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En la Declaración de Santo Domingo para el Desa-
rrollo Sostenible de las Américas, adoptada en 2010, 
los Ministros y Autoridades del hemisferio se compro-
metieron a promover el fortalecimiento y la aplicación 
efectiva de las leyes nacionales ambientales, teniendo 
en consideración el derecho internacional y las priori-
dades para el desarrollo sostenible. 

En este contexto, la OEA se une a otras organiza-
ciones regionales e internacionales con interés en el 
área, para lanzar el Programa Interamericano de Ca-
pacitación Judicial sobre el Estado de Derecho Am-
biental compuesto por cinco módulos y una serie de 
estudios de caso, que forman parte esencial de la ini-
ciativa Protegiendo la Casa Común desde el Poder 
Judicial: Garantizando los derechos de más gente 
en las Américas

El papel de la Justicia en la protección del medio am-
biente ha sido demasiadas veces y durante dema-
siado tiempo ignorado. Los jueces son agentes de 
cambio, con gran capacidad para crear y promover 
una ciudadanía ecológica y hacer valer las leyes que 
sustentan el paradigma que se requiere para lograr un 
desarrollo sostenible, un desarrollo basado en la justi-
cia, en la equidad y en la búsqueda de la paz como fin 
último, que no compromete las necesidades ni de las 
generaciones presentes ni de las futuras. El Estado de 
derecho al que contribuyen los jueces, es el elemento 
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de unión entre estos elementos y representa la única 
vía efectiva para lograr la equidad y el equilibrio nece-
sario que pueda asegurar la sostenibilidad ambiental 
y el bienestar humano.

Los jueces tienen la imperiosa responsabilidad de 
hacer valer las leyes, y de además encontrar las me-
didas disciplinarias, sancionatorias y protectoras que 
garanticen la protección de un ambiente sano. Los 
jueces son, en fin, grandes aliados en la reducción de 
la conflictividad y la prevención de nuevas tensiones 
relacionadas con asuntos ambientales.

Las sentencias y la jurisprudencia no solamente tie-
nen la facultad de cambiar el comportamiento huma-
no y remediar situaciones que afectan a diario el bien-
estar de los ciudadanos, sino que también poseen un 
valor intrínseco en cuanto a la sensibilización de la 
población. En este contexto, los Poderes Judiciales 
son un pilar fundamental del sistema democrático y 
de la paz social. 

El derecho ambiental es un derecho transversal y de 
amplio alcance, ya que el impacto de medidas adop-
tadas como parte de este marco transciende lo local, 
y repercute en lo global y, en ocasiones, incluso afecta 
intereses colectivos y difusos. En este contexto, la tu-
tela del medio ambiente ha generado cambios socioe-
conómicos, políticos y jurídicos de gran repercusión.

Para adoptar decisiones judiciales efectivas, en las 
que están en juego responsabilidades individuales, 
colectivas y del Estado, los principios de equidad y 
solidaridad deben conjugarse con el respeto y la apli-
cación de leyes y convenios ambientales. 

Bajo este escenario, en la OEA estamos complacidos 
de haber impulsado el desarrollo de este Programa 
con el apoyo de socios como el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la 
Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y 
nuevos aliados en los Poderes y Escuelas Judiciales 
de las Américas para el fortalecimiento del Estado de 
derecho ambiental y el logro del desarrollo sostenible. 

El programa y los módulos que permitirán su imple-
mentación simbolizan un nuevo paso hacia la garantía 
de lograr más derechos para más gente y que la jus-
ticia no sea ni ciega ni sienta adversidad a la hora de 
inclinar la balanza hacia aquellos que son más vulne-
rables, incluyendo la naturaleza.

Luis Almagro, 
Secretario General

Organización de los Estados Americanos
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Por Ricardo Lorenzetti1   

Los litigios en materia ambiental han tenido un cre-
cimiento exponencial en todo sentido, presentando 
numerosos desafíos. 

En todos los países del Planeta hay conflictos referi-
dos al agua, su distribución, la deforestación de los 
bosques, la extinción de las especies o la destrucción 
del paisaje. En muchos de ellos se discuten aspectos 
de gran envergadura que hacen al desarrollo de un 
país y su sustentabilidad, como ocurre con la minería, 
o la expansión de la frontera agraria, o la utilización de 
agroquímicos. Este tipo de pleitos es absolutamente 
novedoso respecto de lo existente, porque el régimen 
de la prueba es flexible, las facultades judiciales son 
importantes y el tipo de sentencias presenta la nece-
sidad de desarrollar instrumentos novedosos. 

En muchos casos se involucran cuestiones constitu-
cionales, como la división de poderes y en qué medida 
los jueces pueden controlar o guiar a la administración. 
Todos los fueros están involucrados, ya que el conflicto 
ambiental se puede presentar como una causa penal, 
administrativa, civil, o típicamente ambiental, y siempre 
hay aspectos procesales novedosos. 

__________
1  Ministro Presidente de la Corte Suprema de la Nación Argentina
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En todos los sistemas democráticos se advierte un 
debate importante sobre estos temas. Los poderes 
ejecutivos, que responden a sistemas electorales, tie-
nen incentivos inmediatos; están inclinados a prome-
ter beneficios y a trasladar los costos. Es lo contrario 
que se necesita en la materia ambiental: políticas de 
largo plazo, basadas en restricciones presentes para 
beneficios futuros. Es en esta fisura donde la socie-
dad civil, las organizaciones de todo tipo, se presen-
tan como actores institucionales de gran potenciali-
dad, llevando adelante esos reclamos y lo hacen ante 
los jueces. Los poderes judiciales no responden a 
incentivos inmediatos, ni electorales, y por ello son 
actores no ortodoxos dentro del estatuto constitucio-
nal del poder. 

Los jueces y juezas tienen la posibilidad de aportar ar-
monía en un mundo cada vez más conflictivo en este 
tema. La cuestión es poder señalar directivas jurídicas 
que puedan orientar, en base a principios y valores, 
hacia una mejor armonía entre el sistema económico, 
el social y el ambiental. La realidad es que hoy van 
por caminos distintos, la economía colisiona con el 
ambiente al producir en base al agotamiento de los 
recursos. La sociedad consume sin límites, y se pro-
duce una nueva crisis derivada del sobre consumo no 
sustentable.  

Es vital contar con una judicatura y unas instancias 
judiciales independientes para la puesta en marcha, 
el desarrollo y la aplicación del derecho ambiental, y 
los miembros del Poder Judicial, junto con quienes 
contribuyen a la función judicial en los planos nacio-
nal, regional y mundial, son asociados cruciales para 
promover el cumplimiento, poner en marcha y aplicar 
el derecho ambiental nacional e internacional.

El derecho entonces puede modelar las instituciones 
de una sociedad, puede modelar las conductas so-
ciales y por eso tiene un rol importantísimo en esta 
cuestión ambiental. 

La primera función que pueden cumplir las Cortes 
aplicando el derecho ambiental es influir en la gober-
nabilidad, y para eso se necesitan Cortes que puedan 
actuar con prudencia. Los Tribunales pueden seña-
lar indicadores de políticas de mediano a largo plazo 
para que los demás poderes del Estado puedan ar-
ticular una decisión beneficiosa para el cuidado del 
ambiente. 

El segundo rol que pueden cumplir las Cortes, es el 
de árbitros institucionales. Sabemos que muchos 
conflictos ambientales enfrentan sectores sociales y 
políticos de manera muy grave. Entonces, las Cor-
tes pueden convocar a audiencias públicas y de esa 
manera ponerlos de acuerdo en tratar de conciliar y 
señalar un camino para que estos conflictos sean me-
nos costosos en términos sociales. Este segundo rol 
de las Cortes en materia de arbitraje institucional es 
muy importante para atender la conflictividad ambien-
tal de nuestros días.

Para cumplir este rol, los poderes judiciales tenemos 
muchas facultades, solo hace falta que tengamos la 
decisión de ser jueces comprometidos con la realidad 
social y con el derecho.

Es necesario también señalar que esto no lo pode-
mos hacer solos. Por eso creo que trabajar de modo 
conjunto en los ámbitos internacionales, como con la 
plataforma de la oea, es una gran oportunidad para 
que todos los jueces podamos construir una red que 
permita estar conectados y compartir experiencias 
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entre los distintos poderes judiciales en ésta área a 
los fines de mejorar nuestra capacidad, mejorar los ni-
veles de implementación de los tratados internaciona-
les, mejorar nuestra propia institucionalidad, conocer 
y compartir experiencias. 

Nuestro deber primordial es llevar adelante la tarea, 
mejorar la gobernabilidad, colaborar con la justicia 
social tratando de distribuir los costos con mayor 
equidad y colaborar internacionalmente para que ten-
gamos un mundo mejor. 

Esta posición frente a las expectativas sociales con-
fiere a todos los magistrados una gran responsabi-
lidad, de la que no pueden escapar, y de la que se 
deben sentir orgullosos. 

No hay duda alguna de que existen litigios, que pre-
sentan novedades, y que es necesario su estudio a 
través de Programas como este. 

Por Sergio Muñoz2   

“Toda explotación debe ser sustentable, que no es 
otra cosa que hacerlo con responsabilidad, actuar 

que legitima la conducta de la humanidad”.

Frente a la naturaleza, el equilibrio ecológico, el desa-
rrollo sustentable y el derecho de las personas a vivir 
en un medio ambiente limpio y saludable, la humani-
dad tiene el deber de efectuar una actuación razonada 
y prudente, sin que con la exploración y explotación 
de los recursos naturales, como de la generación del 
bienestar económico y social, llegue a comprometer 
el futuro de la misma humanidad.
 
Lo anterior fundamenta la responsabilidad común en 
esta tarea, la cual corresponde ser realizada sobre la 
base de estándares objetivamente controlables. Es así 
que el elemento esencial para encontrarnos frente a un 
derecho autónomo de la persona a la protección del 
medio ambiente, es el reconocimiento jurídico por parte 
de la Administración, de la necesidad de fijar estánda-
res de calidad ambiental que sean susceptibles de ser 
reclamados por las personas, los que no pueden ser 
realizados sin la acción gubernamental para proteger el 
medio ambiente. Por ello se requiere que el Estado re-
conozca “el carácter vital del ambiente como una con-
dición básica de la vida, indispensable para la promo-
__________
2 Ministro de la Suprema Corte de Justicia de Chile
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ción de la dignidad y el bienestar humano, y para el cumplimiento 
de otros derechos humanos”3 y, que al mismo tiempo, implemente 
las medidas pertinentes que le permita a toda persona requerir a 
los particulares e incluso a la misma autoridad con este fin.

En tal contexto, la evolución del derecho ambiental, a través de 
diversos instrumentos internacionales, todos los que tienen apli-
cación directa en los países que los suscriben, sean de naturale-
za declarativa como aquellos que impongan obligaciones espe-
cíficas y constatables en cuanto a su cumplimiento, así como el 
gran desarrollo de esta rama del derecho, efectuado mediante la 
recepción del derecho internacional del medioambiente y poste-
rior consagración en el derecho positivo interno de los Estados, 
ha llevado al reconocimiento del derecho a la protección del me-
dio ambiente en la mayoría de las Constituciones y legislaciones 
de los países democráticos occidentales, alcanzando en opinión 
de un amplio sector de la doctrina y del derecho comparado, el 
carácter de derecho fundamental de la persona humana.
 
Por ello, como ya hemos señalado, la protección de este dere-
cho básico y substantivo se ha tornado, de modo cada vez más 
apremiante, en una tarea esencial de todo Estado que busca un 
crecimiento inserto dentro de un marco de desarrollo sustenta-
ble. Para llevar a cabo esta tarea, ha sido necesario crear meca-
nismos jurídicos adecuados, que permitan a las personas ejercer 
una tutela efectiva y así gozar de un medio ambiente sano y sa-
ludable, apto para el disfrute del entorno sin detrimento de su 
calidad de vida y bienestar.
 
Dentro de estos mecanismos susceptibles de ser aplicados por 
los ordenamientos jurídicos para una protección efectiva del me-
dio ambiente, se encuentran los componentes básicos de la par-
ticipación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, que 
comprende tres derechos íntimamente vinculados entre sí: 

a) el derecho de acceso a la información ambiental relevante, 
b) el derecho de participación ciudadana en la toma de deci-

siones ambientales de la Administración, y 
c) el derecho de acceso a la justicia en materia ambiental.

 
De los tres derechos señalados, uno se vincula directamente con 
la protección judicial efectiva del medio ambiente: el derecho de 
acceso a la justicia, a través del cual se le reconoce a la persona 
la capacidad y legitimación de actuar ante los órganos compe-
tentes establecidos por ley, tanto para garantizar el ejercicio de 
los dos primeros derechos, como para solicitar directamente la 
defensa del medio ambiente afectado por actos u omisiones de 
particulares o la administración.
 
De esta forma, hemos de entender el derecho de acceso a la 
justicia como uno de los pilares fundamentales de un Estado de 
Derecho. Como tal, obliga a los países a poner a disposición de 
sus ciudadanos, mecanismos de tutela de sus derechos y de re-
solución de sus conflictos de relevancia jurídica, a través de re-
cursos judiciales simples, accesibles, de breve tramitación y con 
un adecuado sistema de cumplimiento, reconociendo siempre 
en el tribunal tanto el principio de oficialidad como la competen-
cia para analizar y resolver todos los elementos de la impugna-
ción, cualquiera sea su carácter técnico o científico. Se impone 
tal relevancia, puesto que es una de las principales herramientas 
para equilibrar el desarrollo con la sustentabilidad.

El derecho de acceso a la justicia ambiental, como derecho pro-
cedimental4 que concreta el derecho a vivir en un ambiente sano, 

__________
3 Boyle, A., “Los Derechos Ambientales y el Derechos Internacional” 

__________
4 Cierta doctrina ha considerado que la configuración del derecho a vivir en un medio 
ambiente sano como un derecho procedimental puede ser más eficaz para conse-
guir las finalidades pretendidas que su configuración como derecho sustantivo. En 
consecuencia, para obtener el objetivo perseguido por este derecho de índole co-
lectivo, que resguarda intereses difusos, habrá de crearse un sistema de normas que 
apunten a desarrollar los aspectos más relevantes del contenido del derecho: el ac-
ceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia en materia ambien-
tal. Cfr.: JARIA I M., J. El fundamento constitucional de los derechos de participación 
en materia de medio ambiente y su desarrollo en la Ley 27/2006. En: PIGRAU S., A. 
(Dir.). Acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente: diez años del Convenio de Aarhus. Barcelona, Atelier, 2008, pp. 
133 y ss. y RAZQUIN L., JOSÉ A. y RUIZ DE APODACA E., ÁNGEL. Información, 
participación y justicia en materia de medio ambiente. Comentario sistemático a la 
Ley 27/2006, de 18 de julio. Navarra, Thomson Aranzadi, 2007. pp. 105 y ss.
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constituye uno de los mecanismos a través del cual los ciuda-
danos participan en el control del cumplimiento de las normas 
ambientales.
 
En tal sentido, resulta interesante observar la conceptualización 
del jurista Brañes Ballesteros, en tanto entiende el derecho de 
acceso a la justicia ambiental como “la posibilidad de obtener la 
solución expedita y completa por las autoridades judiciales de 
un conflicto jurídico de naturaleza ambiental, lo que supone to-
das las personas están en igualdad de condiciones para acceder 
a la justicia y para obtener resultados individual o socialmente 
justos”5

Bajo este prisma, a efectos de propender a la evolución del dere-
cho de acceso a la justicia ambiental, es necesario:

a) permanente desarrollo de la normativa sectorial;
b) efectiva aplicación de tales estatutos;
c) capacitación permanente de las autoridades con compe-

tencia para conocer los asuntos de esta índole; 
d) fortalecimiento de los mecanismos que permiten la reso-

lución de conflictos ambientales de forma completa y ex-
pedita; 

e) amplia legitimación activa, y 
f) generación de condiciones de igualdad en el acceso a la 

información ambiental para todos los ciudadanos.
 
En este contexto este programa adquiere gran relevancia, no solo 
para los poderes Judiciales, sino para los ciudadanos del hemis-
ferio. Su implementación en cada uno de los Estados miembros 
de la OEA, apoyará la evolución del derecho de acceso a la justi-
cia ambiental, por ser éste un derecho fundamental. 
__________
5 BRAÑES B., R. El acceso a la justicia ambiental en América Latina: Derecho Am-
biental y Desarrollo Sostenible. En: SIMPOSIO JUDICIAL Derecho Ambiental y De-
sarrollo Sostenible. El acceso a la justicia ambiental en América Latina: 26 al 28 de 
enero de 2000. Ciudad de México. Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Gobierno de México, 
p. 40.

Por Antonio H. Benjamin6   

Las tendencias recientes muestran como las condicio-
nes ambientales continuamente amenazan la forma y 
los medios de vida de la gente de las Américas y otros 
continentes del mundo. Es bien conocido además que 
el derecho ambiental se ha desarrollado en respuesta a 
los desafíos emergentes de lo cual se deriva una nece-
sidad imperante de conocer los desafíos que afectan a 
la sociedad de hoy y sus implicaciones jurídicas. 

En este contexto el Superior Tribunal de Justicia de 
Brasil como muchas otras cortes y tribunales se ha 
visto llamado a desarrollar interpretaciones basadas en 
principios de derecho ambiental que pudieran quizás 
ser contradictorias a principios o figuras jurídicas clá-
sicas de otras disciplinas, pero que se hacen necesa-
rias en un contexto de defensa del ambiente, siendo 
imperativo, al largo plazo, repensar o adaptar antiguas 
categorías jurídicas tradicionales.7

Teniendo en cuenta la desproporcionalidad existente 
en la región entre la aplicación efectiva de la legislación 
__________
6 Ministro Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil. 
7 2013. Aranda Ortega, Jorge. Precedentes ambientales recientes 
del Tribunal Superior de Justicia de Brasil: una jurisprudencia 
de principios.
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ambiental y la problemática ambiental actual. El papel tradicional 
del juez ha cambiado en el siglo 21. Los jueces son el último es-
labón en la cadena de aplicación y cumplimiento de la legislación 
ambiental y su papel ha evolucionado no solo en la garantía del 
acceso a la justicia, sino en proveer los incentivos correctos para 
lograr el estado de derecho ambiental. 

Las particularidades de cada país, de cada ecosistema requieren 
de respuestas jurídicas distintas, más flexibles, pero informadas  
con la consideración y utilización cuidadosa de principios básicos 
del derecho ambiental, tales como el principio precautorio, el de 
consentimiento previo informado, el principio 10 de Rio y otros 
principios emergentes como lo son el de la resiliencia, el de la no 
regresión y el in dubio-pro natura, entre otros. 

El conocimiento tanto jurídico como técnico de las cuestiones am-
bientales que llegan a los tribunales y la aplicación de los princi-
pios del derecho ambiental es fundamental para la evolución que 
requiere la efectividad de las respuestas desde la judicatura a las 
presiones ambientales, respetando los derechos fundamentales de 
las personas y la equidad, incluso para las generaciones futuras. 

Este programa en efecto, busca, facilitar la respuesta de los pode-
res judiciales a los crecientes desafíos ambientales que enfrenta el 
continente con una perspectiva desde lo local a lo internacional. 
Más aun provee las herramientas básicas para la construcción de 
una jurisprudencia de principios de derecho ambiental, sobretodo 
en casos complejos, que adopte las medidas necesarias, hasta 
donde la facultad interpretativa lo permita, y contribuya al estado 
de derecho ambiental y al desarrollo sostenible.

La Organización de los Estados Americanos (oea), 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (pnuma), la Comisión Mundial de Dere-
cho Ambiental (wcel, por sus siglas en inglés) de la 
Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza  
(uicn) expresan su agradecimiento al Centro Cyrus R. 
Vance para la Justicia Internacional y a las siguientes 
personas que apoyaron el diseño, el diagnostico de 
necesidades y la coordinación del Programa Intera-
mericano de Capacitación Judicial sobre el Estado de 
Derecho Ambiental y esta publicación:  Paulo Alcides 
Amaral Salles, Tribunal de Justicia de Sao Paulo (Bra-
sil); Winston Anderson, Juez de la Corte de Justicia 
del Caribe; Nivea Berrios, Abogada  de la Junta de 
Apelaciones de la Agencia de Protección Ambien-
tal de Estados Unidos; Clea Bowdery, Cyrus Vance 
Center para la Justicia Internacional; Andrea Brusco, 
pnuma-rolac; Nicholas Bryner profesor de la Uni-
versidad George Washington; Isabel Calle Valladares, 
Directora, Programa de Política y Gestión Ambiental, 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (Perú); Lic. 
Diego Fernández, Juez Noveno de Circuito de lo Pe-
nal del Primer, Circuito Judicial de Panamá, Órgano 
Judicial de Panamá; Karina Lubell (Estados Unidos); 
Mary-Kay Lynch, Jueza, Junta de Apelaciones de la 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Uni-
dos; Luis Fernando Macias Gómez, Macias Gómez 
y Asociados; Jay Pendergrass, Instituto de Derecho 
Ambiental (eli); George W. (Rock) Pring, Profesor, 
Universidad de Denver (Colorado); Alejandra Raba-
sa (México); Walter Benjamin Rivera Coria, Director 
Departamental de la Paz de la Procuraduría Gene-
ral del Estado (Bolivia); Álvaro Sapag Rajevic (Chile); 
Candido Alfredo Silva Leal, Juiz Federal, Vara Federal 
Ambiental e Agraria de Porto Alegre (Brasil); Kathie A. 
Stein, Jueza, Junta de Apelaciones de la Agencia de 
Proteccion Ambiental de Estados Unidos; Alison Wel-
cher, Shearman & Sterling, llp. 
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María Amparo Albán. 
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Objetivo

Adquirir las nociones preliminares re-
lativas a conceptos elementales de 
la “cuestión ecológica o ambiental” y 
su influencia en el derecho ambien-
tal.

Descripción general

Este módulo contiene una 
introducción a la temática 
ambiental de base trans-
versal e interdisciplinaria 
en el derecho ambiental, 
que aunque autónomo, 
penetra y se solapa entre 

todas las disciplinas clási-
cas del derecho, postulando 

la necesidad de cambios en 
los viejos institutos de derecho. 

En este sentido, se aborda además, 
el marco conceptual del derecho 
ambiental como disciplina autónoma 
vinculada al estado de derecho y el 
bienestar de las generaciones futu-
ras.
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 I

El Derecho Ambiental encuentra su sustento filosófi-
co y deontológico en la Ecología. Sin embargo esta 
ciencia se sustenta a su vez, tanto en posiciones cen-
tradas en el ambiente (eco-céntricas) como en posi-
ciones antropocéntricas, es decir, en aquellas que se 
preocupan por satisfacer las necesidades humanas. 
En esos términos, desde la sociedad surge la nece-
sidad de reformas legales y de concientización sobre 
la materia.

A nivel interamericano se aprecia una visión antropo-
céntrica desde los textos constitucionales, atribuyén-
dose al derecho ambiental los objetivos principales de 
cuidado de la salud humana (por ejemplo, de agua, 
suelo, y aire contaminados) y, de la protección y con-
servación del ambiente y recursos naturales, resumi-
do a menudo de forma general en “el derecho a vivir 
en un medio ambiente libre de contaminación”.

Es así, que la respuesta legislativa más común en la 
que los países del Hemisferio han incursionado desde 
hace ya varias décadas, ha sido la inclusión de dispo-
siciones ambientales a nivel constitucional así como 
a través de una comprensiva ley (general o marco) 
ambiental, o de reglamentos y normas técnicas. Por 
otra parte, a nivel internacional una serie de acuerdos 
ambientales especializados surgen como respuesta a 
la preocupación global sobre el ambiente. Se deno-
minan Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente 

Preceptos ecológicos 
del derecho ambiental
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(amumas) y cubren temáticas relativas a los bosques, aguas, y, 
tráfico de vida silvestre y otros. 

Por otro lado, los conceptos sobre el ambiente, los Ecosistemas, 
el Paisaje, el Equilibrio ecológico,  aunados a la crisis medio am-
biental y la teoría de la “Sociedad del Riesgo” 8 que elabora so-
bre la relación entre el Derecho Ambiental y las Ciencias de la 
naturaleza dan sustento a los preceptos ecológicos del derecho 
ambiental. 

1.1 Concepto de Ambiente

El entorno de todo ser humano está integrado por tres elemen-
tos: a) los bienes físicos de la naturaleza o recursos naturales; b) 
las cosas creadas o inducidas por el hombre manufacturas y los 
productos de la cultura físicas o instituciones si son inmateriales; 
c) el resto de la humanidad.9

Según Valls, el ambiente no es una mera acumulación de ele-
mentos, sino un sistema integrado que tiene un punto natural 
de equilibrio.10 Y es precisamente ese punto de equilibrio que el 
Derecho Ambiental tiene como fin resguardar.

Tenemos aquí, entonces, de un lado el medio ambiente natural, 
o físico, constituido por el suelo, por el agua, por el aire, por la 
energía, por la fauna y por la flora, y por el otro, el medio artificial 
(o humano) formado por las edificaciones, equipamientos, y al-
teraciones producidos por el hombre, o asentamientos de natu-
raleza urbanística y demás construcciones.11 En palabras de Da 

Silva, “medio ambiente es el conjunto de elementos naturales, 
artificiales y culturales, que propician el desenvolvimiento equili-
brado de la vida en todas sus formas.”12

Se ha dicho que son cuatro las acepciones más comúnmente 
aplicadas al concepto de ambiente: 1) que restringe su ámbito 
al entorno natural: aire, agua, ruido y vegetación; 2) incluye otros 
elementos físicos y biológicos, monumentos históricos, sue-
lo, fauna; 3) adiciona infraestructuras, tipo vivienda, transporte, 
equipo sanitario; 4) la más amplia finalmente integra factores cul-
turales como bienestar, calidad de vida, educación, desarrollo, 
etc. Para fines de este programa, se utilizara una comprensión 
que se aproxima a la primera, pero es reducida. Creemos que el 
ámbito conceptual del ambiente comprende aquellos elementos 
naturales de titularidad común y de características dinámicas: en 
definitiva, el agua y el aire, vehículos de transmisión, soporte y 
factores esenciales para la existencia del hombre sobre la tierra.13

El ambiente debe ser entendido como un sistema, vale decir, 
como un conjunto de elementos que interactúan entre sí, pero 
con la precisión de que esas interacciones provocan la aparición 
de nuevas propiedades globales, no inherentes a los elementos 
aislados, que constituyen el sistema. Esto implica, por otra parte, 
que el ambiente debe ser considerado un todo, o como también 
suele decirse “holísticamente” (del griego “holos”, todo). 

El ambiente de un sistema humano no puede ser conceptualiza-
do sólo como un conjunto de variables que interactúan direc-
tamente con dicho sistema, sino como otro sistema, “sistema 
del ambiente”, que se integra con tales variables, pero también 
aquéllas que interactúan con las mismas variables. Así habrá va-
riables que interactúan directamente con esa sociedad humana 

__________
8. BECK, ULRICH,  La Sociedad del Riesgo, 1986
9. CANO, GUILLERMO J. “Derecho, Política y Administración Ambiental”,
Depalma, 1978. 
10. VALLS, MARIO F.  derecho ambiental, 1994.
11. HELITA BARREIRA CUSTODIO, Responsabilidad Civil por Daño Ambiental, 
1983.

__________
12 DA SILVA, JOSE ALFONSO. Derecho Ambiental Constitucional, Malherios, 199
13 MARTIN MATEO, RAMÓN.Tratado de Derecho Ambiental, Tomo I, TRIVIUM, 
1991.
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y también habrá variables que influyan indirectamente. La noción 
sistemática del ambiente, nos parece no sólo fundamental, sino 
además fecunda en consecuencias jurídicas, pues permite deli-
mitar el objeto del derecho ambiental y entender hacia dónde se 
encamina.14

Una primera diferencia que hay que efectuar es entre el derecho 
al medio ambiente adecuado, que es un derecho subjetivo que 
tienen las personas y la tutela del ambiente, que se concentra 
en el bien colectivo. La primera es una idea antropocéntrica y 
previa al paradigma ambiental, porque mira la totalidad desde el 
sujeto; la segunda es una noción geocéntrica, concentrada en 
el bien colectivo y típica del ambientalismo.- En nuestra opinión 
corresponde distinguir entre el “macro-bien” y los “micro-bie-
nes ambientales”. El ambiente es el “macro-bien”, y como tal 
es un sistema, lo cual significa que es más que sus partes: es 
la interacción de todas ellas. Los “micro-bienes” son partes del 
ambiente, que en sí mismo tiene características de subsistemas, 
que presentan relaciones internas entre sus partes y relaciones 
externas con el “macro-bien”. En esta categoría subsumimos la 
fauna, la flora, el agua, el paisaje, los aspectos culturales, el sue-
lo, etc. Es claro que lo que predomina es la noción de “interrela-
ción o sistema”, que es esencial para la comprensión.15

1.2 Ecosistemas. Paisaje. Equilibrio ecológico. 
Contaminación ambiental

Nos referiremos al ecosistema como un sistema relativamente 
estable en el tiempo y termodinámicamente abierto en cuanto a 
la entrada y salida de sustancias y energía. Este sistema tiene una 

entrada (energía solar, elementos minerales de las rocas, atmós-
fera y aguas subterráneas) y una salida de energía y sustancias 
biogénicas hacia la atmósfera (calor, oxígeno, ácido carbónico y 
otros gases), la litósfera (compuesta por humus, minerales, rocas 
sedimentarias) y la hidrósfera (sustancias disueltas en las aguas 
superficiales, ríos y otros cuerpos de aguas). 

1.3 El paisaje

El paisaje es un bien jurídico. Componente del medio ambiente. 
Según Prieur, el derecho del paisaje es un elemento del derecho. 
El paisaje se transforma siempre por la doble presión: de la natu-
raleza y del hombre. Debe ser objeto de una política pública de 
base protectoria, fundada en la participación social, la solidari-
dad y en la cooperación.

Para algunos el paisaje contiene algunos elementos que vale la 
pena revisar16: 1) es un “bien colectivo” (por ende, no moneti-
zable); 2) no es localizable exactamente; 3) es un bien natural 
(físico, palpable) y cultural (son parte del mundo simbólico), 4) 
es un subsistema ambiental de naturaleza relacional; 5) es un 
componente del medio ambiente; 6) no se ajusta a las categorías 
de lugar y es reacio a los límites (¿dónde comienza y termina 
el espacio?); 7) tiene una indudable “dimensión subjetiva”, que 
se refleja en la necesidad de disponer de mecanismos de parti-
cipación ciudadana, en los procesos de evaluación de impacto 
ambiental. 

__________
14 BRAÑES, RAUL. Manual de Derecho Ambiental Mexicano, FONDO DE LA CUL-
TURA, 2004. 
15 LORENZETTI,  RICARDO L, “Teoría Del Derecho Ambiental”, LA LEY, 2008

__________
16 CAFFERATTA, Néstor A., “En defensa del paisaje”, JA, 2004-IV, 417. También 
véase, “El Monumento Nacional a la bandera y la protección del ambiente. En 
torno a la defensa del patrimonio histórico- cultural”, JA, 2004-III, fasc. N°LO-
RENZETTI, Ricardo: “El paisaje: un desafío en la teoría jurídica del derecho am-
biental”, “Derecho de las Obligaciones. Responsabilidad por daños. Derecho de 
los Contratos. Teoría General del contrato”, en especial p. 321- 324, Universidad 
Nacional del Litoral, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2005. 1. 
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Se destaca así que “el paisaje es a la vez natural y cultural”. El 
paisaje pertenece al mundo físico (palpable), aunque son también 
parte del mundo simbólico. “Es a la vez, natural y cultural, físico 
y simbólico. El paisaje está formado por un complejo mosaico 
de unidades físicas entrelazadas. Por lo tanto, es un subsistema 
dentro del sistema ambiental. El paisaje es un componente del 
medio ambiente. Fundamentalmente, lo que está en juego con 
la protección del paisaje es la biodiversidad natural y su belleza. 
El paisaje no se ajusta a las categorías de lugar y es reacio a 
los límites. ¿Dónde comienza y termina el paisaje? También se 
ajusta poco a los límites de tiempo ¿es igual en el presente que 
en el pasado? Es evidente que el paisaje cambia constantemen-
te, como bien lo demostraron los pintores impresionistas”. “El 
paisaje es un elemento fundamental en la calidad de vida y en la 
creación de identidades individuales y comunitaria”. 

En ese sentido, la Convención Europea del Paisaje, es un ejemplo 
de regulación en la materia17 y la propia Política Agraria Común 
de la Unión Europea ha considerado la preservación del paisaje 
como una forma de protección del desarrollo y de la vida rural de 
sus habitantes, inclusive con el uso de subsidios.18

__________
17   CONVENCION PARA LA PROTECCION DE LA FLORA, DE LA FAUNA Y DE 
LAS BELLEZAS ESCENICAS NATURALES DE LOS PAISES DE AMERICA .http://
www.oas.org/juridico/spanish/tratados/c-8.html
18 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CON-
SEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS 
REGIONES (COM(2010) 672/5): La PAC en el horizonte de 2020: Responder a 
los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario.

__________
19 LORENZETTI, Ricardo Luis, “Teoría del Derecho Ambiental”, 
p. 20, La Ley, 2008
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La cuestión “cultural” ambiental. Etapas: “retórica 
o simbólica”, analítica y del “paradigma ambiental”. 
Cambios paradigmáticos: en la economía, la ética y 

en el derecho.

La cuestión ambiental, desde el punto de vista cultu-
ral ha pasado por tres etapas:

Ricardo lorenzetti señala la existencia de un paradig-
ma ambiental, que actúa como principio organizativo 
del pensamiento, retórico, analítico y protectorio (ope-
ra como metavalor), que se vincula con la interacción 
sistemática y con los enfoques holísticos. “Con el pa-
radigma ambiental, los conflictos surgen en la esfera 

Teoría regulatoria en 
materia ambiental

1. Retórica (o simbólica).

2. Analítica (o de examen reflexivo de las cuestiones).

3. Paradigmática (se entiende que está transcurriendo 
la etapa del paradigma ambiental). Se recuerda que 
conforme a Tomas S. KUHN, el paradigma es un modelo 
decisorio con estatus anterior a la regla y condiciona las 
decisiones. Sería un modelo de pre-comprensión en el 
análisis (y resolución) de los problemas o cuestiones 
de la realidad.19
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social del sujeto, que contempla bienes públicos y aquellos actos 
que realiza el individuo situado en la acción colectiva. En este 
escenario lo individual no tiene primacía y no rige la reciprocidad, 
ya que es un conflicto donde se afecta al bien común. De ahí 
que en la relación entre derecho de propiedad y medio ambiente, 
deba reconocerse una “función ambiental de la propiedad”. Por 
lo demás, “el paradigma ambiental reconocer como sujeto a la 
naturaleza, que es un bien colectivo, lo define como escaso o 
en situación de peligro y está dispuesto a limitar los derechos 
individuales. En su método, transita un camino inverso a los an-
teriores, ya que parte de lo colectivo para llegar a lo individual”.

2.1 Modificaciones en la teoría regulatoria del 
derecho: La cuestión ecológica. El paradigma 
ambiental. De los cambios estructurales o 
epistemológicos en las ciencias jurídicas.
Estado Socio- Ambiental del Derecho. 

La emersión de este nuevo paradigma del derecho, el paradigma 
ambiental, produce cambios paradigmáticos, en las siguientes 
instituciones o situaciones de hecho, se concibe la función am-
biental de la propiedad, el ambiente se desenvuelve en la “esfera 
social” del individuo (fuera de la esfera íntima o doméstica y la 
esfera privada o laboral), desde el punto de vista del paradigma 
ambiental, se reconoce como sujeto de derecho a la naturaleza, 
el método de análisis del derecho varía, ya no es “de lo individual 
a lo colectivo”, sino que se parte “de lo colectivo para llegar a lo 
individual”.  
 
También se advierten cambios paradigmáticos en materia de se-
guridad jurídica (se introduce la idea del azar o la incerteza), una 
transformación del régimen de responsabilidad civil por daños, 
que salta de la reparación a la anticipación, y por último, es de 
poner de resalto, que el anclaje de este nuevo derecho, no son 
los derechos individuales clásicos, referidos a bienes individua-

les, disponibles o propios, ni los intereses legítimos, ni los dere-
chos subjetivos, depositarios de intereses exclusivos y excluyen-
tes, sino que el anclaje de determinación del derecho ambiental, 
estriba en los valores y los bienes colectivos. 

Los fenómenos de cambios copernicanos, o profundos, que im-
pone el paradigma ambiental, son no sólo metodológicos, sino 
también epistemológicos (de la filosofía de la ciencia jurídica), de 
principios y fines. 

Son elementos del paradigma ambiental: 
Recordemos que los “bienes colectivos” presentan característi-

1. El “bien colectivo” ambiente, y sus componentes;

2. El “derecho – deber” ambiental, deber de preser-
vación del ambiente (de allí el énfasis preventivo), 
desde el punto de vista de la especialidad, el deber 
de preservación del ambiente, constituye un presu-
puesto del ejercicio del derecho ambiental;

3. El ambiente como “macro bien y micro bien”;

4. Un sistema “casualidad de interacción compleja”.

cas subjetivas / objetivas de indivisibilidad de beneficios, uso co-
mún sustentable, no exclusión de beneficiarios, estatus normati-
vo (que implica su reconocimiento legal) o calificación normativa, 
legitimación de obrar difusa o colectiva, precedencia de la tutela 
preventiva, resarcimiento a través de patrimonios de afectación, 
ubicación en la esfera social. 

El impacto del paradigma ambiental, tiene efectos además, so-
bre la ética ambiental (biocentrismo o ecocentrismo vs. antropo-
centrismo), los valores ambientales y la economía. Ejemplo de lo 
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 II
I El derecho ambiental pertenece a la familia de los lla-

mados comúnmente como “derechos colectivos o de 
incidencia colectiva” o más conocidos por la doctrina 
procesal como “intereses difusos”. Estos surgieron de 
forma explícita en varias constituciones de la región, 
como la Constitución Colombiana de 1991, la Consti-
tución Argentina de 1994, la Constitución de Ecuador 
de 1998, entre otras. Esta evolución doctrinal se da 
sobre todo a partir de la legislación primero de dere-
chos del consumidor y del usuario, de derecho am-
biental -acción civil pública- en algunas legislaciones 
como la de la República Federal del Brasil y del Códi-
go Modelo de Procesos Colectivos para Iberoaméri-
ca, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, 
aprobado en Caracas, el 28 de octubre de 2004. 

Se trata de un derecho que nace a nivel internacional, 
en los prolegómenos de la Conferencia de Estocol-
mo de 1972, Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te Humano, a la que sigue la Conferencia de Río de 
Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
logrando a partir de esta última y de la Declaración 
de Río 1992 su pleno despegue el cual se consolida 
en la región a partir de la Cumbre de las Américas so-
bre Desarrollo Sostenible celebrada en 1996 en Santa 
Cruz de la Sierra. 

De carácter interdisciplinario, el derecho ambiental 
está íntimamente ligado a las ciencias duras, y se co-
rresponde con la Era Tecnológica, de la neo industria-

Crisis medio ambiental 

aquí expuesto, es los nuevos paradigmas del constitucionalismo 
andino, y la pacha mama o naturaleza como sujetos de derecho. 

El derecho ambiental es el motor de cambio de una nueva cultura 
jurídica. 

Habrá que analizar entonces los nuevos paradigmas del Derecho 
ambiental. 1) El ambiente y los derechos. 2) El Sistema de 
Derecho Ambiental, los cambios en la concepción del derecho 
de daños, y de la totalidad de las piezas del proceso judicial 
ante las nuevas tendencias 
que vinculan el derecho 
ambiental al estado 
de derecho como 
indispensables 
para el logro 
del desarrollo 
sostenible. 
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lización, de la informática, de biotecnología (nano- tecnología), la 
era atómica, Satelital, de la computación o Internet, de los tiem-
pos líquidos o vivir en una época de incertidumbre (z. bauman), 
de la denominada “Sociedad del Riesgo” (ulrich beck), en la que 
todos (sociedad e individuo) estamos expuestos a una guisa de 
situaciones amenazantes, mega- peligros, o incontrolables. El 
estudio del derecho ambiental en principio es el estudio de la so-
ciedad en riesgo de los hechos contundentes y al entendimiento 
de la ciencia sobre los límites y la problemática medioambiental 
actual. Ante estos hechos contundentes o situaciones, el Dere-
cho reacciona, y genera nuevas soluciones, para nuevas deman-
das sociales, de carácter urgente. 

Esta teoría ha sido abordada por el Papa Francisco en su car-
ta encíclica Laudato si’ donde se refiere a lo que está pasando a 
nuestra casa común  a partir de una confrontación con el contexto 
actual, en lo que tiene de inédito para la historia de la humanidad. 
La carta encíclica papal, antes de referirse a cómo la fe aporta 
nuevas motivaciones y exigencias frente al mundo del cual forma-
mos parte, aborda temas tan complejos como la Contaminación y 
cambio climático, la cuestión del agua, la perdida de la biodiversi-
dad, el deterioro de la calidad de la vida humana, la degradación 
social relacionada a la inequidad planetaria y la debilidad de las re-
acciones para contrarrestar el impacto de la continua aceleración 
de los cambios de la humanidad y del planeta.20

En este contexto y como nota final a este capítulo, bien vale la 
pena recordar las palabras de Leopold quien pudo haber esta-
do refiriéndose a los abogados ambientalistas cuando dijo lo si-
guiente:21 “Una de las penas de una educación ecológica es vivir 

solo en un mundo de heridas. Gran parte del daño infligido en la 
tierra es invisible al público. Un ecologista puede endurecer su 
caparazón y creer que las consecuencias de la ciencia no son 
asunto suyo, o puede convertirse en el médico que puede ver las 
marcas de muerte en una comunidad que se cree estar bien y no 
quiere que se le diga lo contrario” 22

__________
20 24 de mayo de 2015.  Carta Encíclica Láudato Si’ del Santo Padre Francisco 
sobre el Cuidado de la Casa Común: http://w2.vatican.va/content/dam/frances-
co/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_
sp.pdf
21 DAVID HUNTER, JAMES SALZMAN & DURWOOD ZAELKE, International Envi-
ronmental Law and Policy (3d. ed., Foundation Press 2006).

__________
22 LEOPOLD, ALDO. “A Sand County Almanac with Other Essays on Conservation 
from Round River.
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 IV

Eco- filosofía o Filosofía Ambiental (paradigma 
ambiental o racionalidad ambiental). 

“Antropocentrismo” v. “Biocentrismo”. Conciencia 
ecológica o ambiental. Funciones de la ética 

ambiental. La ética ambiental y los valores colectivos. 
El medio ambiente: un problema básicamente de 
escala de valores, de filosofía de vida, de ética, 

de toma de conciencia que trasciende totalmente 
los costos económicos y las ventajas de lucro o 

recupero.

La ética ambiental, es clave en la fundamentación de 
las acciones relativas a la defensa del medio ambien-
te. El derecho ambiental es un derecho esencialmen-
te, “eticista y solidarista” (pigretti). 

El paradigma ambiental, incide sobre la ética, la eco-
nomía y el derecho. Sin respeto al otro (basados en 
ideas de fraternidad o un amplio sentido de la igual-
dad social), a la naturaleza, y a los bienes colectivos 
del patrimonio cultural (material e inmaterial), difícil-
mente podamos construir la lógica jurídica, del dere-
cho ambiental.

Ricardo lorenzetti23, nos habla de la ética ambiental 
y de los valores. Y del conflicto moral, enseña que “la 
tutela del ambiente requiere de decisiones comple-

Consideraciones éticas

__________
23 LORENZETTI, Ricardo Luis, “Teoría del Derecho Ambiental”, 
p. 20, La Ley, 2008. 
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jas en el plano de los valores. El paradigma ambiental influye en 
este campo mediante el señalamiento de directivas éticas y mo-
rales”. Y más adelante apunta que, “el paradigma ambiental es 
“valorista”, es decir establece una orientación a la razón técnica. 
Y concluye con la siguiente reflexión: “En la actualidad pueden 
observarse fronteras en campos como la genética, la energía nu-
clear y el ambiente, en los que se diseñan fuertes límites basados 
en valores”. 

También manifiesta que, “la existencia de un valor permite se-
ñalar una finalidad a la acción desorientada y puede suministrar 
un instrumento para apreciar el contenido apropiado o desacer-
tado de las acciones. “En otros casos el valor expresa un juicio 
comparativo” (compara un valor con otro, mediante “juicios de 
preferencia o equivalencia”), “es en este aspecto que los “valores 
ambientales” comienzan a ejercer una función, porque pretenden 
ser comparados con otros valores y tener prioridad”. 

4.1 Principios de derecho ambiental (normas 
jurídicas prima facie o en estado germinal). Ideas 
directrices. Líneas de orientación. “Mandatos de 
optimización”. Estándares o exigencias de dimensión 
ética o equidad. Colisión de principios. Juicio de 
ponderación. Dimensión moral.  

robert alexy, concibe a los principios como mandatos de optimi-
zación, y sostiene que el punto decisivo entre reglas y principios 
es que estos últimos son normas que ordenan que algo “sea rea-
lizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades 
jurídicas y reales existentes”. Los principios no pueden aplicarse 
lógico-deductivamente como las reglas. Así, los principios de-
penden de y requieren ponderación. El “juicio de ponderación” 
es la forma de aplicación de los principios, cuando éstos coli-
sionan. 

La función que cumplen los principios, brevemente resumida es 
la siguiente:                                                                                                            

a) función informadora

b) función de interpretación
 
c) los principios como filtros
 
d) los principios como diques

e) los principios como cuña

f) los principios como despertar de la imaginación creadora
 
g) los principios como recreadores normas obsoletas

h) capacidad organizativa/compaginadora de los principios

i)     los principios como integradores (prado-garcía martínez).
En síntesis, las funciones de los principios, son concebidas de 
tal forma que “de faltar cambiaría el carácter de una institución o 
de todo el derecho, la consecuencia práctica es o debe ser que 
el principio se erige en criterio preferente para la interpretación 
de las normas singulares de su grupo o institución, por cuanto 
se supone que dota de sentido unitario y coherente al conjunto 
normativo” (lópez ramos).

Sirven como criterio orientador del derecho para el operador jurí-
dico. Constituyen el fundamento o razón fundamental del sistema 
jurídico ambiental. Son el soporte básico del ordenamiento, pres-
tando a éste su verdadera significación. La primera función que 
cumplen los principios es la de orientar al legislador para que las 
leyes que se dicten se ajusten a ellos. Tienen una función interpre-
tadora, operando como criterio orientador del juez o del intérprete. 
Los principios generales, y en especial los principios generales 
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propios de una rama especial del derecho, sirven de filtro o puri-
ficador, cuando existe una contradicción entre estos principios y 
determinadas normas que, quieran aplicarse a la rama específica. 
Suelen servir como diques de contención, ante el avance disfun-
cional de disposiciones legales correspondientes a otras ramas 
del derecho. No solamente sirven como valla defensiva contra la  
invasión de otras legislaciones, sino que también actúan como 
cuña expansiva para lograr el desarrollo, fortalecimiento y consoli-
dación, de las técnicas, medidas y regulaciones propias o adecua-
das para el ensanchamiento de las fronteras de la especialidad. 

En cuanto a la obligatoriedad de los principios dworkin señala que 
“Cuando decimos que un determinado principio es un principio de 
nuestro derecho, lo que eso quiere decir, que el principio es tal que 
los funcionarios deben tenerlo en cuenta si viene al caso como 
criterio que lo determine a inclinarse en uno u otro sentido”.

Finalmente se ha dicho que la juridicidad de los principios viene 
de su intrínseca razonabilidad. Los operadores del derecho (jue-
ces, legisladores, abogados), recurren constantemente a ellos 
por su capacidad para guiar racionalmente su actividad (rabbi 
baldi). Al aplicar un principio jurídico a un caso, el juez da vida 
a ese principio, da vida al derecho, en el sentido afirmado por 
zampaio ferraz junior.-

Por otra parte los principios fortalecen el valor de seguridad ju-
rídica de todo el ordenamiento, ya que su explicitación sirve de 
constatación de las razones que han tenido los jueces para re-
solver un caso en un determinado sentido, impidiendo de esta 
manera la sola discrecionalidad (sabelli).

Enrique bianchi y Héctor Pedro iribarne nos recuerdan que Eduardo 
garcía de enterría, los ha llamado: “órganos respiratorios del dere-
cho”. Y que el mismo esser los denomina “ventanas” del ordena-
miento, expresión que gráficamente expresa su función de apertura.

En la doctrina del derecho comparado, jaquenod de szogon, ha-
bla de “Principios Rectores del Derecho Ambiental” (más vincu-
lados al mundo ideal del deber ser jurídico, que al real de lo que 
en la actualidad es el ordenamiento ambiental, lo que no obsta 
a su solidez), como de “aquellos postulados fundamentales y 
universales que la razón especula, generalizando por medio de 
abstracción las soluciones particulares”.

 Hemos señalado que observamos una nueva “generación” nor-
mativa en materia de Leyes Generales del Ambiente u Orgánicas 
del Ambiente, en América Latina y el Caribe, que advierte de una 
clara evolución de estas leyes marco, en cuanto las últimas nor-
mas dictadas en América Latina y el Caribe, contienen principios 
de derecho ambiental o criterios de política ambiental, que viene 
del derecho internacional y por una lado define claramente, de 
manera precisa, la esencia de la disciplina, y por el otro lado, 
dan a aquellas una mayor flexibilidad y poder de irradiación, en 
cuando le brindan una matriz maleable o plástica, que caracteri-
za a estas líneas básicas directrices (principios), necesarias para 
colonizar las fronteras a conquistar por la materia ambiental. 

En esa línea, se inscribe la Ley 25.675 General del Ambiente de la 
argentina (2002), que instituye en artículo 4º, los siguientes princi-
pios de política ambiental:

1. Principio de Congruencia;
2. Principio de Prevención;
3. Principio Precautorio;
4. Principio de Equidad Intergeneracional;
5. Principio de Progresividad;
6. Principio de Responsabilidad;
7. Principio de Subsidiariedad;
8. Principio de Sustentabilidad;
9. Principio de Solidaridad;
10. Principio de Cooperación.- 
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También se destaca en la Ley 28611 General del Ambiente del 
PERÚ (2005), los siguientes principios de derecho ambiental: 

Para culminar, el tema de gobernanza ambiental ha sido consus-
tancial a la aplicación de los principios ambientales y del acceso 
a la justicia ambiental. Estos se refieren a equivalencia, paridad, 
correspondencia, igualdad, justicia, rectitud e imparcialidad, 
siendo todos sinónimos de equidad. En el contexto de gober-
nanza y sostenibilidad ambiental, los principios se asumen desti-
nados a generar equidad en el acceso a los recursos naturales y 
a sus beneficios, permitiendo a los seres humanos, vivir una vida 
saludable y productiva en armonía con la naturaleza.24

Así, la gobernanza ambiental requiere un manejo de complejas 
interacciones esenciales para lograr la transparencia en el desa-
rrollo sostenible y la equidad intergeneracional.25 Lo cual significa 
lograr igualdad y justicia en las relaciones humanas de distintas 
generaciones, incluyendo con aquellos que aún no han nacido, 
y la consecución de los beneficios de un ambiente limpio y sa-
ludable.26 

En la pasada década han emergido múltiples definiciones de go-
bernanza ambiental. Sin embargo en el contexto del desarrollo,  
este concepto se halla fuertemente ligado al de democracia y a la 
justicia social, y forma una base para lograr un manejo ambiental 
estratégico y rendición de cuentas. 

La gobernanza ambiental se define mejor como “el ejercicio eco-
nómico, político y administrativo de la autoridad, para gestionar 
los temas ambientales a todo nivel.” 27

La gobernanza involucra interacciones multinivel (p.e. a nivel lo-
cal, nacional, internacional y global) a través de la cual los ciu-
dadanos y un grupo amplio de decisores articulan sus intereses, 
ejercitan sus derechos civiles, cumplen con sus obligaciones y 
median en sus diferencias, de modo formal o informal, en res-
puesta a las demandas de base ambiental y a los insumos pro-
vistos desde la sociedad. Y en base a claras responsabilidades 
públicas y privadas, obligadas por las reglas, cumplen con las 
leyes, procesos, procedimientos, y con el empoderamiento lo-
cal, como un procedimiento ampliamente aceptado para lograr 
el propósito de la sustentabilidad ambiental y la transparencia y 
rendición de cuentas.28

Conforme a la resolución 27/9 del Consejo de Administración del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las 
funciones de gobernanza que se refuerzan mutuamente, como 
la difusión de información, la participación del público, la legisla-
ción aplicable y exigible, y mecanismos de aplicación y rendición 
de cuentas, incluida la coordinación de las funciones, junto con 
la auditoría ambiental y la vigilancia penal, civil y administrativa 
con sistemas de solución de controversias puntuales, imparcia-
les e independientes.29

1. Principio de Sostenibilidad;
2. Principio de Prevención;
3. Principio Precautorio;
4. Principio de Internalización de Costos;
5. Principio de Responsabilidad Ambienta;
6. Principio de Equidad;
7. Principio de Gobernanza Ambiental.-

__________
24 OEA. 2006. Declaración de Santa Cruz +10 AG Res. OAS, 2010. Declaración de 
Santo Domingo para el Desarrollo Sostenible de las Américas.
25 Artículo 15 de la Carta Democrática Interamericana: El ejercicio de la democra-
cia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente. Es esencial 
que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección 
del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lo-
grar un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones.
26 Brundlandt Commission Report

__________
27 Oxford University Press, 1995. Commission on Global Governance Our Global 
Neighborhood 
28 Plan of Action. World Summit on Sustainable Development. Johannesburg, 
2002  paragraph 4. 
29 http://www.unep.org/GC/GC27/Docs/Proceedings/K1350948.pdf
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 V

Dimensiones del desarrollo sostenible: Dimensión 
social, económica y ambiental. Generaciones futuras 

y desarrollo sostenible. Externalidades. Industria, 
Comercio y Ambiente.

Por desarrollo sostenible se entiende - de acuerdo 
con una definición que se ha hecho universal e in-
cluso ha sido consagrada en textos constitucionales 
en nuestra región -, un modelo de crecimiento “que 
satisface las necesidades de la presente generación 
sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades”30 La 
Constitución Argentina Reformada en 1994, en el ar-
tículo 41, adoptó la fórmula antes referida, en cuanto 
estatuye el derecho a un ambiente sano, equilibrado, 
apto para el desarrollo humano y para que las acti-
vidades productivas satisfagan las necesidades pre-
sentes sin comprometer las de las generaciones futu-
ras. Y tienen el deber de preservarlo. 

Desarrollo sostenible y 
calidad de vida

__________
30 Informe Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarro-
llo, más conocido como Informe brundtland “Nuestro Futuro Co-
mún”, publicado por Alianza Editorial, Madrid, 1987, 460 p, presen-
tado a las Naciones Unidas, en 1987, previo a la Conferencia sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, llamada Cumbre de la Tierra, que 
se celebró en Río de Janeiro, los días 3 al 14 de junio de 1992, con 
la participación de 173 Estados del Mundo. Vid. brañes, Raúl: “El 
acceso a la justicia ambiental”, p. 41, en obra colectiva “Derecho 
Ambiental y Desarrollo sostenible. El Acceso a la Justicia Ambien-
tal en América Latina”, Memorias del Simposio Judicial, ciudad de 
México, 26 al 28 de enero 2000, Serie Documentos sobre Derecho 
Ambiental 9, semarnap profepa, pnuma Oficina Regional para Amé-
rica Latina y el Caribe. Véase también, bustamante alsina, Jorge: 
“Desarrollo y medio ambiente”, JA, 1997-IV-1006.
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Desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, sostenido, durade-
ro, parecen ser expresiones que de manera casi homogénea, tra-
tan de contener una nueva modalidad de consumo y producción. 
Así, en doctrina se llega a hablar de la existencia de un nuevo 
paradigma la sustentabilidad, concepto al que se le asigna, al 
momento de definirlo, varios aspectos, modalidades u ópticas a 
tener en cuenta.  

Antonio Herman benjamín31 señala, con agudeza, que el macro- 
objetivo del derecho ambiental es la sustentabilidad, o en térmi-
nos político- jurídicos, el establecimiento de un Estado Socio- 
ambiental del Derecho.

El Principio 3 de Declaración de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro 
de 1992, enuncia: “El derecho al desarrollo debe ejercerse en 
forma tal que responda equitativamente a las necesidades de 
desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futu-
ras”. Y el Principio 4, predica que: “A fin de alcanzar el desarrollo 
sustentable, la protección del medio ambiente deberá constituir 
parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá conside-
rarse en forma aislada”. Por ello el Principio 5 dice que “Todos 
los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea 
esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del 
desarrollo sustentable, a fin de reducir las disparidades en los ni-
veles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría 
de los pueblos del mundo”. 

Por último, el Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ce-
lebrada del 26 de agosto al 4 de septiembre de 1992, aprueba 
en Anexo la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo 
Sostenible, y afirma la idea que el desarrollo económico, desarro-

llo social y la protección ambiental, son pilares interdependientes 
y sinérgicos del desarrollo sostenible. En ese sentido dice que 
“convenimos en que la protección del medio ambiente, el desa-
rrollo social y el desarrollo económico eran fundamentales para 
lograr el desarrollo sostenible basado en los principios de rio”. 
Se habla también, “de la integración de los tres componentes del 
desarrollo sostenible – el crecimiento económico, el desarrollo 
social y la protección del medio ambiente- pilares interdepen-
dientes que se refuerzan mutuamente”. 

El desarrollo sostenible no representa tan sólo, el punto de unión 
en razonable equilibrio de desarrollo económico, crecimiento 
económico o actividad productiva y la preservación del medio 
ambiente, o la tutela de los recursos naturales. 

La tercera dimensión que hace la sustentabilidad, es la “dimen-
sión social”, que está ligada con la equidad intrageneracional e 
intergeneracional, la defensa de las generaciones futuras, el ac-
ceso a la información pública, el acceso a la justicia ambiental, 
y la necesaria participación ciudadana en el proceso de elabora-
ción de las decisiones públicas sobre medio ambiente (que ha-
cen a procesos democráticos), la mejora de la calidad de vida de 
la población y por último, fundamentalmente, la superación de 
los problemas de pobreza.     

El texto de “El Futuro que queremos”, de la Conferencia de Na-
ciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, “Río + 20”, del 
2012. En “Nuestra Visión Común”, los representantes de alto ni-
vel, reunidos en Río de Janeiro, entre el 20 y el 22 de junio de 
2012, con la plena participación de la sociedad civil, renovaron 
el compromiso en pro del desarrollo sostenible. Declararon que 
la “erradicación de la pobreza es el mayor problema que afronta 
el Mundo en la actualidad, a lo que suma como requisitos, la 
modificación de modalidades insostenibles, la promoción de mo-
dalidades sostenibles de producción y consumo, la protección y 

__________
31 benjamín, Antonio H., ¿Derechos de la naturaleza?, p. 32, en obra colectiva: 
“Obligaciones y Contratos en los Albores del Siglo XXI”  Abeledo- Perrot, 2001
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ordenación de los recursos naturales del desarrollo económico 
y social, condiciones indispensables del desarrollo sostenible”. 
Más adelante se expresa la preocupación profunda por el hecho 
de que una de cada cinco personas de este planeta, es decir 
más de 1000 millones de personas, sigan viviendo en la extrema 
pobreza y que una de cada siete, esté malnutrida.  

En el párrafo 106 de dicho documento de cierre de Río + 20, se 
reconoce que el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
equitativo de los países en desarrollo es un requisito imprescindi-
ble para erradicar la pobreza y el hambre y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. También, reafirmaron que es necesario 
lograr el desarrollo sostenible promoviendo un crecimiento sos-
tenido, inclusivo y equitativo. Y reconocieron que “es necesario 
incorporar aún más el desarrollo sostenible”. “Recalcamos que 
el desarrollo sostenible debe ser un proceso inclusivo y centrado 
en las personas, que beneficie y de participación a todos, inclui-
dos los jóvenes y los niños”, se enfatizó.

5.1 Calidad de vida 

Identificación del bien jurídico tutelado en el derecho ambiental. 
Derecho al buen vivir en el constitucionalismo andino. Nivel de 
vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vesti-
menta y viviendas adecuadas y de continua mejora en las con-
diciones de existencia. Evaluación sistemática y científica de la 
mejora de la calidad de vida

Lorenzetti dice que “el concepto de ambiente ha evolucionado 
y todavía presenta un alto grado de confusión. Para una tenden-
cia restrictiva se incluyen sólo los recursos naturales, tales como 
agua, suelo, flora, fauna y otros. Un poco más amplia es la in-
clusión de los bienes culturales, como el patrimonio histórico. 
Otra versión más extensa abarca problemas de política social, 
como la pobreza o la vivienda y la calidad de vida en general. 

Finalmente otros concluyen en el concepto de calidad de vida, 
como comprensivo del conjunto de cosas y circunstancias que 
rodean y condicionan la vida del hombre. Es evidente que coe-
xisten conceptos, principios, valores, que deben diferenciarse. 
Una definición podría incluir un listado de elementos que integran 
el concepto, lo cual es bueno pero es insuficiente. En esta cate-
goría se encuentran las definiciones materiales que consisten en 
listado: el ambiente es el agua, el suelo, el aire, la fauna, la flora. 
El listado de elementos materiales debería ser ampliado por otros 
inmateriales como el paisaje o el patrimonio histórico”. 
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