro derecho que tenga relación con los animales”. Asimismo, el actual contenido del artículo 337 conformaría
el apartado segundo de dicho precepto y a su redacción actual “los que maltrataren
con ensañamiento e injustificadamente a animales domésticos causándoles la muerte
o provocándoles lesiones que produzcan una grave menoscabo físico” se añadiría la
frase “directamente o a través de espectáculos no autorizados” siendo castigados con
la pena de prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial para el ejercicio
de profesión, oficio o comercio o cualquier otro derecho que tenga relación con los
animales.
Como se acaba de reseñar, en ambos apartados, a la inhabilitación especial que se
establece en la actualidad se añade la de “cualquier otro derecho” que tenga relación
con los animales. Finalmente, la propuesta contempló añadir un tercer apartado a la
falta del artículo 632 para castigar a “los que mediante sus asistencia hicieren posible
la celebración de espectáculos en los que se maltratare o diese muerte a animales
domésticos”, castigándose con la pena de multa de 20 a 30 días.
La propuesta de modificación, en los términos que se acaban de transcribir, fue
trasladada al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Medio Ambiente y a la Fiscalía General del Estado para su consideración en una próxima reforma del Código Penal.
Para finalizar la parte de esta Memoria correspondiente a la sede central en Madrid
de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, restaría señalar que además de los
borradores de Instrucción que ya se han mencionado en estas páginas, es decir, el
relativo a las Secciones de Medio Ambiente y su organización (que culminó, como
también se ha dicho, en la Instrucción FGE 4/2007) y el relativo a la intervención del
Ministerio Fiscal en la coordinación policial de los cuerpos policiales que participan
en la represión de los delitos contra el ambiente y sobre la ordenación del territorio
y urbanismo, se iniciaron los trabajos de un borrador de circular sobre determinadas
cuestiones puntuales relativas a los delitos sobre la ordenación del territorio y urbanismo, los cuales continuaban a fecha 31 de diciembre en fase de preparación.
3. Reseña de las memorias correspondientes a medio ambiente y urbanismo
elaboradas por las diferentes fiscalías de España
Es importante destacar el gran esfuerzo invertido en la elaboración de las memorias
de ambiente por parte de las secciones de dicha especialidad de las diferentes fiscalías
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del país. Salvo algunas excepciones, la mayoría de ellas son detalladas y minuciosas.
Son especialmente destacables, por su contenido, las memorias de las fiscalías que
llevan más tiempo con especialidad en ambiente y también aquellas que por su situación, patrimonio ambiental o supuestos similares tienen un mayor número de temas
ambientales que afrontar en la práctica.
En la presente memoria se expondrán aquellos aspectos que las distintas Fiscalías
reflejan como más complejos. Se pretende, además, expresar el estado de la materia
en España, de forma que pueda obtenerse una visión global de la misma. Téngase en
cuenta que un importante número de problemas ambientales se reproducen de manera
más o menos similar en casi todos los rincones de España. Solamente una visión de
conjunto permite una adecuada toma de consideración de los problemas existentes a
los efectos de las procedentes actuaciones con objeto de resolver los mismos.
IV. Estadísticas
Para los efectos de una más clara distribución de la materia se distinguirá entre las
diligencias abiertas en ambiente por las fiscalías y las sentencias dictadas al respecto
por los órganos judiciales competentes.
4.a Diligencias e informes
Según se desprende de la lectura de las memorias, se ha producido un notable incremento de asuntos en ambiente en las fiscalías españolas, por medio del número de
las Diligencias de Investigación Penal y Diligencias Informativas abiertas en 2006.
Así se ponen expresamente de manifiesto en la mayoría de las mismas. La Fiscalía
de Huelva, por ejemplo, ha abierto 31 por cien de diligencias más que el año anterior.
Valencia, por su parte, supera en 187 por cien la cifra de diligencias abiertas en el
año 2006. Asturias abrió 164 diligencias en medio ambiente, frente a las 90 del año
previo. En conjunto, el número de diligencias abiertas por las fiscalías del país en 2006
asciende mil 634 en ordenación del territorio y urbanismo y dos mil 293 en ambiente,
en las que se incorporan todos los aspectos ambientales, incendios forestales incluidos, que no sean ordenación del territorio. No puede proporcionarse, sin embargo,
un dato comparativo expreso en relación con el número de diligencias abiertas los
años anteriores, dado que no todas las memorias proporcionan el número exacto de
diligencias que se tramitaron con anterioridad a los efectos comparativos fijados.
Hasta cierto punto es comprensible esa ausencia de datos. Los autores de muchas memorias, especialmente de fiscalías andaluzas y canarias, ponen de relieve el
enorme esfuerzo realizado para recabar los datos sobre la materia que han ayudado
a elaborar la propia memoria. La informática o no ayuda o no es la adecuada. Así se
dice, por ejemplo, en una de las memorias andaluzas (Málaga) que lamentablemente
“la informática instalada en la Fiscalía no permite sacar datos por denunciantes,
denunciados, delitos, etcétera, para ello hay que ir comprobando una por una y dado
que el volumen de las Diligencias de Investigación incoadas supone la dedicación a
ello de muchas horas de trabajo, dada la precariedad de los medios de que se dispone, resulta un trabajo excesivo, puesto que para ello ha de paralizarse la sección
de medio ambiente…”
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Por otra parte, esa estadística tiene que quedar necesariamente circunscrita a los asuntos
tramitados por las fiscalías, sin poder proporcionar los datos existentes en los juzgados
dado que, como se pone de manifiesto igualmente en un importante número de memorias, no siempre pueden conseguirse tales datos de los juzgados. Ello es así dado
que en ocasiones los juzgados proporcionan denominaciones a los delitos ambientales
–por ejemplo, delitos contra la salud pública y ambiente– que no coinciden con la
denominación concedida por las Fiscalías como delitos contra el medio ambiente, sin
otras referencias. Otras veces se trata de problemas de compatibilidad informática, o
por carga de trabajo, por lo que algunos juzgados son incapaces de proporcionar los
datos requeridos por las fiscalías sobre el tema.
De todos modos, es reseñable el hecho de que, salvo supuestos excepcionales,
hay pocas memorias en las que se hable de una disminución del número de diligencias abiertas en el año 2006 en relación con las abiertas en años anteriores. Las
fiscalías señalan que las diligencias abiertas en ambiente y urbanismo superan, por
lo general, en número y complejidad a las abiertas y tramitadas en el resto de tipos
delictivos existentes en el Código Penal español. Tal como se verá, por los diferentes
apartados de la presente memoria, las diligencias abiertas alcanzan prácticamente
a casi todas las opciones que pueden suscitarse en ambiente.
La propia naturaleza de la Fiscalía del Tribunal Supremo permite un mejor acceso a
sus datos en materia de medioambiental. A ese respecto, los mismos son los siguientes:
Durante 2006, el fiscal, en materia de ambiente e incendios forestales, informó sobre la
inadmisión del recurso de casación o, subsidiariamente, su desestimación en 10 asuntos.
A su vez, en temas de ordenación del territorio, el fiscal informó en tres asuntos. Además,
la fiscalía interpuso cuatro recursos de casación en materia de medio ambiente y uno en
ordenación del territorio. Finalmente, la Fiscalía informó negativamente, al solicitarse
autorización para interponer recursos de revisión, en dos asuntos.
4.b Sentencias
En relación con las sentencias dictadas en ambiente en cada una de las provincias y
en 2006, tampoco es éste un dato que proporcionen la totalidad de las memorias. No
obstante, sí cabe poner de manifiesto que aquellas memorias en las que sí se indica el
número de sentencias dictadas por los tribunales de su ámbito territorial precisamente
lo que llama la atención es el importante número de sentencias dictadas. En Barcelona, por ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivos, los distintos Tribunales dictaron
43 sentencias en temas penales ambientales, de las que 33 fueron condenatorias y
sólo 10 absolutorias; en Córdoba se dictaron nueve sentencias condenatorias y tres
absolutorias; en Cádiz 39 sentencias condenatorias y 14 absolutorias; en Jaén 26
sentencias condenatorias y seis absolutorias; dos sentencias condenatorias, respectivamente, en Las Palmas y Tenerife, sin ninguna sentencia absolutoria; dos sentencias
condenatorias en Huesca; Madrid refiere 11 sentencias de condena; Cáceres menciona
tres sentencias de condena y dos absolutorias, etcétera.
En lo que se refiere a las resoluciones judiciales dictadas por el Tribunal Supremo
en la materia, cabría decir lo siguiente: se han dictado tres sentencias en el transcurso
de 2006 por delito contra el medio ambiente, tres por delito contra la ordenación del
territorio, una que versa sobre ambos delitos, una por delito contra la fauna y la flora
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y 1 por delito de incendio forestal. De ellas solamente dos son absolutorias y el resto
condenatorias. Además, la Sala II dictó dos autos inadmitiendo el recurso de casación
por delito contra el medio ambiente.
5. Urbanismo
La problemática del urbanismo y de la ordenación del territorio tiene una proyección
y una complejidad distinta en los diferentes lugares del territorio nacional. Existen
provincias en las que las memorias apenas reflejan irregularidades urbanísticas sustantivas o lo hacen en un reducido número, como es el caso, por ejemplo, de muchas
de las provincias de la Comunidad de Castilla-León. Lo cual no implica en modo
alguno que tales problemas no existan. En otras provincias, sin embargo, el problema
es sustantiva y sustancialmente más grave hasta el punto de que, en ocasiones, en su
mismo territorio se refleja una problemática completamente distinta.
En Málaga, por ejemplo, se observa que el modus operandi delictivo que se ha
expresado en Marbella ha acabado extendiéndose a otras localidades costeras de la
provincia en las que el turismo representa su principal fuente de ingresos. Se trata
de los supuestos de irregularidades numerosas y extendidas y con una importante
variedad de sujetos delictivos y donde se sigue, más o menos, la forma de operar que
es conocida en Marbella.
En el interior, sin embargo, también se producen irregularidades urbanísticas de
importancia, pero más bien relacionadas con particulares que proceden a realizar la
construcción de una vivienda unifamilar, siempre en suelo no urbanizable y, normalmente, en pleno monte. En esos casos, dice la Fiscalía de Málaga: “Parece que
los Ayuntamientos no ejercen con la debida diligencia sus facultades inspectoras a
nivel urbanístico, partiendo de ese hecho los particulares solicitan una licencia de
obra menor que, en todo caso, no cubre la efectivamente realizada. En ese sentido
merece la pena destacar la cantidad de denuncias realizadas últimamente por el
Ayuntamiento de Vélez-Málaga como centro de la comarca de la Axarquía. En relación con los municipios del interior se han producido diversas denuncias contra
numerosos consistorios, bien contra el alcalde, bien contra la corporación municipal
al completo, no ya por la actitud complaciente con las obras ilegales realizadas,
sino en ocasiones por la concesión de licencias municipales de obras contra los
informes de los técnicos de los respectivos municipios y a veces por acuerdo entre
los responsables políticos y los técnicos…”. Concluye la memoria de Málaga, señalando que “pocos son los municipios de la provincia de Málaga que, por uno u otro
motivo, no han sido denunciados e incoadas, por ello, Diligencias de Investigación
de la Fiscalía, lo que da idea de la magnitud y complejidad del problema que está
provocando el desarrollo urbanístico, en particular, en la provincia de Málaga.”
Todo ello debido, en gran parte, “a que el urbanismo se ha convertido en el mayor
aporte financiero de los municipios.”
La magnífica memoria de la Fiscalía de Cádiz señala que el efecto Marbella se
vislumbra claramente en esa provincia. Durante el ejercicio de 2006 ha comenzado
a detectarse la ejecución de construcciones ilegales como medio para el blanqueo de
capitales procedentes del narcotráfico, con base en la impunidad que habitualmente
se asocia a estas conductas.
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La Fiscalía de Cádiz refleja otras prácticas mendaces que merecen ser reseñadas.
El artículo 211 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía dispone que las infracciones urbanísticas graves y muy graves prescriben a
los cuatro años y, a su vez, el artículo 185 dispone que las medidas de restablecimiento
de la legalidad urbanística sólo podrán adoptarse válidamente mientras los actos estén
en curso de ejecución, realización o desarrollo y durante los cuatro años siguientes de
su completa terminación. Partiendo, pues, de esa base, algunos arquitectos técnicos
y peritos han emitido informes o certificados falsos en los que dan cuenta –previa
entrega de un precio pactado– de la supuesta antigüedad superior a cuatro años de
edificaciones erigidas al margen de la legalidad urbanística con objeto de posibilitar su
acceso al registro de la Propiedad y evitar el ejercicio de las facultades sancionadoras
y de restablecimiento de la legalidad por parte del Ayuntamiento.
Las memorias reflejan situaciones paradójicas en las que se ven envueltos ciertos
sectores de la Administración en materia de urbanismo. El Ayuntamiento de Marbella,
por ejemplo, ha pedido personarse como acusación particular, dada su condición
de perjudicado, en delitos de prevaricación urbanística y en procedimientos en los
que se concedieron licencias de obras con arreglo a un Plan General de Ordenación Urbana que no estaba en vigor. Los tribunales han considerado, lógicamente,
que no se trata de un perjudicado por el delito de prevaricación, habida cuenta su
intervención en la concesión de licencias ilegales, salvo que se trate de otro tipo
de delitos como malversación de caudales públicos, y que por lo tanto no cabe la
personación como acusación particular. Los tribunales le han dejado abierta la posibilidad, no obstante, de ejercitar la acción popular.
Por su parte, la Fiscalía de Pontevedra insiste especialmente en el carácter político
de muchas denuncias en materia de urbanismo con la vista puesta en 2007 como año
electoral, al señalar que “nos encontramos ante un año electoral y la materia urbanística es de las más utilizadas a los efectos políticos, habida cuenta la cantidad de normas
en juego y la cantidad de incumplimientos que de las mismas se derivan.” También
la Fiscalía de Zamora denuncia semejante situación al señalar que “en la época en
que nos encontramos es frecuente que tanto particulares como los representantes de
partidos políticos acudan a la Fiscalía para denunciar hechos presuntamente delictivos, acudiendo de inmediato a los medios de comunicación para poner de manifiesto
la existencia de la denuncia…”. Ante tales casos, el fiscal insiste en la obligación de
“extremar el celo para distinguir aquellos supuestos con cierto fundamento, de las
meras conjeturas plasmada a modo de denuncia en un escrito.”
La Fiscalía de Pontevedra pone igualmente de manifiesto la existencia de “profesionales” en la denuncia de temas urbanísticos señalando: “Suele tratarse de personas
informadas y con conocimientos técnicos en materia urbanística que interponen denuncias en el ámbito de competencia de esta Fiscalía con gran reiteración…deseamos
expresar las dudas que nos ofrece la intencionalidad de sus autores y la finalidad
perseguida con la actividad.” Se trata de la figura que el propio Fiscal de Pontevedra
califica como “pleitista urbanístico”.
Vienen expresando algunas memorias, especialmente en territorios sin graves problemas urbanísticos, dificultades para obtener sentencias de condena habida cuenta las
interpretaciones “peculiares” que en ocasiones los órganos judiciales aplican a la materia.
Por ejemplo, la Fiscalía de Ciudad Real, provincia en la que los problemas urbanísticos no
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son comparables a los de la costa española, por ejemplo, revela la tendencia de la judicatura
a hacer uso del principio de proporcionalidad, para absolver, cuando el suelo sobre el que
se construye, aun siendo suelo no urbanizable, no queda acreditado que esté sometido a
un régimen especial de protección. Así, se pone de manifiesto, según las sentencias de 9
de noviembre de 2004 y 25 de noviembre de 2005, que “en el presente supuesto, podría
entenderse que concurre infracción del principio de proporcionalidad en relación con
el artículo 17 y 25 de la CE. La extensión del tipo del artículo 319.2 determina que, para
ciertas conductas incluidas en el mismo –pequeñas edificaciones de particulares, por
ejemplo– se entienda desproporcionada la reacción penal e incluso innecesaria, ya que
las medidas administrativas sancionadoras satisfarían el mismo fin, con una lesión menor
de los derechos y sin lesión del derecho a la libertad. Igualmente, aunque se entendiese
adecuada la reacción penal, la penalidad impuesta –privativa de libertad– ha de inferirse
desproporcionada para dichas conductas, que podrían calificarse de menor gravedad.”.
En el caso de Burgos, se señala, siguiendo una línea similar, que los tribunales tienden a
resolver los temas penales en materia de urbanismo aplicando el principio de intervención
mínima y absolviendo. En otros casos, sin embargo, los tribunales de justicia, aun no tratándose de zonas con problemas de ordenación del territorio acuciantes, como es el caso
de Soria, han seguido la más actual jurisprudencia en la materia penal urbanística.
Sorprendentemente, y cuando existe ya una relativamente sólida jurisprudencia
del Tribunal Supremo en la materia, en algunos casos, las fiscalías denuncian que
en ocasiones las sentencias de los juzgados y tribunales de su área territorial todavía
insisten en exigir la cualidad de profesional del constructor y del promotor, como
requisito esencial para la aplicación del artículo 319 del Código Penal. Así se expresan
las memorias de Pontevedra, Madrid o Cáceres.
Por último, algunas fiscalías, especialmente las andaluzas, la de Albacete y algunas
otras, expresan la necesidad de que se proporcione un tratamiento uniforme por parte del
fiscal a temas como las cabañas prefabricadas, casa de madera, etcétera, dado que esa
vía permite que se instalen verdaderas viviendas, en cualquier lugar, de manera totalmente
fraudulenta. Se interesa igualmente que se afronte de manera definitiva el problema de la
incidencia de los convenios urbanísticos en el planeamiento urbanístico, dado que produce
situaciones fraudulentas similares, reclamándose una mayor intervención del Ministerio
Público. En este aspecto insiste de manera especial la Fiscalía de Cantabria, abogando
“por la necesidad de generalizar la intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos contencioso-administrativos sobre impugnaciones de normas de planeamiento,
al menos cuando se trate de zonas rústicas de especial protección o de zonas protegidas,
a fin de solicitar la adopción de medidas cautelares cuando procediera y evitar que el
daño ya esté hecho para cuando la resolución judicial devenga firme.”
Aun a pesar de las dificultades, las fiscalías continúan haciendo uso de la acción
penal, en ocasiones de forma masiva (90 querellas por construcciones ilegales en la
localidad de Castilblanco de los Arroyos, Sevilla), si bien de manera extraordinariamente trabajada, con vistas a un mejor esclarecimiento de la materia.
6. Incendios forestales
La diversidad de la problemática que se refleja en las memorias es paralela a diversidad de la problemática que los incendios forestales concita en el ámbito nacional.
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Hay una amplia panoplia de causas que confluyen, en todo o en parte, en muchas
provincias, mientras que en algunas otras (Soria) no se refleja causa alguna, porque
apenas se producen incendios forestales.
Se observa además que en 2006 ha habido, salvo en Galicia, una disminución del
número de incendios, con la paradoja de que, en muchos supuestos, esos incendios
han afectado a mayor extensión de terreno (Valencia, Cádiz, etcétera).
La preocupación de las fiscalías por el tema es evidente y se buscan soluciones
que no sean las estrictamente referidas a la aplicación exclusiva del Código Penal.
Ello explica, posiblemente, el que de la lectura de las memorias se desprenda una
cierta proclividad por parte de los fiscales a aumentar su participación en temas preventivos. Es de destacar que son, en esa línea, varias las perspectivas expresadas por
las fiscalías y, además, se trata de supuestos que se han venido perfilando por medio
de la experiencia, de la práctica y de la búsqueda de soluciones.
Así, el Fiscal de Huelva pide que el Ministerio Público esté en condiciones de
colaborar más abiertamente en temas de prevención. Es por ello por lo que desde la
fiscalía se han mantenido reuniones con todas las entidades y agentes participantes en
la lucha contra los incendios forestales. Se añade, por supuesto y como no podía ser
de otra forma, que esa colaboración preventiva deberá efectuarse en la medida de las
posibilidades del Ministerio Fiscal y dentro de sus competencias. Se trataría de buscar
nuevas opciones que permitan al fiscal encauzar la investigación con base en una serie
de incumplimientos previos de disposiciones preventivas por parte del autor. De
tener el fiscal conciencia –y prueba– de tales incumplimientos previos, así como
de la producción posterior del incendio, todo ello va a permitir el reforzamiento
de la capacidad de actuación del Ministerio Público. El fiscal va a poder dirigir
la acción penal de manera más clara y evidente contra persona o personas concretas,
dado que esa serie de incumplimientos denotaran la inexistencia de fuerza mayor o
de meras casualidades en la aparición del incendio.
Pero para ello el fiscal deberá estar en condiciones de exigir el cumplimiento de
las disposiciones de naturaleza preventiva en la materia. Téngase en cuenta que la
prevención así entendida se configura, en manos del Ministerio Fiscal, sólo y exclusivamente como un instrumento de colaboración con las Autoridades administrativas,
que son directamente competentes de esa labor de prevención. Colaboración que
cabría ser entendida de tal forma que permitiría al fiscal encargarse de hacer cumplir
las normas en cuestión, habida cuenta su carácter de instrumento encargado de la
defensa del principio de legalidad per natura.
6.a Vertederos
En esa línea preventiva acabada de referir, son muchas las iniciativas que pueden ser
asumidas por el Ministerio Público y los vertederos ilegales que, por su localización,
suponen un peligro de incendio, son un claro ejemplo de ello. Las fiscalías son conscientes de que un vertedero ilegal, situado además junto a una zona forestal, es un
presupuesto de primer orden determinante de la producción del incendio.
La Fiscalía de Huelva hace referencia a los incendios producidos por la combustión espontánea de basuras en vertederos. Esa combustión puede producirse por
diferentes factores, tales como el gas metano que emana directamente de las propias
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basuras, el efecto lupa de los cristales acumulados en el vertedero, la explosión de
aerosoles a causa del calor, etcétera. Pero es que, además, tal y como subraya de nuevo
la Fiscalía de Huelva, con frecuencia los vertederos no solamente están ilegalmente
situados junto a una masa forestal, sino que, a mayor abundamiento, carecen de los
elementos esenciales para evitar incendios, tales como cortafuegos, valla perimetral,
sistema de evacuación de gases y de depósito de agua, etcétera. Sin embargo, tal tipo
de supuestos delictivos son, con frecuencia, directamente archivados, lo que debe dar
lugar al correspondiente recurso por parte del Ministerio Público.
Ante la evidencia del problema y ante la necesidad de buscar soluciones, desde
hace ya algunos años, diferentes fiscalías del país (Valencia, Baleares, Asturias, etcétera) han exigido a las autoridades competentes el cumplimiento de la normativa
en materia de localización y medidas de seguridad de los vertederos. Siguiendo esa
pauta, la Fiscalía de Sala Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, tal como
se describe en el apartado correspondiente a la Memoria de la citada fiscalía, interesó a la totalidad de las fiscalías de España un control sobre los vertederos ilegales
y situados peligrosamente junto a masa o zona forestal, con el objeto de conseguir
una perspectiva preventiva en la materia y colaborar, con ello, en planteamientos de
previsión cuya incidencia no puede ser sino positiva. La mayoría de las fiscalías han
expresado el alcance positivo de esta medida y el hecho de que ha supuesto una opción
eficaz, insistiendo especialmente en el tema las Fiscalías de Ciudad Real, Huelva,
León, Orense, Teruel, Logroño, Pamplona, etcétera.
6.b Barbacoas
Pero no todo se circunscribe al tema de la actividad preventiva en materia de vertederos
ilegales. Hay otros supuestos en los que puede desplegarse una actividad preventiva
y el establecimiento de las barbacoas es otro ejemplo de ello. La práctica demuestra
que pueden producirse incendios forestales por medio del uso de las instalaciones de
barbacoas. De hecho, el luctuoso incendio en Riba de Saelices (Guadalajara) en 2005,
con 11 fallecidos, tuvo precisamente esa causa. Más recientemente, el Juzgado de lo
Penal número 13 de Barcelona ha dictado sentencia de condena contra el autor de un
fuego producido el 7 de agosto de 2003 por una barbacoa, carente de chimenea y de
dispositivo matachispas, situada junto a un margen en el que crecía vegetación y a menos de
500 metros de una masa forestal. Según la sentencia, el autor “con falta de elemental previsión
e infracción de la normativa vigente en materia de prevención de incendios, procedió a
encender una barbacoa sobre las 13 horas a pesar de las altas temperaturas que había
ese día y la baja humedad. Por el fuerte viento que soplaba, chispas incandescentes
fueron a parar a unos matojos, que empezaron a arder.” Como consecuencia de ello
se produjo un incendio que afectó a 58 hectáreas.
Tal como señala el Fiscal de Cuenca, las autoridades administrativas de la citada
provincia, conscientes de ese problema, precintaron, entre los primeros días de junio
y 30 de septiembre de 2006, unas 300 barbacoas, tras la entrada en vigor del Decreto
63/2006, del 16 de mayo, que regula el uso recreativo, la acampada y la circulación
de vehículos de motor en el medio natural. Pues bien, diferentes fiscales ponen de
manifiesto en sus memorias que, de haber normativa reguladora al respecto, como
normalmente la hay, y a la vista de la magnitud que anualmente adquiere el problema,
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el fiscal debe exigir a la Administración competente el cumplimiento de la normativa
en cuestión, como forma de evitar una actuación penal posterior.
6.c Líneas de alta tensión
Existen también otros supuestos respecto a los que una adecuada actividad preventiva, puede evitar que se produzca un incendio forestal. Tal es el caso, por ejemplo,
de las líneas de alta tensión, según ponen de manifiesto un importante número de
memorias, entre las que cabía destacar las de Asturias, Málaga, Orense, entre otras.
En tales casos las fiscalías interesan a la Administración un celo especial en el control
del mantenimiento de las líneas de alta tensión, por su alta incidencia en la producción de incendios. La Fiscalía de Orense denuncia “el gran número de incendios
forestales que se producen en Orense por el mal mantenimiento de la red de tendido
eléctrico que genera una situación de riesgo en el monte o la grave desatención de
los deberes de falta de cuidado como la falta de limpieza de la zonas de servidumbre
en carreteras y en las vías férreas.”
También la Fiscalía de Asturias, entre otras, insiste en ese mismo punto al abundar
en que “de las 69 investigaciones llevadas a cabo en 9 de ellas se llegó a la conclusión
de que la causa del incendio estaba directamente relacionado con líneas eléctricas
y en concreto con el deficiente mantenimiento de las mismas, especialmente la falta
de limpieza de las calles o fajas de seguridad sobre las que discurren los tendidos,
con mucho combustible en las mismas o incumplimiento de distancias de seguridad
entre los cables o conductores y los árboles próximos… Es imprescindible, pues,
proceder por parte de la Autoridad administrativa correspondiente… a realizar
una labor preventiva fundamental consistente en inspeccionar las líneas eléctricas
detectando los mencionados incumplimientos en distancias de los conductores a los
árboles y en falta de limpieza de las calles… exigiendo a las compañías que procedan
de forma inmediata a subsanar las deficiencias o subsanándolas la Administración
a su costa…” Así, además, lo viene haciendo saber la Fiscalía a la Administración autonómica competente en el tema.
Málaga insiste igualmente en que se ha producido un significativo incremento de
incendios causados, especialmente, por derivaciones de líneas eléctricas, del mismo
modo que Jaén. A su vez, Córdoba se refiere a su importante esfuerzo investigador
en un asunto de estas características, que está actualmente en trámite.
Las fiscalías, sin embargo, amén de esa actividad preventiva, cuando se trate de supuestos de incendios relacionados con líneas de alta tensión, deben agotar la investigación
puesto que, con frecuencia, tal como señala la Fiscalía de Huelva, el instructor del procedimiento penal tiende a archivar los supuestos de incendios de manera un tanto prematura,
sin los informes técnicos necesarios, dejando impunes tal tipo de hechos delictivos. Precisamente por ello, la Fiscalía de Orense realiza normalmente, a los efectos de investigación,
las siguientes peticiones de datos a la Administración (Consellería de Industría) en caso
de haberse producido en incendio relacionado con una línea de alta tensión:
“1. Titularidad y características técnicas y administrativas de las instalaciones
eléctricas causantes de los incendios antedichos.
2. Los proyectos de evaluación de impacto ambiental que pudieran haber existido en relación con dichas instalaciones, relación de las revisiones e inspecciones

Memoria fiscalía general del Estado 2006

615

practicadas a dichas instalaciones, con determinación de la identidad de los profesionales que realizan dichas revisiones… señalándose en concreto la persona o
entidad responsable directa, o en su caso, subsidiariamente, del mantenimiento de
las instalaciones, así como de su inspección.”
6.d Vías de comunicación
También se refleja con frecuencia incendios junto a las vías de comunicación, al
no haberse procedido a la limpieza de los márgenes de las mismas, tal como obliga
prácticamente la totalidad de las normas autonómicas. Es especialmente destacable
el incendio ocasionado por las partículas incandescentes provocadas por la maniobra
de frenado de un tren, al que se refiere la Fiscalía de Orense.
6.e Quemas de rastrojos
Los citados no son los únicos casos expresivos de ese planteamiento preventivo en
cuanto a incendios forestales, La Fiscalía de Cáceres, por ejemplo, informa de contactos habidos con la Administración con el objeto de mejorar el sistema de autorización de quemas y rastrojos. En ese sentido, subraya la fiscalía que, a instancias del
Ministerio Público, “y como medida para prevenir en el futuro nuevos incendios, la
Consejería de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura va a modificar el sistema
de autorizaciones y control administrativo de quemas de rastrojos y restos vegetales,
de tal manera que, contrariamente a lo que sucede en la actualidad en que dichas
autorizaciones son genéricas y para periodos amplios (semanas o meses) en el futuro
se van a concretar las fechas de dichas autorizaciones y la necesidad de dar previo
aviso de su realización a la Guardia Civil o a las Autoridades forestales.”
Ese tipo de planteamientos no son siempre aceptados, sin embargo, por las administraciones, que en ocasiones conceden permisos de quemas sin mayor dificultad y
aun a sabiendas de que no se van a cumplir los requisitos establecidos en los mismos
por los particulares. Así ha ocurrido en ocasiones, por ejemplo, en Cantabria. Sin
embargo, y aunque se han comunicado a la Administración cántabra por la fiscalía
los problemas que implica esa falta de control administrativo, tales comunicaciones
no parecen haber obtenido resultado aparente alguno. El problema es tal y, en algunos
casos con tal ausencia de cuidado, que se han abierto investigaciones por incendios
ocasionados por empleados que venían efectuando labores de desbroce, previamente
a una repoblación forestal, como señala la Fiscalía de Santander.
Una opción interesante, al respecto, para afrontar el problema es la señalada por la
Fiscalía navarra en su memoria y relacionada con la Orden Foral nº 236/2006, de 20 de
junio del Consejero de Agricultura del Gobierno de Navarra, estableciendo la denominada “Ecocondicionalidad”, que implica supeditar la concesión de ayudas económicas
comunitarias al agricultor que no queme los rastrojos de sus tierras de labor.
6.f Quemas para la obtención de pastos
Se trata éste de un tema de enorme enjundia y al que se refieren, sobre todo, las memorias de la Fiscalía de Asturias y de Zamora. Desde el punto de vista técnico-jurídico
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el tema suscita importantes puntos de debate. Según Zamora se trata de supuestos de
quema de zonas no arboladas, que difícilmente pueden ser catalogadas como montes
o masa forestales, que tienen lugar durante todo el año, pero sobre todo durante los
meses de enero a marzo en el partido judicial de Puebla de Sanabria. Como siempre,
en materia de incendios, se señala que el problema radica en la dificultad en obtener
pruebas de cargo para poder incriminar a los autores.
Desde el punto de vista preventivo se suscitan también interesantes cuestiones,
que conviene tratar, sobre las quemas para pastos. Por una parte, según la Fiscalía de
Santander, “Los autores de los incendios son o suelen ser, según el SEPRONA y los
Agentes de Medio Ambiente, ganaderos de la zona que pretenden rehabilitar monte
bajo para pasto. Aunque la legislación prohíbe el pastoreo en las zonas quemadas,
la realidad es que no se señaliza, ni se valla, ni se controlan las zonas quemadas
para evitar el pastoreo en las mismas. Al parecer no resulta popular la medida pues
de alguna manera perjudica a los municipios titulares de montes que no arden (sea
por estar mejor cuidados, sea por estar más vigilados, sea por otras causas) toda vez
que acudiría allí a pastar el ganado de los municipios de los montes que sí han sido
quemados.” Todo esto añadido a lo que ya se ha dicho de Cantabria en el apartado
de quemas de rastrojos, con una cierta dejadez administrativa y autorizaciones sin
control, lleva a situaciones difíciles de resolver en ese complejo tema.
La Fiscalía de Asturias plantea la necesidad de que la Administración intervenga
preventivamente para evitar quemas dirigidas a crear pastos y eliminar maleza del
monte, prendiendo fuego a zonas de vegetación compuesta normalmente por brezos,
helecho y tojo. La fiscalía insiste, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, “en
la necesidad de que la Administración incida en esta causa, realizando campañas y
reuniones con los vecinos de las zonas rurales más afectadas por los incendios, según
el mapa de incendios forestales advirtiendo, en primer lugar, de que tales incendios
no consiguen el efecto buscado de crear mejores pastos, sino todo lo contrario, ya
que está demostrado que las plantas que surgen tras el fuego son las más resistentes
al mismo y de menor valor nutritivo para el ganado…”, siendo lo procedente operaciones de desbroce de maleza, evitándose con ello el uso del fuego por los vecinos. Lo
cierto es, sin embargo, que, según la fiscalía, se ha comprobado el desconocimiento,
por parte de muchos de los alcaldes que han sido entrevistados al respecto, de la posibilidad de desbroces a cargo del Principado de Asturias, por lo que parece evidente
que debería darse más publicidad al tema. Así lo subraya la fiscalía.
6.g Registro de quemas
Precisamente en relación con el tema tratado anteriormente, la quema de rastrojos,
y con el objeto de tener un mejor control a los efectos del oportuno uso del Derecho
penal, la Fiscalía de Orense interesó de la Administración la creación de un registro
de quemas imprudentes para estar en mejores condiciones de separar las quemas
imprudentes que son delito de las meras infracciones administrativas. Ese registro
es propuesto además por la fiscalía con el objeto de concienciar a la población por
medio de campañas informativas sobre las autorizaciones de quemas. El subdelegado
de gobierno accedió a la petición, comprometiéndose a crear un registro central, por
medio de la Dirección General de Montes, al que se tenga acceso desde la fiscalía y
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desde los locales de las fuerzas y cuerpos de seguridad. También se informa por el
Fiscal de Murcia sobre la creación de un registro en fiscalía dedicado al seguimiento
y control de los delitos de incendios forestales.
Por lo demás, varias fiscalías critican la aplicación de la Ley del Jurado para supuestos de incendios forestales dolosos (Cáceres, Huelva, Orense, etcétera), dado que
supone la utilización de un tipo de procedimiento poco práctico, caro e ineficaz, tomando en consideración las especiales características del delito de incendio forestal.
7. Flora y fauna
Varias fiscalías expresan planteamientos que tienen que ver con la dificultad de la
aplicación de la normativa en materia de protección de flora y fauna. En algunos
casos se pone de manifiesto la dificultad en la investigación, especialmente cuando
se trata del uso de cebos envenenados, que están relacionados bien con la actividad
ganadera o bien con la cinegética. En el primer caso la Fiscalía de Zaragoza insiste
en el problema candente de la “confrontación de intereses entre el sector ganadero y
las normas de protección de algunas especies cuyo hábitat y desarrollo es perjudicial
para la ganadería extensiva, o, al menos así lo creen los ganaderos”, refiriéndose
de manera concreta a la suelta de osos eslovenos en el Pirineo, que preocupa a los
ganaderos de ambos lados de la frontera, o la cuestión de los buitres, debido a la
normativa de recogida de residuos ganaderos y su incineración, con lo cual las aves,
ante la falta de alimento, atacan a ganado vivo.
Idéntico problema se ha expresado por la Fiscalía de Asturias como consecuencia del uso de estricnina, con el resultado de la muerte de un oso en una de las áreas
de distribución del oso pardo, concretamente en Concejos. La Fiscalía de Asturias
subraya la magnitud del problema y la necesidad de “investigar el origen de la estricnina, dado que su uso no está permitido en España. Al parecer pudiera proceder
de algún país de la Unión Europea en el que todavía se puede conseguir, por lo que
de confirmarse tal extremo, sería necesario la realización de gestiones, a nivel de
la Unión Europea…”.
En cualquier caso, no se trata siempre de estricnina el veneno utilizado. La Fiscalía
de Badajoz señala que se trata de delitos “cuya dificultad es notoria pues rara vez
mueren los animales en el lugar donde ingieren el cebo envenenado y además porque
el producto empleado para el envenenamiento, según los análisis efectuados por la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura, que es dónde se examinan
los cadáveres, suele ser herbicida de uso agrícola bastante corriente y legal.”
8. Temas relacionados con el agua
Las extracciones ilegales de aguas para el riego es un tema planteado por diferentes
Fiscalías. La Fiscalía de Ciudad Real señala que “El principal problema ambiental
al que se enfrenta la provincia… que puede tener relevancia desde la perspectiva
jurídico-penal está vinculado al uso racional del agua, gravitando en torno a la
aplicabilidad del tipo previsto en el artículo 325 CP, que son las captaciones de
agua que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales…”.
Añade la Fiscalía de Ciudad Real, abundando en el tema, que “El acuífero 23… tiene
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una extensión de unos 5000 Km. Cuadrados es un auténtico mar subterráneo que se
extiende en el subsuelo de la llanura manchega.” El problema reside, según la fiscalía, que existen numerosos pozos clandestinos que realizan, sin ningún control, los
riegos a costa de las aguas subterráneas… Se produce una evidente sobreexplotación
del acuífero 23 que ha producido un descenso notable en su nivel freático. Sobreexplotación que viene siendo reconocida ya desde el 15 de diciembre de 1994 por una
Resolución de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Pues bien, a raíz de las comunicaciones efectuadas desde 2006 por la Confederación
Hidrográfica, se han iniciado 12 Diligencias de Investigación Penal en el tema.
Es evidente que el problema acabado de describir afecta a varias provincias de
Castilla La Mancha y es por ello por lo que la memoria de la Fiscalía de Albacete
habla de la necesidad de coordinar a las fiscalías con diligencias de investigación
abiertas en esa misma materia.
Existe otro supuesto similar al descrito por la Fiscalía de Ciudad Real y que afecta
a las lagunas de Ruidera, también en Castilla La Mancha.
9. Asuntos de especial trascendencia
Las memorias recogen aportaciones detalladas sobre aquellos supuestos que han
resultado de una relevancia especial durante 2006, como los incendios acontecidos
en Galicia; la tala presuntamente ilegal en las Navas del Marqués, en Ávila; la tramitación de 15 Diligencias Previas seguidas en Madrid por contaminación acústica;
el asunto Andratx en Palma de Mallorca, etcétera. En la misma línea, las Fiscalías
de Córdoba y Sevilla analizan con detalle dos interesantes temas de patrimonio
histórico. Córdoba, por su parte, describe la paralización, debida especialmente a
la intervención de Fiscalía, de la venta en pública subasta, en la sala Christie’s de
Londres, de las vigas califales de la Mezquita de Córdoba, con su correspondiente
comisión rogatoria, tratándose de un tema que continúa abierto. Por su parte Sevilla
detalla una importante operación de recuperación de 300.000 piezas arqueológicas,
conocida como operación Tertis, que continúa en trámite.
10. Relaciones institucionales con las fuerzas de seguridad, con la administración
y con otras fiscalías
Para un mejor análisis de los datos aportados, se procederá a examinar separadamente
cada uno de los supuestos objeto de enunciado:
10.a Relaciones con las fuerzas de seguridad
Casi todas las memorias de las fiscalías subrayan las magníficas relaciones existentes entre
las fiscalías y las fuerzas y cuerpos de seguridad, especialmente con la Guardia Civil, con la
que existe ya una larga tradición de trabajo común en los temas de ambiente y urbanismo.
También un gran número de fiscalías destacan el papel, cada vez más importante, que los
agentes forestales desempeñan en la materia. La Fiscalía de Málaga, por ejemplo, deja
claro que “el cuerpo de agentes de medio ambiente, el cual está cada vez más preparado,
debe convertirse en colaborador estrecho de la Fiscalía de Medio Ambiente, aportando y

Memoria fiscalía general del Estado 2006

619

poniendo en conocimiento de la misma los hechos delictivos de los que tuvieran noticia
en el ejercicio de sus funciones, dado que indudablemente por su trabajo diario han de
tener noticias de numerosos hechos que pueden ser delitos y que de otro modo nunca
se tendría conocimiento de ellos…”. Se insiste, además, en que es necesario dotarles de
más y mejores medios, así como de autonomía respecto a sus superiores administrativos y
una más clara y directa relación con el Fiscal cuando estén investigando delitos (Almería),
pero siguiendo para ello, los cauces institucionales procedentes.
La Fiscalía de Huelva reclama una mayor participación de la policía local en el
área ambiental habida cuenta “la realidad de muchos municipios donde son las únicas
fuerzas de seguridad existentes”, además de la necesidad de contar en esta materia
con todos los recursos disponibles, de tal forma que los agentes de la policía local
sean un primer escalón de prevención y control de conductas con posible relevancia
ambiental y en coordinación con el SEPRONA, el Cuerpo Nacional de Policía, Policía
Autonómica y los agentes forestales.
En cualquier caso, hay un punto prácticamente inalterable en todas las fiscalías:
el sentimiento generalizado de que va a ser necesario afrontar la adecuada coordinación entre las diferentes fuerzas policiales competentes en el tema, tal como recoge
la memoria de la Fiscalía de Cáceres, reproduciendo las manifestaciones del Coronel
Jefe de la Guardia Civil de Extremadura.
10.b Relaciones con la Administración
En lo que respecta a las relaciones con la Administración, no hay tanto consenso
en las memorias de las fiscalías. No hay prácticamente ninguna objeción en lo que
a la Administración central de ambiente se refiere, especialmente por la importante
labor legislativa desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente en relación con
la materia. Sin embargo no expresan igual positiva opinión las fiscalías respecto a la
Administración autonómica y local.
Refiriéndose a la temática urbanística, la Fiscalía de Cádiz, insiste en que “la ineficacia de la Administración para ejercer las responsabilidades que le corresponde
provoca otro fenómeno muy negativo pues da lugar, como consecuencia inevitable,
a que muchas conductas delictivas, por delitos sobre la ordenación del territorio, no
sean puestos en conocimiento de la Fiscalía, generándose así importantes bolsas de
impunidad. En otras ocasiones, el traslado de la notitia criminis se produce demasiado
tarde, cuando los ataques a la ordenación del territorio se han consolidado, por lo
que la respuesta judicial pierde eficacia, o las conductas delictivas han prescrito, en
cuyo caso no hay posibilidad de actuación.” En la misma línea desde la Fiscalía de la
Rioja se pide que la Administración ponga en conocimiento de la fiscalía las denuncias
de cierta relevancia que recibe en materia de urbanismo, pues no se suele hacer así y
se sospecha que muchos casos quedan impunes. La fiscalía riojana tiene prevista una
reunión con la Administración para dar una solución a este problema.
Esa es la razón por la que el fiscal de medio ambiente de Teruel revisa personalmente muchos de los expedientes sancionadores administrativos en materia de ambiente
y, tras la revisión, oficia a la autoridad administrativa para suspender la tramitación
del mismo, de atisbarse algún dato determinante de la existencia de delito, ante la
preferencia de la vía penal.
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La Fiscalía de León cuestiona el actual sistema de competencias en materia de
suelo, exclusivamente en manos de las autoridades autonómicas y locales.
La Fiscalía de Sevilla refleja una gran preocupación por la falta de colaboración
de las corporaciones locales con el fiscal, igual que la de San Sebastián, la de León
y la de Madrid; falta de colaboración que es especialmente llamativa en temas de
contaminación acústica. La Fiscalía de Teruel refiere la existencia de fuertes indicios
de connivencia o, al menos, de pasividad de ciertos cargos municipales en temas de
ambiente que están en trámite en la capital.
Es sin duda, con mucho, la Fiscalía de Barcelona la más crítica en lo que a las
relaciones con la Administración se refiere. Según el Fiscal, la Administración catalana en ambiente no denuncia, salvo excepciones, los hechos delictivos de los que
tiene conocimiento, produciéndose con ello situaciones que están completamente al
margen de la legalidad.
En otro orden de cosas, la Fiscalía de Vitoria critica que los únicos informes que
pueden pedirse en materia pericial en ambiente se tengan que hacer a la Administración
autonómica o a la Diputación foral, puesto que la mayoría de las veces ambas suelen ser
parte interesada en el tema y la objetividad de dichos informes puede resultar cuestionable. Lo mismo viene a señalar la memoria de la Fiscalía de Pontevedra, al poner de
manifiesto que “se echa de menos un cuerpo forense específico que… sea ajeno a las
administraciones públicas que en algunas ocasiones serán investigadas o que puedan
tener interés en la materia…”. En idéntico sentido se define la fiscalía riojana, dado que
los técnicos y los informes son casi siempre de la Comunidad Autónoma.
A mayor abundamiento, en algunos casos, y complicando todavía más la situación,
la Administración tiende a privatizar la gestión ambiental, hasta el punto de delegar
en empresas privadas temas de investigación en la materia y la práctica de analíticas,
necropsias, tomas de muestras, etcétera, tal como han puesto de manifiesto las Fiscalías
de Teruel y de Cáceres. Esa es la razón por la que se pide, especialmente por la Fiscalía
de Teruel, que se establezca un sistema de especialistas forenses en ambiente a disposición de las fiscalías, como única garantía para una adecuada investigación. La Fiscalía
cántabra lamenta igualmente las dificultades y la dilación que entraña el nombramiento
de peritos. Tal es así, se dice en la memoria, que “nos ha llegado información no oficial
en el sentido de que este tipo de delitos (por vertidos) se están derivando sistemáticamente a la vía administrativa, dado el escaso resultado sancionador en la vía penal.
Lo que, a juicio de la fiscal informante, no es nada esperanzador.”
Manifiesta la memoria de la Fiscalía de León que, salvo en temas de incendios
forestales, en cuya investigación existe normalmente coincidencia de la Administración autonómica con el fiscal, en el resto de supuestos ambientales, especialmente
los urbanísticos, la colaboración no suele ser buena. En esa línea de colaboración en
tema de incendios, hay un notable número de memorias que revelan la existencia de
reuniones en la materia a las que asiste el fiscal y que resultan altamente positivas en la
práctica (Albacete). En esa misma línea, la Fiscalía de Murcia informa, y quizás ese
sea un tema a recuperar en el futuro, sobre la existencia de “la Comisión Técnica de
Seguimiento, Evaluación e Investigación de Incendios Forestales” durante el año
2006 en la Comunidad Autónoma de Murcia.” La memoria de Murcia clarifica el
origen y composición de la citada comisión: “Recordar que la citada Comisión fue
creada a raíz de una iniciativa de la Fiscalía General del Estado en el año 1996,
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con el fin de coordinar a todos los diferentes estamentos administrativos y de la
justicia en la prevención y persecución de los delitos de incendios forestales, siendo
la única Comisión que se mantiene desde entonces a nivel nacional. En la misma se
reúnen en la sede de la Delegación del Gobierno de Murcia el Secretario General de
la Delegación del Gobierno, el Fiscal encargado de los delitos de incendios forestales, el coordinador de la Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio
de Medio Ambiente, el Jefe del Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Protección Civil de la Comunidad Autónoma, el Jefe del Servicio de Caza,
Pesca y Defensa del Medio Natural de la Dirección General del Medio Natural de
la Comunidad Autónoma, el Comandante de la 5 zona de la Guardia Civil, el Jefe
de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en Murcia y la
Secretaria Titulada Superior en Riesgos Naturales y Antrópicos de la Delegación
del Gobierno en Murcia.”
10.c Relaciones con otras fiscalías
Por lo demás, muchas memorias se refieren a la naturaleza compleja de los delitos
ambientales, que suponen, con frecuencia, el necesario contacto con otras especialidades en el seno del Ministerio Fiscal. Por ejemplo, cuando se trata de incendios
provocados por menores (un niño de 8 años conduciendo un quad en Huelva) o
construcciones ilegales efectuadas por trabajadores sin papeles que resultan además
heridos en el desarrollo de su trabajo. Se trata de supuestos en los que la relación con
los especialistas de menores o de siniestralidad laboral se hace evidente. En ningún
caso se refiere ningún problema en la relación de las diferentes especialidades.
Varias fiscalías aluden a las relaciones con los fiscales especialistas en anticorrupción, cuando hay temas que pasan de una especialidad a otra, sin que se señalen
especiales dificultades de comunicación entre ambas especialidades. Lo cual no es
óbice para que esas dificultades puedan surgir. La Fiscalía de Las Palmas, refiere la
perdida preciosa de tiempo que la remisión de un asunto de una fiscalía a otra implica
para los efectos de la investigación, considerando el corto periodo de seis meses que
puede estar el asunto bajo el control del fiscal de ambiente y plantea la necesidad
de arbitrar un sistema que permita la remisión del asunto sin dilación alguna. La
Fiscalía de Palma de Mallorca señala que “sería necesario arbitrar un sistema de
distribución de trabajos con el Fiscal Delegado Anticorrupción habida cuenta que
las cuestiones que se han planteado se han resuelto satisfactoriamente en base a la
buena relación de amistad y compañerismo existente con los delegados anticorrupción, pero sin duda puede ser fuente de problemas. Sobre todo porque parecen ser
ellos quienes deciden en un momento determinado asumir o no el conocimiento de
determinadas causas.”
11. Medios y personal
La necesidad de disponer de mayores medios y un número superior de personal auxiliar dedicado a la especialidad de ambiente es una constante en la casi totalidad de
las memorias. De la misma manera la reclamación de la exclusividad en la materia
por parte del fiscal es igualmente otra reclamación repetida en casi todas las fiscalías
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de cierto tamaño, de la que es expresiva, a título de ejemplo, la Fiscalía de Palma de
Mallorca. A tal efecto se dice que “Resultaría necesario un Fiscal delegado para
Baleares que con relevación de otras funciones se dedicara en exclusiva a los delitos
contra el medio ambiente, incendios, patrimonio histórico, artístico y urbanismo que
contara al menos con un auxiliar administrativo para el registro de las denuncias
y el control de los expedientes.” Se añade que esa exclusividad es la única forma de
atajar adecuadamente el problema. A tal efecto se añade por la citada fiscalía que “la
experiencia señala que en la persecución de este tipo de delitos, dada su complejidad
y peculiaridades, a menudo los asuntos se postergan en relación con otros tipos de
delitos que podríamos llamar comunes que llegan a través de la guardia con detenidos,
etcétera. Es imprescindible que el Fiscal “esté encima” de los expedientes, solicite
diligencias y controle que no se aplace indefinidamente su tramitación. Exige además
la presencia del Fiscal en las actuaciones, declaraciones y demás.”
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y tratamiento de los temas
ambientales, breve ensayo
Guillermo Vila

Una vez obtenida en un amparo o en una causa civil, penal o la que sea obtenida

en un tribunal, una vez agotado el sistema de recursos y firme la sentencia, debe
realizarse la etapa de su cumplimiento, la tutela judicial debe efectivizarse, y como
bien dice el jurista español Rafael de Mendizábal Allende “la obligatoriedad de las
sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, viene a integrarse con absoluta naturalidad en el haz de derechos fundamentales contenidos en la
Constitución. Así pues, tal exigencia significa que el ganador del pleito haya de ser
repuesto en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido”1
en el derecho ambiental que se recomponga su situación como debe acontecer en
el caso de la recomposición del ambiente. Contradecir esta lógica significa que las
decisiones judiciales se conviertan en una mera declaración de buenos principios, y la
función de los tribunales sería la misma que la de una escribanía que sólo certificaría
decisiones, que después no puedan efectivizarse.
También hay que tener en claro que una sentencia judicial debe respetar su contenido, debe respetar absolutamente el contenido jurídico de las mismas plasmadas
en el fallo, sin posibilidad alguna de metamorfosear o modificar en su redacción o
en su contenido. Modificar una sentencia es un fraude a la seguridad jurídica, a la
firmeza de una sentencia. O sea que esa rigidez, ese valor absoluto de una sentencia
hace a la efectiva tutela judicial y que además las sentencias firmes son incorporadas
al patrimonio de las personas según la jurisprudencia.
Llendo de lleno al tema que nos compete, sin dejar de lado la introducción que
realizamos, queremos dar nuestra opinión de lo que vemos está sucediendo en este
momento en el derecho ambiental argentino, sobretodo en el interior del país, tan
alejado de las grandes urbes. El problema que surge en la mayoría de los tribunales
provinciales de la argentina se da en los amparos, donde imperan criterios restrictivos, obstruccionistas, donde se usan cláusulas de estilo automatizadas, abstractas en
demasía, sin contenido ni espíritu, donde impera una total discrecionalidad alejada
de fundamentación alguna pero encubierta en estos formalismos decimonónicos,
donde pareciera que se llenan vacíos o papeles al sólo efecto de cumplimentar un
rito, todo esto para dificultar la vía recursiva y limitar el acceso a su jurisdicción,
en definitiva para limitar la tutela judicial efectiva, lo que desde ya es inaceptable.
La Corte lo dijo claramente en el fallo “Gabioud, Rodolfo J. c/ Cortes, Agustín A.”
CSJN, 23/12/97, Fallos, 320:2934, “los jueces deben evitar la adopción de criterios
rigurosos que hacen del procedimiento un conjunto de solemnidades que desatienden
su finalidad específica”, y muchísimo más que se le aplique al derecho ambiental, que
merece respuestas rápidas y concretas y no que se le escape al debate de democrati1. Rafael de Mendizábal Allende, Códice con un juez sedente, Academia de Jurisprudencia y Legislación,
Madrid, 1999.
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zar discusiones que nos van a servir sobre todas las cosas para vivir en un ambiente
apto para la vida humana ( sin demagogias que solo lo proclaman en la letra a veces
muerta de las normas).
Es bueno decir que a raíz de la reforma de la Constitución Argentina en el año
1994 se incorporan en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional tratados y
convenciones que le dan un carácter supra constitucional a temas como por ejemplo:
la doble instancia o revisión de los fallos por un tribunal superior, el debido proceso,
la debida defensa en juicio, el derecho de recurrir un fallo ante un tribunal superior,
todos temas que algunas supremas cortes de provincia tienen que empezar a cumplir
y no cercenar a su discreción, cumplan o no cumplan con las reglas comunes.
Preocupa que estos sistemas permitan la burla de alguna manera de la aplicación
debida de la cosa juzgada, ya que al ser acciones que no tienen un contenido profundo como una acción ordinaria o sumaria, en los amparos hay un concepto más
relativo y eso permite que las acciones de amparo que son la materia sustancial en el
derecho ambiental muchas veces sean la burla de parte del poder judicial y en muchos
casos se permite la burla de las sentencias de amparo.
En un fallo originado en la provincia de Chubut. Villivar contra provincia del Chubut y minera el desquite, un caso que llego a la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en el cual se discutía la instalación de una mina de oro a cielo abierto en la ciudad
de Esquel (Patagonia Argentina) con la oposición de casi toda la ciudadanía, una
vecina interpuso un amparo que fue acogido en primera instancia, confirmado en
Cámara y apelado luego por la Empresa Minera El Desquite, al llegar a la Corte el
caso por habérseles negado las apelaciones interpuestas la procuradora de la Corte
dijo que “es arbitraria la decisión del superior tribunal de Chubut, al desestimar
la vía recursiva intentada con base únicamente en lo dispuesto por el ordenamiento
procesal provincial y en la jurisprudencia local, sin atender los argumentos sostenidos
por Minera El Desquite, SA, en cuanto a que la decisión apelada debía ser equiparada
a sentencia definitiva y sin efectuar un mínimo examen del carácter federal de los
agravios invocados. Dice en un párrafo ineludible: “La Corte ha declarado, en una
consolidada doctrina que las limitaciones recursivas impuestas en los ordenamientos
jurídicos provinciales no pueden ser óbice que impidan el conocimiento, por los superiores tribunales locales, de las cuestiones debatidas que podrían vulnerar derechos
constitucionales(Conf.. Fallos 311:2478; 324:2456, 2659 y 325:107, entre otros)…”
Termina diciendo en referencia a este punto que “en tales condiciones, al guardar lo
decidido relación directa e inmediata con las garantías constitucionales que se dicen
vulneradas (artículo 15 de la ley 48), estimo que corresponde descalificar la sentencia
objeto de recurso, sin que ello implique abrir juicio sobre la solución definitiva del
caso.” Aclaramos que no estamos a favor de esta explotación minera a cielo abierto
y menos de este emprendimiento tan cercano a nuestra ciudad, utilizando cianuro y
demás contaminantes, pero tampoco estamos de acuerdo en que sigan imperando
criterios jurídicos que no se adecuen a las transformaciones constitucionales y menos
que contraríen los tratados internacionales, lo que pretendemos es que se le diga
que no si corresponde, según que los fundamentos basados en la Evaluación de
Impacto Ambiental así lo merituen, en la oposición de la mayoría de la población,
pero no es un argumento respetable el no por qué no, y la cerrazón de las vías
recursivas en materia de amparo en los tribunales provinciales.
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Toda esta discusión de los amparos, la efectividad y cumplimiento de las sentencias
ambientales, nos lleva a ver que si seguimos con doctrinas donde no se permite la posibilidad
de discutir en la justicia los temas relacionados al ambiente, con debates serios, de fondo,
con la participación de peritos científicos, menos podemos hablar del cumplimiento de una
sentencia ambiental, y que si seguimos sosteniendo interpretaciones arbitrarias y residuales
de épocas pasadas que aún imperan en algunas provincias argentinas, el derecho ambiental
no avanzara y seguirá en el atasco burocrático de siempre. De esto los argentinos hemos
aprendido, con una estoica pero notable hidalguía, que los encubrimientos, los “no debates” y
ocultamientos, terminan en un mal peor, sus finales no son recomendables, en muchos casos
han sido trágicos, al no poder discutir en la justicia por estar cerradas las vías procesales en
temas de amparo en algunas de las reglamentaciones de las provincias argentinas, entonces
no podemos hablar del cumplimiento de las sentencias ambientales si primero no hablamos
del cumplimiento de los tratados internacionales, de la normativa ambiental que tiene sus
ejes en la evaluación de impacto ambiental como pilar de cabecera, de la doble instancia,
del derecho a recurrir los fallos, del debate de fondo que se merecen los temas ambientales,
dejando de lado los formalismos de rigor procesal perdiendo de vista el contenido de derechos tan esenciales como los que hacen al ambiente, como vamos a llegar a la aplicación
del principio precautorio en un sistema de tanta cerrazón y tanto formalismo.
Porque el proceso sirve para exigir el cumplimiento de las obligaciones, para el juicio
ejecutivo, para el divorcio, pero también sirve para exigir el cumplimiento de los derechos
fundamentales de las personas ¿DE LO CONTRARIO HOY EN PLENO SIGLO XXI
PARA QUÉ SIRVE EL PROCESO JUDICIAL? y quienes aplican estos formalismos
se olvidan del derecho, llevan agua al poder mientras están en el poder, “hoy están en el
poder y mañana están en el llano, y les pueden llegar a aplicar a ellos lo que construyeron
y elaboraron para oprimir a los demás” esas palabras no podía dejar de citarlas, las escuché
de Miguel Ángel Edkmedjian en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y vienen a cuento por que cuando suceden estas cosas, cuando nos
asombramos de las decisiones de algunos jueces que aplican doctrinas arbitrarias como esto
de que la sentencia en los amparos no es sentencia definitiva, o que no se pueden apelar
sentencias definitivas en los amparos, todo esto que sucede en la República Argentina en
los temas de amparo, o que se modifique una sentencia y se fulminen derechos adquiridos
como ha sucedido en algunos casos ambientales, para no hacerle cumplir al estado lo que
tiene que cumplir, cuando se cercenan nuestros derechos con base en teorías decimonónicas
o que son tan innovadoras que aplican teorías como la de la modalización de la ejecución
de una sentencia ambiental, algo insólito que ocurrió en un tribunal Chubutense para evitar
el cumplimiento de clausura de un basurero que después de cinco años de interpuesto el
amparo sigue sin la Evaluación de Impacto Ambiental, con el pleno conocimiento de todo
el Poder Judicial de esa Provincia y que no sabemos si estas teorías forman parte del nuevo
derecho o de que se trata, nadie sabe ni quiere explicarlo y se niega el derecho de “recurrir
del fallo ante juez o tribunal superior”, para no debatir ni discutir el derecho de fondo,
como ejemplo de lo que expongo valga solamente comentar esa situación puntual a la que
me refería de la Provincia del Chubut, en la cual un interlocutorio llamado nueva sentencia
modifica la sentencia condenatoria y permite el encubrimiento y el sistema recursivo está
cerrado y deja a la vista la situación que planteó anteriormente.
No se da soluciones a los temas ambientales no se va al fondo de la cuestión, se
las esquiva.

626

Guillermo Vila

Siempre imperan el sistema económico, el comercial, siempre en beneficio de los
que están en el poder y esto se ve representado en la justicia salvo honrosas excepciones
como es hoy la corte suprema de justicia de la nación, que tampoco puede convertirse
en la única garantía por que no todas las causas llegan y son tratadas allí.
Todas estas restricciones en definitiva son para que no usemos lo que los abogados
tenemos, que es el Poder Petitorio, que está en el preámbulo de nuestra constitución,
el peticionar a las autoridades, frente a la discrecionalidad de algunos jueces que
muchas veces son tan caprichosas en la aplicación de la ley.
Peticionar es lo que debemos hacer y no dar por sentado que todas las normas se cumplen y que vivimos los derechos plenamente, porque la realidad nos muestra otra cosa.
La postura de muchos jueces es restringir permanentemente con estos formalismos,
pese a ser los primeros en valerse del amparo ante cualquier situación que amenace
o lesione sus emolumentos.
Demás está decir que la discrecionalidad (IURA NOVIT CURIA) debe ser ejercitada
por los jueces razonándola dentro de la ley, porque la discrecionalidad no libera al juez
de fundar y motivar debidamente sus resoluciones, ni lo faculta para actuar en forma
arbitraria y caprichosa, de forma notoriamente injusta y contrariando al derecho.
Queremos cerrar este artículo, con un mensaje, y creemos que si bien se nos pidió
escribir sobre algo netamente jurídico no podíamos evitar denunciar ni callarnos lo
que padecemos los que litigamos en temas ambientales. Para defender la constitución
necesitamos JUECES QUE APLIQUEN DOCTRINAS QUE NO CERCENEN LAS
GARANTÍAS QUE LA CONSTITUCIÓN NOS HA DADO, el debido proceso, la
defensa en juicios, la igualdad ante la ley, la imparcialidad, entre otras y que como
bien dice El Juez de la Corte Suprema Argentina, Carlos Santiago Fayt en un voto
dado en el caso de la inconstitucionalidad de la ley para la reforma de la Constitución
Nacional “la constitución ha sido escrita con la sangre de los argentinos, y que
por lo tanto, así como al argentino se le exige cumplirla también tiene derecho a
hacerla respetar”. Y esto de alguna manera no sólo se debe completar con normas
sino con la formación de los jueces y con las herramientas que los jueces deben tener
para ser independientes y ejercer plenamente la función que les ha sido asignada.
Se ha resaltado últimamente, de manera conveniente la necesidad de impulsar el
cumplimiento de las sentencias y condenas judiciales ambientales. En el proyecto de ley
de presupuestos mínimos de Evaluación de Impacto Ambiental la Senadora Mabel Muller
hace notar que la eficiencia de los procedimientos y decisiones está íntimamente relacionada en la responsabilidad de los poderes públicos y también de los particulares. Resulta
inconcebible que los resultados obtenidos mediante tal vez fatigosas y desgastantes etapas
de procedimientos y procesos no venga acompañada de las decisiones tomadas.
La mejoría de los procedimientos, de aggiornamiento, la elevación de la cultura
de quienes ostentan funciones indelegables, su mejor formación y profesionalismo,
seguramente aplicaran saludablemente la realización de la justicia ambiental, que
de tornarse más dificultosa proyectaría enormes dificultades al sistema y alejaría la
esperanza de vivir en equidad social.
La formación de jueces en derecho ambiental debe ser tratada como materia
específica definitivamente en todos los países del orbe, apuntando a la creación de
Tribunales Ambientales, donde definitivamente pueda dársele el verdadero y necesario
respeto y valor que requiere nuestra materia. Ése debe ser el rumbo!!!!!!!

