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Prólogo

En la Declaración de Santo Domingo para el Desarrollo Sostenible de las Américas, adoptada en 2010,
los Ministros y Autoridades del hemisferio se comprometieron a promover el fortalecimiento y la aplicación
efectiva de las leyes nacionales ambientales, teniendo
en consideración el derecho internacional y las prioridades para el desarrollo sostenible.
En este contexto, la OEA se une a otras organizaciones regionales e internacionales con interés en el
área, para lanzar el Programa Interamericano de
Capacitación Judicial sobre el Estado de Derecho
Ambiental compuesto por cinco módulos y una serie de estudios de caso, que forman parte esencial
de la iniciativa 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 ambiente ha sido demasiadas veces y durante demasiado 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 justicia, 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 necesario 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 medidas 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 tienen la facultad de cambiar el comportamiento humano y remediar situaciones que afectan a diario el bienestar 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 adoptadas 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 tutela del medio ambiente ha generado cambios socioeconómicos, políticos y jurídicos de gran repercusión.

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 Naciones 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 implementación simbolizan un nuevo paso hacia la garantía
de lograr más derechos para más gente y que la justicia no sea ni ciega ni sienta adversidad a la hora de
inclinar la balanza hacia aquellos que son más vulnerables, incluyendo la naturaleza.

Luis Almagro,
Secretario General
Organización de los Estados Americanos

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 aplicación de leyes y convenios ambientales.
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Prefacio

Por Ricardo Lorenzetti1
Los litigios en materia ambiental han tenido un crecimiento exponencial en todo sentido, presentando
numerosos desafíos.
En todos los países del Planeta hay conflictos referidos 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 necesidad de desarrollar instrumentos novedosos.
En muchos casos se involucran cuestiones constitucionales, 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, tienen incentivos inmediatos; están inclinados a prometer 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 sociedad civil, las organizaciones de todo tipo, se presentan como actores institucionales de gran potencialidad, 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 constitucional del poder.
Los jueces y juezas tienen la posibilidad de aportar armonía 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 produce 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 nacional, regional y mundial, son asociados cruciales para
promover el cumplimiento, poner en marcha y aplicar
el derecho ambiental nacional e internacional.
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El derecho entonces puede modelar las instituciones
de una sociedad, puede modelar las conductas sociales 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 gobernabilidad, y para eso se necesitan Cortes que puedan
actuar con prudencia. Los Tribunales pueden señalar indicadores de políticas de mediano a largo plazo
para que los demás poderes del Estado puedan articular 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 Cortes 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 menos costosos en términos sociales. Este segundo rol
de las Cortes en materia de arbitraje institucional es
muy importante para atender la conflictividad ambiental 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 podemos 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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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 tengamos un mundo mejor.
Esta posición frente a las expectativas sociales confiere a todos los magistrados una gran responsabilidad, de la que no pueden escapar, y de la que se
deben sentir orgullosos.
No hay duda alguna de que existen litigios, que presentan novedades, y que es necesario su estudio a
través de Programas como este.

Prefacio

entre los distintos poderes judiciales en ésta área a
los fines de mejorar nuestra capacidad, mejorar los niveles de implementación de los tratados internacionales, mejorar nuestra propia institucionalidad, conocer
y compartir experiencias.

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 desarrollo sustentable y el derecho de las personas a vivir
en un medio ambiente limpio y saludable, la humanidad 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 estándares 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 reconozca “el carácter vital del ambiente como una condición 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 aplicación directa en los países que los suscriben, sean de naturaleza declarativa como aquellos que impongan obligaciones específicas 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 posterior consagración en el derecho positivo interno de los Estados,
ha llevado al reconocimiento del derecho a la protección del medio 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 derecho 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 sustentable. Para llevar a cabo esta tarea, ha sido necesario crear mecanismos jurídicos adecuados, que permitan a las personas ejercer
una tutela efectiva y así gozar de un medio ambiente sano y saludable, 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 medio ambiente, se encuentran los componentes básicos de la participación 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__________
3
Boyle, A., “Los Derechos Ambientales y el Derechos Internacional”
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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 competentes 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 resolución de sus conflictos de relevancia jurídica, a través de recursos 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 competencia para analizar y resolver todos los elementos de la impugnación, 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 procedimental4 que concreta el derecho a vivir en un ambiente sano,

__________
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 conseguir las finalidades pretendidas que su configuración como derecho sustantivo. En
consecuencia, para obtener el objetivo perseguido por este derecho de índole colectivo, que resguarda intereses difusos, habrá de crearse un sistema de normas que
apunten a desarrollar los aspectos más relevantes del contenido del derecho: el acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia en materia ambiental. 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.

4
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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 todas 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 derecho 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 competencia para conocer los asuntos de esta índole;
d) fortalecimiento de los mecanismos que permiten la resolución de conflictos ambientales de forma completa y expedita;
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 hemisferio. Su implementación en cada uno de los Estados miembros
de la OEA, apoyará la evolución del derecho de acceso a la justicia ambiental, por ser éste un derecho fundamental.
__________
5
BRAÑES B., R. El acceso a la justicia ambiental en América Latina: Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible. En: SIMPOSIO JUDICIAL Derecho Ambiental y Desarrollo 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.
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Prefacio

constituye uno de los mecanismos a través del cual los ciudadanos participan en el control del cumplimiento de las normas
ambientales.

Por Antonio H. Benjamin6
Las tendencias recientes muestran como las condiciones 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 necesidad 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 clásicas de otras disciplinas, pero que se hacen necesarias 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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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 ambientales que llegan a los tribunales y la aplicación de los principios 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 poderes 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.
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Objetivo y descripción general del módulo

Objetivo
Fortalecer las competencias de las jueces que resuelvan asuntos ambientales
en su proceso de toma de decisiones a
través del uso de ciertas herramientas
analíticas y argumentativas y de la discusión de los intereses, valores, las políticas y los límites éticos que juegan un
papel en la función judicial ambiental;
especialmente en cuanto a las actitudes que definen la modalidad
y extensión de tutela y sus implicaciones en relación a la
evolución del derecho ambiental.

Descripción general
En este módulo se discutirá
y reflexionará sobre la función y responsabilidad de
juzgadores como tomadores
de decisiones en la prevención
y resolución de conflictos ambientales y su papel en la construcción de soluciones con impacto público en el contexto de sociedades
democráticas de estado de derecho. Se
evaluarán distintas teorías de la decisión
judicial, se analizarán técnicas de toma de
decisión, argumentación y se reflexionará
y fortalecerá la toma de conciencia de aspectos éticos y extra-judiciales que tienen
un rol en la toma de decisiones judiciales
en materia ambiental.
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Capítulo I

La toma de decisiones judiciales
ambientales
1.1 El derecho como sistema de resolución
de conflictos
El derecho como una disciplina social y especialmente en sede jurisdiccional tiene como propósito resolver conflictos. La decisión judicial constituye uno de
los instrumentos principales para ello.
Sin embargo, la decisión judicial desempeña otras
funciones dentro del derecho especialmente en su
relación con el contexto legal y social. En la decisión
judicial se declara e interpreta el derecho a la luz de
los hechos del caso en cuestión. Adicionalmente e
independientemente de la perspectiva teórica o tradición bajo la cual se entiende la función judicial en
cada sistema jurídico, toda resolución judicial tiene
un efecto prospectivo educativo o informativo para
futuras controversias. En esa extensión es significativa al menos para el litigante y eventualmente futuras
partes involucradas en conflictos similares para tratar
de anticipar resultados y argumentar sus casos. En
ciertos contextos, la decisión judicial puede demandar o tener efecto en las expectativas y desempeño
de gobiernos, en políticas públicas y en otros actores
de la sociedad más allá de las partes en el conflicto.
Todo esto es especialmente relevante en materia ambiental. Esta área del derecho es relativamente recien-

31

te y se encuentra hoy en franco desarrollo y evolución. Involucra
derechos de naturaleza colectiva o difusa y de la protección de
bienes significativos por si mismos independientemente de su
relación con individuos o grupos. Requiere la ponderación de intereses diversos, que se expresan en el derecho, pero que tienen
implicaciones y consecuencias políticas, económicas y sociales.
Generalmente involucra hechos complejos y requiere la presentación y valoración de evidencia científica, muchas veces en situaciones que no han sido sujetas de investigación detallada.
En el mismo sentido requiere el manejo de umbrales de incertidumbre, que para la ciencia en general conforman parte normal
del método científico, pero que para el derecho tradicionalmente
entran en tensión con principios generales como el de certeza jurídica. Demanda adicionalmente consideración sobre el impacto
en generaciones futuras y el análisis integral sobre el concepto
de sustentabilidad.
En este módulo abordaremos la decisión judicial ambiental desde la perspectiva del proceso de toma de decisión del juez con
el deseo que esto pueda ser útil a los juzgadores de los países
del sistema interamericano. Lo hacemos conscientes que son los
jueces los principales expertos en la toma de decisiones judiciales y que ello constituye la esencia de su función y su práctica
diaria. Sin embargo, consideramos que hacer explícito el proceso
de toma de decisión judicial, discutirlo y reflexionar críticamente acerca del mismo desde diversas perspectivas fortalecerá la
función judicial en el ámbito ambiental. En realidad las siguientes
páginas son sólo un detonador para el verdadero ejercicio de
reflexión y construcción de una práctica judicial ambiental más
robusta y consciente de sus implicaciones.

1.2. ¿Qué involucra la toma de decisión judicial
ambiental y su razonamiento?
Consideren este caso que involucra un parque nacional o área
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protegida. Esta área protegida contiene un área de amortiguamiento en la que se han otorgado autorizaciones de impacto
ambiental para construir complejos residenciales y un desarrollo
turístico con hoteles de gran escala. Tanto las casas, como el desarrollo turístico han sido evaluados en cuanto a su impacto ambiental en forma individual e independiente. Ello en razón de que
conforme al derecho positivo aplicable la única manera que tiene
la autoridad ambiental nacional de evaluar en forma integral el
desarrollo es si el Municipio presenta un plan integral de desarrollo urbano para su evaluación. El Municipio no lo ha hecho y por
lo tanto la autoridad nacional ha ido autorizando cada solicitud
en sus términos individuales. Estas se han presentado en diversos momentos. En principio parecería que la autoridad ambiental
ha actuado en forma consistente con el derecho existente. El
problema es que la zona de amortiguamiento del área natural
protegida es un área crítica, de lo que se conoce científicamente,
para el anidamiento de una tortuga en peligro de extinción. La
autoridad en materia ambiental sostiene que se ha solicitado a
los desarrolladores tomar las medidas necesarias para la protección de la tortuga.

¿Qué valores están en juego? ¿Cómo se
ponderan? ¿Qué implicaciones tiene la
toma de decisiones judiciales en este caso?
¿De qué manera la argumentación o razonamiento legal constituye la herramienta,
o contiene las herramientas para resolver?
¿Qué evidencia se requiere? ¿Qué efectos
tendría la resolución y como se implementa
efectivamente?
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Elementos del razonamiento o
argumentación jurídica

Capítulo II

Estas y otras preguntas similares subyacen toda resolución judicial, no sólo como un producto, sino como un proceso de toma
de decisiones. Esto especialmente en los casos difíciles o complejos como los ambientales. En el sistema adversarial clásico,
el sistema tradicional del proceso contencioso esta pensado
para la solución de conflictos individuales, derechos subjetivos
o legítimos, propios, diferenciados, personales. En tanto que
la cuestión ambiental se aloja en intereses difusos y derechos
individuales homogéneos que por naturaleza son derechos de
incidencia colectiva, referidos a bienes colectivos o intereses individuales homogéneos, comunes o fungibles. Son derechos de
pertenencia comunitaria, supraindividual colectiva, masificada,
impersonales, indiferenciados desde el punto de vista subjetivo
que tienen por objeto bienes indivisibles. Para ir elaborando sobre estos aspectos se partirá de los principios del razonamiento
o argumentación legal.

2.1 ¿Qué son?
En su articulación más sencilla, el razonamiento jurídico
consiste en determinar cuáles son los hechos y cómo
se les aplica cierto derecho, o bien, cómo se interpreta
y aplica cierto derecho, dados ciertos hechos. El camino a la interpretación, debe partir del texto de la ley. La
ambigüedad, la oscuridad es lo que en ocasiones lleva
a buscar el verdadero sentido de un texto. La diferencia planteada por el destinatario de la norma respecto
a su alcance es lo que impone la tarea interpretativa
por parte del juez, quien debe dirimir una controversia planteada. Estas fórmulas aparentemente sencillas
encierran sin embargo toda una vasta complejidad y
riqueza que es parte del razonamiento jurídico como
toma de decisiones. A través de las técnicas interpretativas es como se llega y se justifica una decisión. Saber
cómo se sostiene una decisión y los argumentos a su
favor contribuyen a la aceptabilidad y razonabilidad de
la decisión. En esto radica la importancia de los métodos que utilice el juez.
Por lo expuesto, en lo ambiental, confluyen derechos
nuevos mixtos, híbridos, de cuerpo privado y de alma
publica, que conducen al derecho en general a reformular, reformar, adaptar, aggiornar, aplicar” lo mismo, pero
de manera diferente” (Morello) y en esa metamorfosis
cambia el Sistema jurídico integralmente. Así se modifica el régimen de responsabilidad por daños (que deja
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de ser indemnizatorio y pasa a ser de evitación del daño o preventivo), del proceso judicial en todas sus piezas (legitimación activa
de obrar, carga de la prueba, apreciación de la prueba, cautelares,
efectos de la sentencia, papel del juez, naturaleza del proceso).
Estos cambios son tan importantes que alcanzan la teoría de la acción, de los derechos, los bienes, de las fuentes y de la decisión judicial). En este contexto, los jueces desarrollan una jurisprudencia
de principios y valores jurídicos fundamentales mediante un juicio
de ponderación o razonabilidad en casos complejos, difíciles, en
una labor totalmente alejada de la del juez clásico, de subsunción,
mecánica y de auto restricción del proceso adversarial clásico del
pasado (de Cayo V. Ticio). Lo importante en el proceso de toma de
decisión no es que norma aplicar sino la coherencia y el sustento
en el razonamiento. En este sentido, los métodos de interpretación
individualmente o combinados permiten decisiones judiciales mas
aceptable y sostenibles.

Interpretación
sistemática

Interpretación no aislada. Busca extraer
del texto un enunciado con sentido acorde
con el contenido del ordenamiento a que
pertenece. Significado atiende al conjunto
de normas o sistema del que forma parte .

Interpretación
histórica

Estudia contexto ya antecedentes anteriores con influencia en contexto y acepción
actual de la norma.

Interpretación
Genética

Sustento en las causas y fuente de la ley.

Interpretación
Teleológica

Atribuye significado a una norma de
acuerdo a la finalidad del precepto. Busca
la paz y la solución de conflictos sociales.

Busca significado o sentido literal. Parte
del sentido literal de un lenguaje jurídico.
Implica razonamiento más allá de la lectura y puede ser restrictiva o extensiva.
Es restrictiva cuando constriñe el alcance
normativo a aplicación a casos específicos y limitados. Es fiel a la voluntad del legislador, acota el significado del texto a su
menor ámbito de validez y reduce letra de
la ley al significado mas seguro, aceptado
todos o por muchos.

Interpretación
Acorde al uso
alternativo del
derecho

Teoría Interpretativa que propone un método que busca privilegiar en el plano judicial los intereses y la practica a la que
se encuentran sometidos sujetos de derecho, incluso como la naturaleza. Carácter
restitutorio y de emancipación. Favorece
posición de sujeto en desventaja. El sentido que se atribuya a la norma será el que
favorezca al sujeto en desventaja. Permite
respeto a la intención del legislador y la argumentación basada en los principios del
derecho en la interpretación.

Extensiva: Amplia el significado de un texto a situaciones no comprendidas dentro
de la letra de la ley.

Interpretación
Analógica o
extensiva

La analogía permite trasladar la solución
legalmente prevista para un caso a otro
distinto no regulado por el ordenamiento. El juez puede dar una explicación de
significado a una disposición de carácter
incierto pero presente en el ordenamiento
jurídico. Permite se llenen laguna so vacíos.

Cuadro 1: Métodos de Interpretación Jurídica

Interpretación
gramatical o
literal (restrictiva o
extensiva)
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Desde la perspectiva del juez, el análisis o razonamiento legal inicia generalmente en sentido inverso. Al presentarse un caso, las
partes fijan, prima facie, la controversia a partir de la Litis. La Litis
se compone de dos partes en conflicto, las cuestiones jurídicas a
resolver y lo que se solicita decidir. Los hechos alegados deben
tener relación con la Litis, pero no constituyen parte de la misma.
Las cuestiones jurídicas pueden estar en mayor o menor medida
explícitas en los escritos o solicitudes de las partes. El juez debe
evaluar si se plantean todas las cuestiones jurídicas necesarias
para resolver la controversia planteada o si se debe articular las
preguntas en cierta forma u otra para mejor decidir lo que se solicita de conformidad con el sistema jurídico. A todo este ejercicio le
llamaremos encuadre de la controversia. Posteriormente se identifica prima facie el derecho aplicable. Este derecho será materia
de análisis e interpretación en relación a su alcance conforme sea
necesaria para el caso concreto. De este análisis se identifican y
desprenden las reglas a aplicar y se sintetizan. A este ejercicio le
denominaremos análisis del derecho aplicable.
Una vez realizado esto se evalúan los hechos conforme a su relevancia o pertinencia para la litis y se valora la prueba para determinar los hechos probados. Nos referiremos a este proceso como
evaluación de los hechos y valoración de la prueba. Por último se
desarrolla el argumento de la resolución que consiste en cómo y
por qué se responden las preguntas planteadas como controversia. Los argumentos de la decisión en principio buscan persuadirnos de que la narrativa de hechos establecida por el juez está
sustentada en la mejor evidencia disponible, y que dados tales
hechos la consecuencia legal que sigue es tal por las razones que
ahí se establecen. A este paso le denominaremos proyección de la
sentencia y razonamiento.
Todo este proceso involucra en sus distintas fases, explícita o implícitamente, la evaluación y determinación de necesidades, valores e intereses, así como la interacción potencial con sesgos en la
toma de decisiones. Así, la aparentemente sencilla fórmula básica
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del silogismo jurídico, involucra en realidad y especialmente en los
casos difíciles, un ejercicio de toma de decisiones complejo y enriquecedor. El razonamiento legal es más que un simple silogismo
de aplicación aislada o técnica de una premisa (los hechos) a una
consecuencia (el derecho). El puerto de llegada es la definición
misma del pensamiento crítico. Tomar una decisión correcta es
tomar una decisión adecuada al contexto y a las circunstancias,
con base en la más robusta evaluación de las razones y de la mejor evidencia disponible. En este capítulo se busca no más que
delinear un mapa de lo que involucra esta toma de decisiones en
el derecho y en particular en la toma de decisiones judiciales ambientales.
A partir de la metodología de toma de decisiones judiciales esquematizada brevemente anteriormente con fines analíticos principalmente discutiremos que involucra cada uno de los pasos en ese
proceso y de qué manera nos ayuda a tomar mejores decisiones
en sede judicial. Delinearemos las principales tensiones que se
presentan entre necesidades, valores e intereses en el proceso de
toma de decisiones. Abordaremos algunos de los sesgos más comunes en la literatura. Con todo ello buscaremos posteriormente
reflexionar y poner en contexto la discusión sobre el activismo
judicial y provocaremos la discusión sobre implicaciones éticas
judiciales en la toma de decisiones en sentido amplio, así como
su aplicación a la ética entendida como estándares profesionales
judiciales.
Mapa de la metodología propuesta de toma de decisiones judiciales
El siguiente cuadro ilustra el mapa del método bajo el cual desarrollaremos las discusiones siguientes.
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Cuadro 2

1

Encuadre de la controversia

2

¿en que consiste el problema o conflicto
Identificación de derechos aplicables

3
4

ral, la herramienta metodológica por excelencia en este paso es
el elaborar las preguntas necesarias para abordar ese problema
o resolver ese conflicto. En el caso de la toma de decisiones judiciales las preguntas genéricas a partir de la cual articularíamos las
preguntas específicas a resolver sería algo así como:

desde la perspectiva del derecho y especialmente del proceso jurisdiccional? ¿Qué
es lo que se requiere resolver? ¿Cuáles son

Análisis al derecho y reglas a aplicar

las cuestiones jurídicas y de hechos a resolver? ¿Qué debe y que puede resolver
el juzgador y qué necesitaría resolver para

Evaluación de los hechos y valoración de
pruebas

5

Resolución o proyección de sentencia:
razonamiento o consideraciones

Estos pasos no son necesariamente lineales y se presentan así
aquí con propósitos analíticos únicamente. En muchos casos y
con juristas experimentados se van realizando simultáneamente, o
se salta de uno a otro y se regresa a revisar uno a la luz de otro u
otros. Veamos cada uno de estos a continuación.

2.1.1 Encuadre de la controversia
En todo proceso de toma de decisiones, el primer paso y tal vez
uno crucial en la resolución de problemas es simplemente la identificación del problema. Más importante que su descripción gene-
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solucionar el conflicto? ¿Qué buscan las
partes que se resuelva?
Como en todo proceso de toma de decisiones esta primera articulación del problema en materia jurisdiccional también debe ser
una propuesta en principio, sujeta a una articulación más detallada
conforme continúe el proceso de análisis del derecho, evaluación
de los hechos y subsecuentes. De cierta manera, esta primera
identificación del problema o de las cuestiones jurídicas a resolver
está adelantada por la Litis. Sin embargo, en muchos casos lo que
las partes presentan explicita o implícitamente como las cuestiones jurídicas a resolver, no necesariamente incluye todas las cuestiones jurídicas a resolver, desde el plano procesal o sustantivo,
sus implicaciones y efectos o lo que realmente se puede resolver
en sede jurisdiccional.
La forma en que se articulan las cuestiones jurídicas a resolver
determina en gran medida la forma en que se dará respuesta a ellas.
De ahí su importancia.
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Adicionalmente y esto es una lección importante en la toma de
decisiones, la forma en que se articulan eventualmente estas preguntas o cuestiones jurídicas determina en gran manera la forma
en que se dará respuesta a ellas. De ahí su importancia.

transitar por cada uno de los pasos del razonamiento. Esto tal vez
es uno de los aspectos que estratégicamente le otorgó a la decisión la resiliencia y fuerza necesarias para sentar un nuevo rumbo
en el derecho de su tiempo.

Uno de los ejemplos más interesantes históricos de la relevancia
del encuadre del problema en materia judicial es el caso Marbury
v. Madison resuelto por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos durante la primera administración de Thomas Jefferson. La sentencia fue redactada por el Ministro Presidente de la
Corte John Marshall. El caso era complejo ya que involucraba designaciones realizadas por el ex Presidente John Adams durante
los últimos días de su presidencia. Marbury había sido designado
como juez de paz por Adams, pero su designación nunca fue entregada a Marbury por el Departamento de Estado una vez que llegó Jefferson a la presidencia. En síntesis, el problema involucraba
si Marbury tenía un derecho a recibir la designación y podía por lo
tanto obligar a la administración en curso a ello. Marshall encuadró
las cuestiones jurídicas de la siguiente manera.

Veamos ahora el caso de la Comunidad Awas Tingni ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (véase la síntesis y extractos de la sentencia en el apéndice VI). Si seguimos la forma en que
la Comisión presenta la demanda podríamos desarrollar una propuesta de articulación de las cuestiones jurídicas de la siguiente
manera:

Se preguntó primero si Marbury tenía un derecho a la comisión
expedida a su favor. Después se preguntó si teniendo un derecho, tenía un recurso para hacerlo exigible. Determinó que conforme al derecho anglosajón, la existencia de un derecho implica
su exigibilidad (no right without remedy). Se preguntó enseguida
si el recurso invocado por Marbury podría otorgarle su derecho.
Finalmente cuestionó y de esta manera abordó el aspecto central
del precedente que estableció la decisión, si la ley que establecía
dicho recurso era constitucional. Determinó que no lo era y que
por lo tanto, la Suprema Corte tenía la facultad de determinar la inconstitucionalidad de las leyes que se encontraran en oposición a
ella, con el resultado de su expulsión del sistema jurídico. Marshall
pudo tal vez abordar de entrada la cuestión de inconstitucionalidad. Sin embargo, considerando que se pronunciaba por primera
vez en la historia del derecho sobre la facultad de revisión de la
constitucionalidad de las leyes por una Corte Suprema, decidió
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¿La Convención Americana de Derechos Humanos (especialmente sus artículos 1, 2, 21 y
25) reconocen un derecho humano a las comunidades indígenas en relación al territorio al
que ancestral y tradicionalmente está vinculada su identidad y a los recursos naturales que
ahí se encuentran?
En el caso de la comunidad Awas Tingni
¿este derecho incluye que el Estado lleve a
cabo la demarcación del territorio o tierras
de la comunidad?
En el caso de la comunidad Awas Tingni ¿ese derecho incluye que el Estado no
otorgue concesiones en esas tierras sin el
consentimiento de la Comunidad?
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¿Es entonces Nicaragua responsable bajo la
Convención por no tomar medidas efectivas
que aseguren estos derechos de la Comunidad Awas Tingni a sus tierras ancestrales y re-

Formular las preguntas en forma cerrada tiene dos implicaciones
importantes.

1

Primero, las decisiones judiciales resuelven controversias
o conflictos específicos y la formulación cerrada es más
conductiva a tal propósito. Las preguntas abiertas generalmente son más útiles para ejercicios descriptivos o
teóricos generales. Así, no es lo mismo preguntar ¿cuáles
son los derechos humanos de las comunidades indígenas bajo la Convención? Está pregunta abierta nos puede llevar en diversas direcciones doctrinales o teóricas.
Aquí lo que buscamos es determinar en que extensión la
Convención protege los derechos reclamados por la Comunidad Awas Tingi y cuáles son las correspondientes
obligaciones del Estado de Nicaragua al respecto.

2

Segundo, la pregunta cerrada por sí misma auxilia metodológicamente en la formulación argumentativa o de
motivación que requiere toda decisión judicial y permite
de mejor manera abordar conjuntamente las cuestiones
fácticas y jurídicas. Por ejemplo, si como en el caso que
utilizamos se responde afirmativamente que Nicaragua
tiene la obligación de consultar a la comunidad indígena antes de otorgar una concesión, otras preguntas que
serían necesarias aún para dar respuesta a esta cuestión
jurídica planteada serían entre otras si existió tal consulta,
si aún cuando no hubiera existido, hubiera procedimientos judiciales pendientes en curso en donde se estuviera
en posibilidad de remediar la ausencia de una consulta,
entre otras..

cursos naturales?
Si alguna de las respuestas anteriores fueran
afirmativas, ¿tiene Nicaragua la obligación
adicional de proveer un recurso efectivo en su
sistema doméstico para responder a las reclamaciones de la Comunidad en relación a sus
derechos humanos reconocidos en relación a
sus tierras y recursos naturales?

Cada una de las preguntas está formulada de manera que pueda
ser contestada con una afirmación o negación. Están elaboradas
de manera cerrada. Cada una por lo tanto podría ser contestada
con un “si” o con un “no”, lo cual naturalmente nos lleva al siguiente paso que es explicar por qué de tal afirmación o negación. En
otras palabras nos lleva a explicar las razones o argumentos que
sustentan la respuesta.
Elaborar las preguntas de forma cerrada que permitan ser
contestadas con un “si” o un “no” permite de mejor manera abordar
el caso concreto por el juzgador y conduce naturalmente a la
argumentación o motivación al agregar a la respuesta afirmativa o
negativa el por qué de tal respuesta.
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Como ejercicio se sugiere escoger uno de los casos del Programa. A partir del mismo elaborar dos ejercicios alternativos de preguntas o cuestionamientos jurídicos necesarios para resolver el
caso. Recuerde tratar de organizar las preguntas en forma lógica en su secuencia en la medida de lo posible y que la jerarquía
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entre pregunta y sub-preguntas asociadas vaya de lo general a
lo particular de tal forma que las sub-preguntas sean necesarias
para responder a las preguntas bajo las cuales se encuentran en
el guión. Prepárese para discutir si sus dos versiones involucrarían
posiblemente distintos acercamientos para resolver el asunto.
2.1.2. Identificación y análisis del derecho a aplicar
El siguiente paso en la toma de decisión judicial consiste en identificar las reglas o disposiciones de derecho del orden normativo
que podemos o debemos aplicar. Este ejercicio, al igual que los
otros puede revisarse y refinarse conforme se avanza en el proceso de toma de decisión. El primer nivel de identificación del
derecho a aplicar está relacionado con lo que comúnmente denominamos la materia. Esta puede estar dada en principio por la
jurisdicción o competencia del tribunal en que se ventile el asunto.
Así, un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
tendrá como derecho a aplicar en un primer nivel las convenciones
sobre derechos humanos del sistema interamericano. El derecho
de los derechos humanos del sistema interamericano a su vez se
inscribe dentro de un sistema universal de derecho internacional
que también será relevante en el caso en concreto. En contraste,
una controversia presentada ante un tribunal especializado ambiental nacional partirá del derecho nacional ambiental como derecho aplicable.
Los casos ambientales suelen ser por la propia naturaleza de la materia complejos y con implicaciones en otras áreas
del derecho. Los conflictos ambientales suelen estar relacionados
o tener implicaciones con cuestiones tales como la propiedad, el
uso del suelo, autorizaciones para el desarrollo de proyectos productivos, la regulación del subsuelo, los proyectos hidráulicos, la
salud humana o animal, entre otros. Así el análisis de las reglas o
normas aplicables involucra el análisis de sus relaciones horizontales ya sea entre el mismo cuerpo normativo, distintos cuerpos
normativos de la misma materia o distintos cuerpos normativos de
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distintas materias.
El análisis también involucra la relación vertical de las normas o disposiciones. Esto generalmente parte de la Constitución,
la norma suprema y sigue la estructura de relación y conflicto de
normas establecidas por el sistema jurídico particular. Los sistemas jurídicos contienen reglas en cuanto a qué normas se consideran de jerarquía superior ya sea por ser normas constitucionales, de derechos humanos, del orden civil, si son reglamentarias de
otras disposiciones, entre otras.
Tanto en el caso del análisis de relación vertical u horizontal el derecho hace uso de principios de interpretación que auxilian
en este análisis. Uno de ellos es el principio de especialidad. Algunas normas están diseñadas para aplicar a situaciones más específicas. Otro es el principio de temporalidad. Una regla posterior
puede modificar una anterior en la extensión de la regla posterior.
Las normas en su relación también pueden interpretarse para aplicar una regla general a ciertas circunstancias, o crear excepciones
o limitaciones a otra disposición, o extender las aplicaciones de
otra norma a circunstancias o hechos distintos a las contempladas
originalmente.
Este ejercicio de identificación avanza de lo general a lo particular
hasta establecer las disposiciones que pueden ser aplicables. Se
sugiere articularlas en forma de una guía o índice que refleje el
análisis a priori de su relación y sus presupuestos de conformidad con el ordenamiento jurídico específico. De preferencia la guía
o índice debe reflejar las reglas en las propias palabras de quien
hace el análisis en lenguaje simple y claro.
Para este ejercicio es útil recordar que las normas simplemente reflejan derechos y obligaciones. Aquí utilizamos estos términos en
forma genérica pero pueden incluir facultades, poderes, defensas,
excepciones, responsabilidades o limitaciones a la responsabilidad, entre otras denominaciones. Estos derechos y obligaciones

47

pueden ser sustantivos o procesales según el caso. Todo derecho
y obligación incluye tres elementos fundamentales: a) sujetos a los
que se aplica; b) el tipo de conducta que regulan, y; c) la naturaleza
de la conducta (que puede ser de mandato- obligatoria o discrecional-facultativa).
Una vez hecha la identificación del derecho y la síntesis de las reglas con las que vamos a trabajar pasamos a la evaluación de los
hechos. Seguramente una juez experimentada ya tiene identificada y sintetizada claramente en principio el derecho aplicable. Sin
embargo, la metodología puede ser útil para casos complejos o
preguntas novedosas en el campo, para jueces no especializados
en materia ambiental, así como para preparar a funcionarios judiciales que auxilian en la investigación y redacción de las sentencias. A veces realizarlo explícitamente nos revela cuestiones que
no habíamos contemplado en el derecho aplicable. Como nota
de reflexión de cierre, prácticamente todo ejercicio en el derecho
involucra un grado de interpretación. ¿Cuál es el contenido de este
derecho? ¿Cuál es su extensión? Estas preguntas sin embargo,
se vuelven más relevantes a la luz de su aplicación concreta en el
paso de razonamiento o argumentación jurídica y por ello lo trataremos con detalle en los temas 1.B.4 y 1.B.5. Adelantamos que
este ejercicio es tal vez uno de los más significativos de la función judicial y en el que se involucra la evaluación y resolución de
necesidades e intereses. Pensemos ahora en el caso Saramaka.
La Corte Interamericana interpretó el artículo 21 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, en conjunción con los artículos
1.1, 2 y 29b de la misma Convención. El texto del artículo 21 no
contiene explícitamente referencia alguna a la relación de los pueblos indígenas o tribales con sus tierras ancestrales o tradicionales. Veamos un ejemplo de como podemos sintetizar el artículo en
pasos. El artículo 21 a la luz del 1.1, 2 y 29b podría sintetizar una
regla en el siguiente sentido:
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Protege el derecho de propiedad (entendido
como el uso y goce de los bienes que
forman parte del patrimonio de una
persona), conforme a las siguientes posibles
restricciones:
•
El derecho nacional puede limitarlo
supeditado al interés social.
•
Cualquier privación de la propiedad debe
justificarse en razones de utilidad pública
o interés social, pagarse indemnización
justa y estar prevista en la ley.
Nicaragua está obligada a proteger el
derecho de propiedad y su libre ejercicio sin
discriminación alguna (art 1.1).
Si su ejercicio efectivo en algún caso no
estuviera reconocido en la ley, Suriname
deberá adoptar las medidas legislativas o de
otra índole necesarias para su reconocimiento
(art. 2).
Si alguna ley o Convención de la que
Nicaragua es parte garantiza un ejercicio
más amplio de este derecho de propiedad, la
Convención debe interpretarse en el sentido
de que no limita tal ejercicio. (art 29).

El contenido que se le otorga a esta disposición va más allá de su
literalidad. La textura abierta de la norma, como le llamaba Hart,
involucra no sólo preguntarse que significa poseer bienes, y si la
relación de los Saramaka con sus tierras tradicionales constituye
una posesión en ese sentido, sino también relacionar la Convención de Derechos Económicos y Sociales y su interpretación por
un órgano de la misma, para redimensionar el derecho de propiedad en el caso de comunidades indígenas y tribales, conforme y
con base en razones de valores e intereses que buscamos prote-
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ger en el contexto actual. Este tipo de análisis lo retomaremos más
adelante en la parte de razonamiento o argumentación legal.
2.1.3 Evaluación de los hechos y valoración de la prueba
2.1.3.1 Los hechos
En forma muy sencilla un hecho es simplemente lo que es o lo que
sucedió o fue. En un caso tenemos que se presenta un título de
concesión como prueba de que se concedió a alguien el derecho
para realizar la explotación forestal de un predio. En cierto nivel el
documento título de concesión es el hecho mismo de la expedición de una concesión a favor de alguien. En principio hechos aislado como este no son tan problemáticos, si bien como veremos
adelante en la prueba, aún cuando ciertas pruebas tengan una
presunción legal de su valor, toda prueba es en principio rebatible.
Sin embargo en los casos que un juez resuelve y especialmente en
materia ambiental los hechos generalmente son complejos. Por
ejemplo, ¿existe el derecho de expedir un título de concesión para
la explotación de recursos naturales que forman parte de los territorios que tradicionalmente ha ocupado una comunidad indígena?
Los casos consisten en una serie de hechos diversos o hechos
que llamaremos compuestos. A estos hechos se les da un sentido.
Se les tiene que dar un sentido por el proceso mismo, pero a la
vez todos los hechos son procesados por la mente humana y son
finalmente, desde la psicología o entendimiento del funcionamiento de la mente humana, la versión de una persona de lo que es o
sucedió. Entender los hechos así puede ser a la vez sumamente
inquietante, como liberador para el juez.
Es inquietante porque de alguna manera nuestros sistemas jurídicos, por razones de eficiencia, porque descansan en los principios
de certeza y estabilidad, pretenden colocar a los hechos en una
dicotomía absoluta de verdadero o falso. Esto fue así o no fue
así. Pretendemos que la verdad legal es la verdad histórica. Por
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otro lado puede ser liberador por que simplemente entender cómo
funcionamos los seres humanos y nuestra mente en relación a los
hechos nos permite reflexionar sobre la labor judicial, sus límites y
posibilidades, sobre el acercar o alejar el proceso de las personas
y permite en mi opinión, tomar mejor decisiones.
2.1.3.2 La mente y procesamiento de los hechos
Lo que sabemos hoy sobre la mente humana es que todos los
hechos se procesan. Todo lo que sucede o es se procesa, se interpreta, se organiza. Y esto simplemente es así por que somos
seres por diseño biológico (es decir nuestra mente está diseñada)
para darle sentido a las cosas.
Por ejemplo, hace apenas algunas décadas se creía que la memoria era una especie de zona en el cerebro que almacenaba datos
en forma similar a una computadora. Ahí se almacenaban las cosas que nos sucedían, incluido lo que aprendíamos. Sin embargo,
hoy se sabe que realmente la memoria no funciona como un gran
almacén de datos. De hecho, todo lo que nos pasa o sucede o
aprendemos pasa por tres procesos en nuestra mente. Un primer
proceso de entrada en el que interpretamos lo que sucede en principio conforme a su relevancia para nosotros y a través de filtros
que se les denomina esquemas. Después viene un periodo en el
que posiblemente no se utiliza esa información y otras cosas están sucediendo y esto también afecta la memoria. El proceso de
recordar finalmente involucra un nuevo procesamiento, una nueva
interpretación, para reutilizar esa información en un cierto contexto. En la siguiente sección sobre la prueba, por ejemplo, veremos
algunos de los estudios que se han realizado en las últimas décadas para identificar diversos elementos o variable que tienen
un impacto sobre los procesos de la memoria en el contexto de
declaraciones testimoniales.
Así, en un sentido humano, los hechos compuestos son como
mencionamos la versión de alguien de lo que sucedió, fue o es. Y
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este proceso fundamental para la vida humana en sociedad tiene
como propósito que los hechos sean evaluados más eficientemente para su utilización conforme a lo que hace sentido a la persona
bajo sus circunstancias presentes. Los esquemas que mencionamos son filtros o guías a través de los cuales procesamos lo que
sucede o sucedió y que nos permiten darle significado, incluido el
realizar inferencias. Los esquemas nos permiten poner la atención
en lo significativo desde nuestra perspectiva. Estos esquemas se
forman a partir de la experiencia, el contexto cultural en el que
hemos crecido o vivimos, las creencias religiosas o espirituales,
la lengua, la tradición, la forma de vida, entre otros. Así, no todos
compartimos los mismos esquemas.
Nuestro entendimiento como jueces o abogados de cómo funciona el sistema judicial o como debería funcionar son esquemas
también. Las prácticas judiciales que seguimos por tradición o por
que así funcionan las cosas también son esquemas. Los esquemas no son positivos o negativos por si mismos. Sin embargo,
pueden tener un efecto negativo cuando se convierten en prejuicios que damos por hecho. Ser conscientes de que todos procesamos la información y los hechos conforme a nuestros propios
esquemas nos permite poder identificarlos, conocernos más, ser
más reflexivos, estar abiertos a otras formas de interpretar lo que
sucedió y tomar mejores decisiones bajo cada contexto.

sucede y nos expresamos. Es claro que desde que existen registros escritos tenemos narrativas a través de historias, parábolas,
cuentos, fábulas, que reflejan en el centro lo significativo para el
narrador y su contexto.
En cierto sentido el proceso jurisdiccional, especialmente en su
dimensión adversarial, coloca dos narrativas de hechos distinguibles en las posiciones de cada una de las partes. Cada una
enfatiza, o simplemente difiere sobre, lo que es significativo en relación a los hechos y las consecuencia que deberían tener en el
derecho. Este proceso enriquece la toma de decisiones. Permite
que el juez genere una tercera narrativa de los hechos que podría
estar basada en una de las expuestas o en una combinación distinta de ellas. El evaluar hechos desde distintas perspectivas es
un ejercicio necesario del pensamiento crítico y de la toma de decisiones. La coherencia de las narrativas de las partes, la calidad
de la evidencia en la que se basan, la posibilidad más robusta de
probar o controvertir la evidencia y la capacidad argumentativa
que despliegan contribuirá siempre a una mejor toma de decisiones en sede judicial.

Dos reflexiones más sobre los hechos, su procesamiento y su relación con el proceso. La forma natural como los seres humanos
procesamos normalmente los hechos y los comunicamos y expresamos es en forma de narrativa. En otras palabras contamos historias de lo que pasó, de lo que sucedió. Esto es así nuevamente
por que la narrativa le da sentido a los hechos. Piensen en dos
amigas o amigos que se reúnen a platicar en un café. Para contarse lo significativo comparten narrativas, historias de lo que les
pasó o está sucediendo. No comparten silogismos en el sentido
de dado que sucedió A, y dado B, entonces C. A partir de narrativa es la forma común en que simplemente organizamos lo que

Si sabemos que todos procesamos los hechos para darles significado. Si sabemos que el modo natural en que nuestra mente
organiza y expresa los hechos es en forma de narrativa. Entonces
podemos entender mejor también el papel que juega lo que llamamos la teoría del caso. La teoría del caso es por supuesto en
un sentido simple el caso que se presenta. Sin embargo como
técnica de presentación requiere que el caso tenga una narrativa
clara en sus hechos, con una línea conductora conforme a la cual
se le pueda dar sentido y significado a los mismos en su conjunto,
con fin a lo que se busca lograr en el proceso. Toda narrativa se
compone de tres elementos: una situación determinada, la disrupción de esta situación y la resolución de la disrupción. En alegatos
de hechos construidos conforme a una teoría del caso, la disrupción de la situación es generalmente el conflicto que ha conducido
al litigio. La resolución puede ser tanto lo que está sucediendo
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o puede suceder de no solucionarse, como lo que sucedería de
solucionarse.
Estas reflexiones sobre la forma de presentar y construir los
hechos no pretenden trivializar el proceso. Pretenden fortalecer
la evaluación de los hechos. Cierto que todo proceso tendrá
su aspecto técnico jurídico. Sin embargo, cuando los procesos se vuelven excesivamente legalistas o formalistas se alejan
del ciudadano y producen resultados menos óptimos. En la siguiente sección entraremos al tema de la evidencia o prueba.
Una narrativa o alegato de hechos puede estar bien construida, pero si los hechos referidos no tienen sustento probatorio
no será efectiva para la toma de decisiones. Por otro lado, la
narrativa apropiada de los hechos, nos ayuda a darle sentido
a la valoración de la prueba y a poder realizar inferencias más
certeras en aquello que no conocemos o sobre lo cual no existe
suficiente evidencia.
2.1.3.3 ¿Qué es la evidencia o prueba?
En su sentido amplio la prueba es la fuente de nuestro conocimiento sobre un cierto hecho o conjunto de hechos. Esta fuente
de nuestro conocimiento, que definimos como evidencia o prueba, es en esencia la probabilidad de que algo es, fue o sucedió.
Entre más alta sea esta probabilidad naturalmente más robusta
será la evidencia o la prueba.
Hay tradiciones jurídicas que distinguen los conceptos de evidencia y de prueba. Esta distinción recae principalmente en la
posición de la prueba frente a su valoración. Antes de que el juez
la valore es evidencia. Una vez que la valora y acepta se convierte en prueba. Es decir, la evidencia probada jurídicamente
es la prueba de un hecho o conjunto de hechos en el contexto
jurisdiccional. No seguiremos en general esta distinción en este
apartado y trataremos como sinónimos evidencia y prueba.
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Sin embargo, toda vez que la evidencia o prueba es la probabilidad de que algo es o sucedió, el resultado de la prueba, el hecho
o hechos probados, es en esencia una determinación jurídica.
En otras palabras, los hechos probados de un caso son hechos
fundamentalmente por qué quien tiene esta potestad así lo resolvió. En la mayoría de los países del continente esta potestad
le corresponde al juez. En los sistemas de derecho anglosajón
puede ser el jurado quien lo determine.
Un elemento importante del proceso lógico de valoración de la
prueba, especialmente en hechos complejos es la inferencia. En el
contexto legal comúnmente nos referimos a ella como la presunción humana. La inferencia es la conclusión de un hecho incierto
o no conocido directamente a partir de evidencia que valoramos
como hechos conocidos directamente. Por ejemplo, una persona,
el testigo X, declara que vio a al empleado A de una fábrica sacando botes de un almacén, que parecían pesados, y llevándolos
por un camino en el bosque que conduce al río. En el río se encontró un bote similar a los descritos por el testigo X y rastros de
contaminación por químicos utilizados por esa fábrica, entre otros
contaminantes. En el bote no había restos de tales químicos. La
inferencia en este caso sería que el empleado A sacaba los desechos químicos de la fábrica y los arrojaba al río y posiblemente
perdió un bote en el río en el transcurso de la actividad.
No existe evidencia directa de que el empleado A arrojó los químicos al río. Nadie testifica que lo vio tirar su contenido al río, ni existen fotografías al respecto. Sin embargo, conforme a la evidencia
disponible podríamos inferir, si las reglas probatorias del foro lo
permiten, que la fábrica contaminó el río a través de la acción de
su empleado. Esto es lo que llamamos evidencia o prueba circunstancial. En forma simple, las circunstancias nos indican que existe
una alta probabilidad de que así ocurrió. Las inferencias constituyen una actividad común del pensamiento humano. Es muy común que no tengamos toda la información o evidencia directa necesaria que nos permita concluir algo. En el plano jurisdiccional lo
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que se debe evaluar es la calidad de las pruebas circunstanciales
y la probabilidad de que la conclusión sea cierta.
Los criterios o estándares probatorios tienen como uno de sus
propósitos ayudar al juez en esa determinación. Si bien son un
recurso lógico informal y no matemático, se basan en la probabilidad de explicaciones o narrativas alternativas. Pensarlos desde esta perspectiva puede constituir una técnica más práctica y
clara de aplicarlos y evaluar la prueba según la materia o tipo de
juicio.
Por ejemplo, en materia penal sabemos que el criterio o estándar probatorio es más alto en relación a la evidencia en general.
Constriñe o exige mayor rigor en la inferencia que pueda dar lugar
a establecer responsabilidad penal. El estándar “más allá de toda
duda razonable” se puede entender desde la perspectiva sugerida
preguntando si existe una o más explicaciones alternativas probables. Si los hechos admiten una explicación alternativa coherente
a la sostenida por la acusación entonces existe una duda razonable y el criterio exigiría que se resolviera a favor del acusado.
En contextos no penales generalmente seguimos un criterio de
mayoría de razón o preponderancia de la evidencia. El criterio
de mayoría de razón es el estándar más bajo, por decirlo de alguna manera, toda vez que en el mismo podemos tener varias
alternativas probables y el juez puede inclinarse por aquella que
considere un poco más probable que el resto. El criterio de preponderancia de la evidencia es uno más alto que el de mayoría de
razón y se utiliza generalmente en procesos no penales cuando
existe un valor al que el derecho le otorga mayor protección. Este
criterio significa que no es suficiente que la determinación de los
hechos sea un poco más probable que las alternativas. El criterio
requiere que la evidencia en su conjunto, en forma preponderante,
se incline hacia esa explicación. Es decir que la probabilidad sea
patentemente superior a las explicaciones alternativas conforme a
la totalidad de la evidencia.
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Bajo estos dos criterios pueden existir explicaciones alternativas,
pero podemos inclinarnos por aquella que sea más coherente
conforme a las circunstancias o que tenga una probabilidad mayor o suficiente. Los estándares más altos (más allá de toda duda
razonable y preponderancia de la evidencia) implican también una
determinación de la carga de la prueba. Quien acusa penalmente
tiene la carga de probar que la evidencia explica los hechos más
allá de toda duda razonable. En materia de derechos humanos se
reconoce que los mismos tienen un valor más alto o preponderante sobre otros derechos u obligaciones. Por ello, quien pretendiera
desestimar la violación de un derecho humano estaría sujeto a un
criterio de preponderancia de la evidencia. Si pensamos incluso
en el principio precautorio, el mismo encierra un alto estándar o
criterio probatorio casi equivalente al de más allá de toda duda
razonable. Mientras exista una probabilidad razonable de que esto
cause daño a la salud o al ambiente, la decisión debería inclinarse
hacia la protección del ambiente y la salud. Dejaremos aquí para la
discusión en las sesiones estos conceptos y su aplicación.
El hecho de que sean criterios o estándares significa precisamente que se reconoce explícitamente un grado de discreción
o valoración. Esto, como en todo proceso de pensamiento crítico de toma de decisiones, debe hacerse conforme a la mejor
evidencia disponible y bajo todas las circunstancias del caso en
particular.
De aquí se propone la siguiente reflexión más general sobre el proceso jurisdiccional en materia ambiental. Dada la complejidad de
los hechos comúnmente valorados en estos procesos, si el juzgador se inclina, en caso de duda, por la admisión y desahogo de
cierta prueba, ello enriquece el proceso de toma de decisiones. Es
claro que en todo proceso jurisdiccional, por razones de eficiencia,
se pueden excluir pruebas irrelevantes en su admisión. Sin embargo, cuando exista duda, siempre es mejor que se presente mayor
y no menor evidencia. Eventualmente el tomador de decisiones
podrá evaluarla en su conjunto.

57

Como hemos visto, al igual que trataremos con más detalle para el
caso de la argumentación jurídica, en los alegatos de hechos también existe siempre un grado de indeterminación. Esta se resuelve
siempre con la decisión del tomador de decisiones (juez o jurado) y
se convierte en acto de autoridad y declarativa de los hechos para
propósitos del caso. En la siguiente sección abordaremos algunos
sesgos o indicadores que pueden llegar a afectar la valoración de
hechos. El conocerlos y reflexionar sobre ellos puede enriquecer
la toma de decisiones al hacernos más conscientes de ciertas formas en las que funciona nuestra mente.
2.1.3.4 Sesgos en la toma de decisiones en la 		
valoración de la prueba
La psicología muestra que comúnmente existe una cierta brecha entre cómo pensamos y cómo creemos que pensamos. Esta
sección nos ayudará a entender algunos sesgos cognitivos que
afectan nuestro proceso de toma de decisiones o la conducta que
evaluamos en la toma de decisiones.
Por un lado vimos que todos tenemos ciertos esquemas determinados por nuestro contexto familiar, social y cultural que utilizamos para
darle sentido a los hechos. Estos esquemas pueden convertirse en
sesgos ante determinadas circunstancias y al final de esta sección
me referiré al tipo de procesos que podemos utilizar para revisarlos.
Sin embargo, también hay ciertos sesgos cognitivos que la psicología
ha identificado y que se pueden presentar en forma genérica. Los
sesgos en los que aquí reflexionaremos serán los siguientes:
Sesgo de conocimiento limitado
Sesgo de auto-confirmación o interés propio
Realismo ingenuo y percepción selectiva
Confirmación emotiva o de convicciones o
creencias anteriores
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El sesgo de conciencia o conocimiento limitado es la limitación
auto impuesta de ver, buscar o usar información que es relevante
para la decisión (Rhode 2013). Ante demandas de alta concentración en situaciones en que la información es abundante y el tiempo es limitado podemos tender tanto a ignorar lo obvio o relevante
como a ignorar que lo estamos ignorando (Kahneman). Este sesgo
se caracteriza por una concentración excesiva en ciertos aspectos o elementos que no nos permiten ya ver otros que pueden ser
importantes.
El sesgo de auto-confirmación o interés propio es la tendencia
humana a procesar información de una manera que favorezca
nuestras ideas o intereses o confirme nuestras habilidades (Rhode
2013). Un ejemplo clásico estudiado en la psicología es el del policía o investigador que se forma una primera impresión de lo que
sucedió en un crimen a partir por ejemplo de las primeras entrevistas que realiza o de la escena del crimen. Muchas veces lo hace a
partir de su experiencia o confianza en sus habilidades. A partir de
ahí podría tender a buscar la evidencia que confirme esta primera
conclusión y pasará por alto evidencia que la pueda contrariar.
Este sesgo puede ser la otra cara de la moneda del desarrollo
normal que se observa en los profesionales experimentados. Una
característica común de lo que llamamos expertise o experiencia
profesional es la capacidad de realizar las actividades analíticas y
de juicio en forma más rápida y en menos pasos, o concentrando
los pasos (Educating Lawyers). Por ejemplo, se ha observado en
jueces y abogadas especialmente experimentados la capacidad
que tienen de formar un primer juicio bastante acertado en un
caso determinado. La mayoría de las veces una juez entrará a la
audiencia de un caso con una buena idea del sentido que tomará la decisión en el mismo. Esta capacidad no es negativa por si
misma especialmente si refleja la experiencia y solidez profesional.
Sin embargo, siempre debemos tener cuidado que estas primeras
conclusiones o definiciones del caso que tenemos frente a nosotros, no nos permita analizar ampliamente la evidencia y argumen-
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tos legales y estar abiertos a la posibilidad de que se pruebe algo
distinto o argumente persuasivamente una solución diversa.

seguridad de comunidades desprotegidas y remotas, así como en
mayores costos de aplicación de la ley, seguridad y policía.8

Un sesgo relacionado con el anterior es lo que se ha denominado
como realismo ingenuo. Este sesgo se caracteriza por que tendemos generalmente a considerar que nuestra opinión o valoraciones
son objetivas y basadas en la realidad, mientras que las contrarias
no lo son (Ros 2003). Se caracteriza así por la proposición de que
yo veo o entiendo una situación determinada como es en realidad.
Si otros ven esta situación en forma objetiva y racional coincidirán
con mi opinión. Si otros perciben esa situación en forma distinta,
yo inferiré que su percepción y no la mía fue afectada por algo y
que por lo tanto no es objetiva (Ros 2003). Un sesgo relacionado
es la tendencia a ser excesivamente optimistas o confiados en
nuestra capacidad de evaluar una situación y controlar los riesgos
que puedan resultar de ella. Este sesgo también es común en expertos en un área que pueden llegar a soslayar consideraciones
que no se encuentran comúnmente dentro de su campo de conocimiento o a ser selectivos en relación a lo que es consistente con
su perspectiva analítica.

Este sesgo es especialmente importante considerarlo en la toma
de decisiones judiciales ambientales. Esto puede aplicar tanto a
la decisión misma, como a las consecuencias o efectos de la decisión. Una cierta posición o resolución puede apelar fácilmente
a los valores o sentir propios respecto del medio ambiente, o al
contrario a los valores sobre el desarrollo económico que pueda
tener un juzgador. Bajo este sesgo podríamos tender a colocar
toda la atención en aquella información que confirme ese valor y
a pasar por alto evidencia o argumentos que puedan conducir a
una resolución más apropiada conforme a las circunstancias del
caso y no conforme a los valores, sentimientos o convicciones que
poseemos. Esto puede tener importantes implicaciones al pensar
en los efectos o consecuencias de una decisión. Si bien este elemento puede tener mayor o menor ponderación en las tradiciones
jurisdiccionales de nuestros países es un elemento sumamente
relevante para generar mejores decisiones. Las consecuencias
son una parte importante del análisis de pensamiento crítico para
arribar a la mejor decisión posible bajo las circunstancias e información disponible. Una extraordinaria motivación de una decisión
conforme a los valores del derecho o el interés público podría ser
inefectiva si sus consecuencias son altamente impracticables bajo
las circunstancias o producirán efectos contrarios a los que se
busca resolver.

El sesgo de confirmación emotiva o de convicciones o creencias
anteriores consiste en la tendencia a poner mayor atención a la
información que es atractiva o que confirma nuestras creencias,
convicciones o valores. Gran parte de los medios de comunicación tienden a explotar este sesgo al enfatizar lo que es llamativo,
lo que es concreto y lo que apela a nuestras creencias, sentimientos, emociones o valores. Por ejemplo, prohibir absolutamente el
comercio de una especie carismática puede ser una decisión legal
altamente popular debido a que apela a nuestros valores y emociones y además constituye una acción en principio muy concreta y
fácil de entender. Sin embargo, en ciertas circunstancias, esta medida podría derivar en el incremento del comercio ilegal por simple
necesidad de sobrevivencia de comunidades que tengan pocas
alternativas, en el desarrollo de delincuencia organizada asociada
a la misma, y en su impacto consecuente en las condiciones de
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Una contribución importante de la psicología cognitiva y la psicología social en las últimas décadas que puede ser útil también en el
contexto de los efectos de las decisiones judiciales, así como en la
__________

Un ejemplo clásico de este sesgo es lo que se conoce como racial profiling o
selectividad por perfil racial en acciones de policía o simplemente en cómo reaccionamos en ciertas circunstancias. Tenemos una creencia de que hay mayor
inseguridad o mayor delito asociado con un cierto perfil racial y la policía o nosotros mismos podemos llegar a conclusiones adelantadas en forma equivocada en
una circunstancia determinada con base en esta creencia.

8
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evaluación en la toma de decisiones, es la perspectiva contextual.
Se trata de estudios sobre como influye la situación o contexto
en la conducta humana. Ros y Shetowsky resumen las dos conclusiones generales de estos estudios en los siguientes términos.
La primera es que transformaciones o cambios en el contexto
que afectan la percepción de una persona sobre la situación, aún
cuando parezcan sutiles o menores, pueden tener un efecto más
grande sobre la conducta, que lo que cualquier tercero esperaría
o inclusive predeciría (Ros 2003). La segunda es que la predictibilidad de la conducta de una persona puede depender más del
contexto e influencias que ejercen sobre ella las circunstancias sociales que de la estabilidad del carácter personal .9
Una reflexión aplicable a la protección ambiental es que muchas
veces la sanción por sí sola de la ilegalidad puede ser insuficiente
__________

para disuadir conductas futuras que afecten al medio ambiente, si
no se abordan también las circunstancias e incentivos contextuales que influyen o determinan la ocurrencia de la conducta ilegal.
Un ejemplo clásico de ello es la tala o quema de bosques para la
siembra de subsistencia o la caza de animales en peligro de extinción, como el jaguar. Si el jaguar amenaza el ganado o la vida
de miembros de una población, la población lo va a matar. Si no
se resuelve cómo proteger a las poblaciones de la incursión del
jaguar, la disuasión de la sanción será poco efectiva.
Esto también puede incluir contextos complejos de incentivos cruzados. Por ejemplo, si por un lado se otorga a una comunidad
una subvención por conservación de los servicios ambientales,
pero al mismo tiempo puede optar también por una subvención
para el desarrollo de ganadería extensiva o agricultura tecnificada. Esta última subvención podría ser más atractiva pues significa
el potencial desarrollo de una actividad económica más lucrativa
e incentivará la tala de bosques o selvas, con efectos negativos
para la política de conservación contenida en el pago por servicios
ambientales. En la medida que el juzgador sea más consciente del
poder de las circunstancias y el efecto que tienen en la conducta
humana, podrá diseñar resoluciones que contribuyan, en la medida que le permita su mandato y facultades, a transformar estas
situaciones a través de los efectos de las sentencias.10

9
Uno de los experimentos más impactantes realizados al respecto es el de Zimbardo en donde a estudiantes universitarios en Estados Unidos se les asignó en
un juego el rol de prisioneros y carceleros. El experimento tuvo que ser cancelado
a los seis días. A dos días de iniciado el juego de roles los carceleros habían empezado a diseñar rutinas crueles para someter a los prisioneros. Esto produjo que
algunos de los prisioneros se quebraran emocionalmente o se revelaran (Haney
1973). Otro de los estudios seminales en esta área es el de Milgram (Ros 2003).
En este estudio se le pide a voluntarios que apliquen lo que ellos creen son shocks eléctricos que van aumentando en intensidad apretando un botón en un cuarto
adjunto a una persona sujeta a una silla cada vez que no responda acertadamente las preguntas que le hace un tercero. La mayoría de las personas involucradas
en el experimento continuaban aplicando los shocks eléctricos ante la insistencia
del conductor del experimento aún cuando estaban conscientes y les repugnaba
el dolor aparentemente causado al actor. La mayoría de los participantes no podían creer después del experimento que hubieran continuado apretando el botón.
Lo que se ha comprobado es que tendemos a desestimar el poder de la situación
o contexto relevante. Tendemos al contrario a poner el énfasis en el carácter de
los involucrados cuando se nos pide explicaciones o predicciones, salvo que
seamos los participantes en el mismo. En ese caso la mayoría se sorprende de
haberse conducido como lo hizo. Esto no significa que el carácter, nuestra personalidad o conformación genética no tenga un papel importante en la conducta.
Sin embargo, en ciertos casos, el contexto o la situación puede ser determinante
para una mayoría de las personas que bajo otras circunstancias se comportarían
en forma diferente.

10
El campo de la psicología cognitiva y social al que nos hemos referido también
proporciona una luz interesante en el sentido de que ciertos cambios o transformaciones aparentemente menores pero efectivas pueden tener un efecto importante.
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2.1.3.5 Evidencia Científica
La evidencia científica puede ser fundamental en los casos ambientales. Debemos reconocer sin embargo que nuestra formación de abogados no es en principio conductiva a desarrollar las
herramientas necesarias para interpretarla, cuestionarla, evaluarla
__________

y determinar sus implicaciones. Adicionalmente la lógica que rige
a las reglas de los procesos jurisdiccionales por un lado, y la lógica
en la que se basa el método científico parten de presupuestos y
objetivos distintos. Es útil entender estas diferencias para el mejor
manejo y utilidad de la evidencia científica en un juicio. El siguiente
cuadro muestra algunas de las diferencias entre los presupuestos
generales del proceso jurisdiccional y del método científico.
Tabla 1

Presupuestos del método científico

Presupuestos del proceso jurisdiccional

El método científico es inquisitivo.

El proceso jurisdiccional es adversarial.

El método científico busca formular
postulados generales.

El proceso jurisdiccional busca resolver
casos específicos.

El método científico se basa en la
permanente revisión de la falibilidad.
(Prueba y error): está siempre abierta a
nueva evidencia.

El proceso judicial requiere llegar a
resoluciones prontas y finales. Así
descansa en el principio de cosa juzgada.

El método científico busca la innovación.

El derecho descansa en gran medida en la
tradición y el precedente.

El método científico es informal, se centra
en problemas generales y es pragmática.

El proceso descansa en reglas y
procedimientos formales y se centra en
problemas específicos.

La aspiración del método científico es
teórica.

La aspiración del derecho es práctica y
concreta.

El método científico acepta y trabaja con la El derecho pretende la certeza o
incertidumbre.
certidumbre factual y legal.
El método científico es esencialmente
hipótesis- deductivo.

El proceso judicial es preponderantemente
inductivo.
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Desde una perspectiva práctica tal vez el punto de partida es que
en sede jurisdiccional se debe entender que la ciencia no trabaja
para el derecho. Dicho de otra forma, los casos y problemas que
se pueden presentar en un caso ambiental concreto no necesariamente, salvo contadas excepciones, son los problemas que está
abordando directamente la ciencia. El derecho demanda en ocasiones respuestas que la ciencia generada no se encuentra debidamente equipada para responder o que no han sido motivo de
investigación específica. En el mejor de los casos, los estará abordando desde presupuestos distintos a los requeridos específicamente por el proceso jurisdiccional. Por ello, la ciencia necesaria
para la toma de decisiones judiciales deberá adaptarse al proceso,
tanto como la toma de decisiones judiciales deberá ser consciente
de los alcances y límites del método científico.
La ciencia no debe ni puede sustituir la toma de decisiones judiciales. Es una herramienta útil, pero siempre estará abierta a la
refutación, siempre contendrá un grado de incertidumbre y siempre nos proveerá información sobre grados de certeza o probabilidad. Al final, para el proceso judicial, será la evaluación que el
juzgador haga, conforme a la totalidad de la evidencia científica en
relación con el resto de la evidencia, con base en los estándares
probatorios, recurriendo a las inferencias necesarias, a la sana crítica y el sentido común y a su congruencia con la teoría del caso,
quien determinará el resultado para el derecho. Para ilustrar esto
pensemos en una de las evidencias científicas más contundentes
que se utilizan en el derecho: la prueba de ADN para determinar la
relación filial. La prueba hoy en día bien realizada puede demostrar
que dos personas no tienen una filiación directa. Sin embargo, no
puede ofrecer una certeza absoluta de que dos personas tienen
una filiación directa. La probabilidad de que la tengan puede ser
muy cercana al 100% pero nunca llega al 100%. Está basada en
una probabilidad estadística. Por lo tanto cuando el juez determina que X es hijo de Y, con base en la prueba genética, lo está
haciendo por una potestad del derecho que le permite hacer esa
inferencia con base en la mejor evidencia disponible, pero no por-
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que la prueba científica lo esté determinando directamente con
absoluta certeza.
En materia ambiental, en la determinación de los daños o amenaza
de daños a un ecosistema, en su valoración o en las posibilidades y formas de restaurarlo, la evidencia científica generalmente
no llega a tan altos umbrales de probabilidad. Adicionalmente, los
expertos pueden diferir y presentar información científica contradictoria o que explica los problemas con alcances diversos.
En los Estados Unidos, la preocupación de cómo los tribunales
pueden distinguir “buena” ciencia en casos complejos ha dado
lugar por ejemplo al criterio establecido en el caso Daubert. Este
ha sido incorporado o utilizado por otros tribunales en la región,
como México, Canadá y Colombia. Daubert otorga al juez en los
Estados Unidos la función de guardián (gatekeeper se le ha denominado en inglés) en la admisibilidad de evidencia científica conforme a dos criterios: a) que la evidencia científica sea relevante y
b) que la evidencia científica sea fidedigna. El criterio de relevancia
aporta poco dado que fundamentalmente las jueces tanto en admisibilidad, como en valoración de toda prueba, deben seguir el
criterio de relevancia o pertinencia. En otras palabras, deben siempre preguntarse ¿es esta evidencia adecuada para probar lo que
se requiere demostrar? ¿Es relevante para resolver las cuestiones
jurídicas en conflicto? El criterio de que sea fidedigna conforme al
criterio de Daubert descansa en que la evidencia haya sido obtenida a través del método científico. Para ello ofrece algunos criterios más específicos para evaluar esto, tales como que la teoría o
técnica haya sido sujeta a pruebas empíricas y a un proceso de
refutación; que haya sido sometida a la revisión, opinión y aprobación de la comunidad científica; que se conozca el margen de error
potencial, y; que existan estándares que controlen su aplicación.
No es el lugar aquí para una discusión amplia sobre el criterio.
Basta decir sin embargo que ha generado una amplia discusión
académica sobre su utilidad y efecto. En cualquier caso, al preten-
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der aplicar criterios de fiabilidad que constituyen una parte de la
dinámica de la ciencia actual, enfatiza una pretensión de determinar aquello que es científico, cuando la pregunta más importante
para el derecho es si es confiable en el contexto para la toma de
decisión en el caso concreto.
Se sugiere que lo que podría ser más útil y práctico para el juzgador, especialmente al evaluar el testimonio o peritaje científico
o técnico no es tanto determinar si es científico, sino elaborar las
preguntas necesarias para explorar en qué aspectos en lo particular es sólido o débil para los propósitos que se ofrece. ¿La
evidencia que se ofrece se generó y preparó en forma seria, competente y honesta? ¿Es decir consideró toda la evidencia existente y siguió sus consecuencias en la mayor extensión posible?
¿Valoró y abordó explicaciones alternativas o contradictorias con
sus conclusiones? ¿Se basa en hipótesis débiles o vagas o en
presunciones de presunciones? ¿La evidencia sobre la que basa
sus presunciones o hipótesis es susceptible de ser revisada, verificada? ¿Omite tomar previsiones esenciales para minimizar errores
empíricos? ¿Explica con ingenuidad sus límites y alcances? ¿Ofrece una probabilidad adecuada especialmente a la luz del estándar
de evidencia necesaria?
El juzgador tampoco debe de olvidar que toda investigación científica, técnica seria (o de cualquier otro tipo para el caso, e.g., histórica, sociológica) sigue un procedimiento general común. Primero,
involucra un punto de partida que es una hipótesis o conjetura
informada que busca explicar un evento o fenómeno. Segundo,
intenta dilucidar si las consecuencias que se derivan de la conjetura son verdaderas conforme a los mejores medios disponibles.
Por último, intenta asegurar en la mejor medida posible que las
conclusiones que se deriven sean consecuentes con la evidencia
disponible.
Por último en este tema es común que juzgadores y otros actores
en el procedimiento judicial asuman o pretendan que el experto
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científico o técnico sea, deba o pueda ser imparcial y objetivo
en un sentido casi absoluto. Como si la ciencia lograra por si
misma hacer de las personas que se dedican a ella puristas sin
inclinaciones propias algunas. Los científicos, como todos los
seres humanos, tienen sus propios valores, necesidades, inclinaciones, esquemas, prejuicios. También pueden tener preferencias en cuanto a la filosofía de la ciencia que practican. Esto sin
embargo no debe ser un aspecto tan relevante. Cierto que hay
que cuidar conflictos de interés graves.
Sin embargo, lo que es más importante tal vez es la oportunidad
de verificar la competencia del científico o técnico en el área en
el cual está brindando testimonio. Para ello, en la extensión que
el proceso judicial permita una mayor oportunidad de cuestionar
e interrogar al experto, mejor se podrá lograr este objetivo. Dar
por hecho que es experto simplemente porque forma parte de
una lista oficial de peritos o expertos no es suficiente. Dos son
los aspectos principales que debe seguir este cuestionamiento:
a) respecto de la competencia general en el área de la ciencia en
la que testifica, y; b) respecto de la aplicación específica de esos
conocimientos al problema particular pertinente en juicio.
Adicionalmente en materia ambiental un problema en el que la
ciencia pueda dar evidencia importante al juzgador generalmente
requerirá de especialistas en diversas disciplinas. Los problemas
ambientales complejos requieren de la interdisciplinariedad para
ser abordados. Los jueces no pueden pretender que un solo experto vaya a ofrecer una solución sólida. Se debe preferir en todo
caso un equipo de peritos o expertos apropiados para evaluar las
dimensiones de la evidencia que se requiere desahogar.
Por último aquí y especialmente para aquellos interesados en el
tema de la ciencia y el medio ambiente cerraríamos con unas
reflexiones sobre algunos aspectos de frontera en este tema.
El reconocimiento y entendimiento cada vez mayores sobre la
complejidad de los asuntos ambientales, y sobre todo, de la in-
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teracción e interrelación de los asuntos ambientales, sociales y
económicos entre si, está teniendo un impacto también en las
instituciones, políticas públicas y agendas de gobierno a nivel
global, regional y local. Los problemas ambientales son complejos porque las circunstancias que amenazan la calidad de vida y
la salud de las personas, así como de los sistemas de soporte de
la vida humana, provienen de múltiples factores, generalmente
acumulativos e interactivos, que provienen de una diversidad de
actividades humanas y ocurren a diferentes escales temporales
y territoriales (Kates, 2001).
Para enfrentar esta problemática compleja y multifactorial nuevos campos del conocimiento están en desarrollo y las ciencias
tradicionales, en muchos casos, intentan también evolucionar a
modelos orientados a la acción, para poder contribuir en la práctica y no únicamente en la teoría, a la solución de las principales
amenazas para el desarrollo humano. Por ejemplo, la teoría de
los síndromes del cambio global (Lüdeke et al, 2004) reconoce la
interdependencia que existe entre fenómenos como la degradación y contaminación de los suelos, con la migración y pobreza
en zonas rurales. Esta teoría se enfoca en la creación de conocimiento científico orientado a la acción. Este tipo de conocimiento
deberá, por una parte integrar coherentemente la información y
el lenguaje de diversas disciplinas, y por el otro, proporcionar un
sustento sólido para la formulación de políticas públicas dirigidas a mitigar síndromes del cambio global como por ejemplo, la
sobreexplotación de los recursos naturales renovables (over-exploitation syndrome), la intensificación masiva de la agricultura
en los países en desarrollo (green revolution syndrome), la rápida
industrialización, basada en exportaciones en los países en desarrollo (Asian tiger syndrome), o la construcción de infraestructura hídrica a gran escala (Aral Sea syndrome).
En el mismo sentido, la teoría de los límites planetarios (Rockström et al, 2009) intenta definir los umbrales dentro de los cuales
puede esperarse que la humanidad pueda operar de manera se-
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gura. La trasgresión de los límites planetarios podría tener consecuencias catastróficas para el desarrollo humano, detonando
cambios ambientales abruptos y no lineales a diferentes escales,
desde la global, a las más locales. Los límites planetarios se
han definido para siete procesos esenciales del funcionamiento de la Tierra incluyendo, el cambio climático, la acidificación
de los océanos, el ritmo de la pérdida de diversidad biológica, y
la contaminación por sustancias químicas, entre otros. Uno de
los objetivos principales de la definición científica de los límites
planetarios es establecer las bases para transitar de un enfoque
de gobernanza sectorializado, basado en la cuantificación de
externalidades negativas, a una política pública integral, capaz
de garantizar que no se crucen los umbrales donde el desarrollo
humano no sería seguro.

“estructurales” (Owen Fiss), litigios masivos, “megacausas” o de
justicia colectiva (R. Lorenzetti). Es por ello que la jurisprudencia
ambiental predica un papel que va mas allá del principio de la
legalidad y del juez pasivo “expectador”, “boca de la ley”(Montesquieu), propio del Sistema adversarial clásico.

Un último ejemplo es el desarrollo de las llamadas Ciencias de
la Sostenibilidad (Sustainability Science) cuyo objeto de estudio
son las interacciones entre los sistemas naturales y sociales, y
comprender cómo estas interacciones afectan el reto de la sostenibilidad: satisfacer las necesidades de las generaciones futuras, reduciendo al mismo tiempo la pobreza de las generaciones
del presente y conservando los sistemas de soporte del Planeta
(Kates, 2001).
Lo anterior, debe analizarse en conjunto con ideas fuerza de este
tiempo, como la dilatación de los derechos fundamentales, la
eficacia del modelo de acceso a la justicia, el control de constitucionalidad (de la fuerza normativa de la constitución, del estado constitucional del derecho) y de la importancia del derecho
transnacional y los convenios internacionales. Desde el punto de
vista del proceso constitucional, se habla de la necesidad de garantías mínimas reforzadas, flexibilización de Principios y reglas
procesales y de recepción de la tutela efectiva. Estas coordenadas exigen la construcción de un modelo de juez diferente que el
clásico. Se necesita otro juez, un juez socialmente responsable
que debe realizar trabajos extraordinarios para resolver litigios
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La Resolución como
Toma de Decisión

Capítulo III
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3.1 Los Límites de la Lógica Informal
El ideal de la tradición del formalismo jurídico es que
el juez no sea más que un aplicador del derecho cómo
éste le llega del poder legislativo. La corriente textualista en Estados Unidos considera a su vez que la interpretación jurídica debe ceñirse al texto de la ley, sin
recurrir a interpretaciones sobre el espíritu de la ley o
la voluntad o intención del legislador. La corriente positivista propone que la interpretación debe hacerse
dentro del sistema jurídico, sin recurrir a textos externos o valores morales, éticos o principios de política pública que no estén explícitamente contenidos
en el sistema legal. Metodológicamente en materia de
argumentación y toma de decisiones judiciales estas
posiciones implican que es posible utilizar únicamente los recursos de la lógica deductiva e inductiva para
interpretar el derecho, dentro del derecho y aplicarlo
a los hechos.
Sin embargo, más allá del diálogo continuo de la filosofía del derecho (en el que encontramos posiciones
contrarias como el realismo, el ius-naturalismo, los
estudios críticos y la interpretación constructivista),
aquí señalaremos para la discusión dos grupos de
razones que por naturaleza del derecho mismo, su
construcción y del proceso de pensamiento humano
constituyen límites al razonamiento jurídico como pro-

73

ceso meramente lógico y circunscrito exclusivamente al texto de
la ley a la luz del sistema jurídico.
Nos referiremos al primer grupo como el problema del grado de
indeterminación del derecho. El grado de indeterminación del
derecho deriva de por lo menos tres fenómenos:
La naturaleza del lenguaje humano;
El principio de generalidad de las
normas del derecho en contraste con la
especificidad de las formas de resolver
conflictos en el derecho, y;
El proceso de generación del derecho.
El lenguaje humano es por sí mismo ambiguo. El lenguaje es
tanto el vehículo del derecho, del pensamiento y razonamiento
humano, como específicamente del método lógico-racional. El
significado en el lenguaje es un tema que ha provocado la imaginación, estudio y discusión de incontables estudiosos. Si bien
el significado es esencialmente una capacidad del lenguaje humano y sirve para dotarlo de relevancia, también es cierto que el
significado en el lenguaje está determinado o condicionado por
el contexto, la influencia cultural, el idioma y los esquemas, entre
otros. El derecho, por lo tanto, construido a partir del lenguaje,
incorpora este mismo grado de ambigüedad. Este es el primer
elemento de la indeterminación del derecho y es independiente
al sistema jurídico mismo.
El segundo elemento es la brecha entre el principio de generalidad de la norma y los casos concretos que el derecho debe
resolver en sede jurisdiccional. Mientras que las normas del derecho se diseñan para aplicarse en forma general se deben aplicar

74

a casos concretos. Ningún poder legislativo podrá anticipar la
diversidad de casos específicos que se pueden presentar y esa
brecha contribuye también a la indeterminación del derecho.
Por último el proceso mismo de generación del derecho es un
proceso complejo. Por ejemplo, las leyes expedidas por el legislativo responden a una diversidad de intereses, negociaciones,
concesiones y son en el fondo resultado de un proceso político,
en el mejor de los casos, de corte democrático. La pulcritud o
integridad del sistema jurídico como tal es sólo uno de los factores en juego en ese proceso y muchas veces no es el de mayor
peso. Esta realidad también contribuye a la indeterminación del
derecho.
Por ello cuando el caso concreto se presenta ante el poder judicial o cuasi-judicial, el juez o tomador de decisiones necesita
determinar el derecho para el caso concreto o resolver su indeterminación. En un gran número de caso esto seguramente
no será problemático, como en casos muy recurrentes que ya el
sistema maneja muy bien o en casos relativamente sencillos. Sin
embargo esto no será así necesariamente en casos complejos,
de primera impresión o que se desvían en algún sentido de lo
recurrente.
Adicionalmente, el proceso lógico-racional como capacidad
humana es instrumental y como diría (Simon 1983) “no puede
decirnos a donde ir, en el mejor de los casos puede decirnos
cómo llegar ahí”. La capacidad racional es un componente de la
inteligencia humana y el método lógico-racional a su vez es una
herramienta de la capacidad racional. Como tal nos auxilia en
encontrar la mejor forma de hacer o decidir algo (Calne 2000). Sin
embargo las metas, el por qué o para que hacemos o decidimos
algo proviene de otro lugar de la inteligencia o mente humana
que genéricamente podemos denominar motivaciones. Las motivaciones están definidas por nuestras necesidades, actitudes y
valores.
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El derecho como construcción social responde en gran medida
a las motivaciones humanas en su contexto. En otras palabras,
adoptamos normas obligatorias no únicamente para dotar de
certeza en el actuar a los obligados, buscando la mayor integridad de las normas en el sistema en su totalidad, sino adoptamos
normas para perseguir fines que consideramos valiosos, para
responder a necesidades de la sociedad y de los individuos y
para socializar valores y actitudes que definen nuestra identidad
común en un contexto determinado.
Una forma en que se aplican estas nociones a la argumentación
en forma más práctica es la siguiente. Se sugiere que en la argumentación legal hay tres niveles argumentativos. El primero es el
“qué”, el segundo es el “cómo” y el tercero es el “para qué o por
qué”. El que corresponde al material de trabajo de los abogados,
el derecho y los hechos. Necesitamos conocer el derecho y la
lógica del sistema jurídico, y necesitamos conocer los hechos
del caso y poder probarlos. El “cómo” constituye cómo aplicamos ese derecho a los hechos. Dicha aplicación debe ser lógica
y racional, clara y bien construida, con el apoyo de herramientas
deductivas, inductivas e inferencias apropiadas. El “para qué o
por qué” constituye finalmente la razón del derecho.
¿Qué valores estamos protegiendo o avanzando y por qué? ¿Qué necesidad estamos resolviendo? ¿Por qué tomamos una
decisión en este sentido y no en este otro?
¿Qué significa la decisión para el conflicto
que tienen las partes? ¿Qué estamos buscando proyectar, impactar, resolver hacia
delante?
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3.2 Valores comunes en la toma de decisiones
en el derecho
Las necesidades humanas básicas son posiblemente las motivaciones de mayor peso. Si estas no son cubiertas es difícil que
un individuo o sociedad pueda tener la capacidad plena de otras
motivaciones. Las necesidades humanas pueden ser físicas o
psicológicas-emocionales. Como elementos de la motivación
también pueden considerarse los valores morales o éticos, las
actitudes o creencias culturales (es decir en el contexto de una
sociedad determinada en un momento histórico determinado),
los intereses de política pública o individuales o colectivos. En
general los denominaremos valores toda vez que independientemente de su realidad independiente, les asignamos un valor
o valores como sociedad y en las decisiones que tomamos en
sociedad.
En la aplicación del derecho, así como en su generación, siempre va a existir una toma de posición sobre la ponderación o
balance de valores. Esta puede estar implícita o explícita en la
toma de decisión o simplemente confirmar por tradición o precedente la ponderación que se ha definido anteriormente, pero
ahí estará. Por ejemplo, cuando resolvemos que un propietario
de un predio es responsable de la tala de una cierta especie
de árboles amenazados o en peligro de extinción y que debe
reforestar con esa misma especie el predio, no sólo estamos
tomando una posición en cuanto al valor de un recurso natural
para el bienestar colectivo, sino también del valor de dicha especie dentro del ecosistema, de los servicios ambientales que
presta o de su valor intrínseco, (por sí misma por existir) y estar
en la posibilidad de dejar de hacerlo como resultado de la actividad del ser humano. Estamos también tomando una posición
sobre la ponderación de estos valores en relación al valor de
que un propietario pueda utilizar cómo desee su bien, o pueda
utilizarlo para mejorar su bienestar económico y con ello gene-
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rar posiblemente una serie de beneficios adicionales para ese
individuo o su familia.
La toma de decisiones en cuestión de valores, del por qué y para
qué, requiere identificar cuáles son estos fines y qué disposiciones jurídicas avanzan o nos llevan a estos fines. Requiere identificar también aquellos valores que son medios y aquellos que son
fines en sí mismos. Por ejemplo, la paz social es un valor, pero es
un valor que es un medio para lograr otros fines, como la justicia
y el bienestar individual y social. La evaluación de ciertos valores podrá requerir también información empírica, por ejemplo en
materia de necesidades. En todo caso requiere una ponderación
o evaluación de que valores deben prevalecer en cierto caso o
cómo se deben reconciliar conforme al derecho.
Pensemos por ejemplo en el tema de la prescripción de los delitos o las acciones. A través de la figura de la prescripción en
el derecho tomamos una posición que busca reconciliar valores
de certeza jurídica y fáctica y orden social por un lado, limitando
la extensión de la justicia y el acceso a la misma. En cierto tipo
de delitos hoy en día, denominados de lesa humanidad, hemos
considerado que el valor de justicia para las víctimas es tan preponderante en estos casos que debe predominar completamente sobre el de certeza jurídica y seguridad de un sospechoso o
presunto responsable.
En el derecho en particular hay ciertas construcciones de valores
que se encuentran constantemente en tensión. Estas tensiones
vuelven a presentarse una y otra vez en el derecho bajo distintas
perspectivas, toda vez que las circunstancias cambian, los hechos cambian en cada caso y el derecho conserva siempre un
grado de indeterminación. Delinearemos algunas con el propósito de que la reflexión sobre ellas contribuya a fortalecer la toma
de decisiones judiciales ambientales.
La tensión entre certeza jurídica y justicia. En ocasiones estos
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dos valores o principios del derecho entran en tensión. Por ejemplo, en ciertos sistemas se tiende a establecer límites a las sanciones o a los daños punitivos que puedan imponerse en materia
de responsabilidad ambiental. La sanción o daño punitivo busca
la disuasión e implica un valor de justicia, el que nadie se aproveche de su propio mal, en casos donde el responsable pueda
calcular que la reparación pueda ser menor al beneficio obtenido. Por otro lado, el límite implica un valor de certeza jurídica,
al mandar una señal de que en cualquier escenario el monto no
sobrepasará el límite.
La tensión entre eficiencia y justicia. Todo sistema político y jurídico tiene recursos limitados y por ello debe ponderar qué acciones perseguir conforme a valores de justicia y eficiencia. Supongamos que unos pobladores de una comunidad rural humilde
abren una brecha en la selva para poder llegar más rápido a una
fuente de agua necesaria para su subsistencia. Sin embargo está
prohibido talar o cortar vegetación en esa selva protegida.
¿Qué acciones se deberían perseguir? ¿Es
eficiente para el sistema perseguir esto
como un delito, imponer responsabilidad y
daños a los responsables? Si no se hace
¿es esto justo? O pensemos en el ejemplo
de un hotel construido en una zona restringida que de alguna manera obtuvo permisos de la autoridad administrativa. ¿Debería el Juez ordenar su demolición? ¿Deberá
prevalecer un valor de justicia o uno de eficiencia? ¿Será más eficiente que restaure
otra área pero menos justo?
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La tensión entre el individuo o los derechos individuales y la comunidad o el interés público. Esta es una tensión común especialmente en materia ambiental. Los intereses de inversión y los
derechos de propiedad son valores que el derecho también reconoce con el fin de avanzar políticas públicas para el desarrollo
económico. Estos intereses comúnmente entran en tensión con
el interés público de proteger el medio ambiente para beneficio
de la colectividad e incluso de generaciones futuras. Ahora pensemos en el caso de una comunidad pesquera que tradicionalmente ha dependido de la pesca de una cierta especie de pez.
Sin embargo, un mamífero en peligro de extinción y endémica a
la región depende de ese mismo pez. La situación del mamífero
es tan crítica que la única forma de salvarlo es prohibir la pesca.
Sin embargo, aparentemente el mamífero, debido a su escasez
no aporta ningún beneficio visible al ecosistema. La extinción del
mamífero es posible aún con la prohibición total de la pesca.

cierta empresa o mejora. Piensen por ejemplo en la decisión de
un Municipio de utilizar su limitado presupuesto para completar
el servicio de agua en la zona urbana y en reservar agua para un
parque industrial al que está atrayendo una fuente de desarrollo
económico importante. Las personas en las zonas rurales también tienen derecho al agua. Sin embargo, completar el servicio
de agua en la zona urbana generará el mayor beneficio para el
mayor número de personas. Si lo hiciera en la zona rural no podría impactar un número similar de personas y adicionalmente
quedaría sin recursos para proveer agua al parque industrial que
se espera derrame un beneficio económico muy importante en la
zona. Si un Juez resuelve que no se puede discriminar a un peticionario que vive en la zona rural en materia de derecho al agua,
y que el Municipio está obligado a proveer ese servicio, estará no
sólo confirmando el valor de la teoría basada en derechos, sino
también estará impactando una política pública tomada conforme a valores utilitarios y posiblemente estimaciones empíricas
del mejor uso de los recursos disponibles.

¿Qué valores están en juego? ¿Cómo los
podría abordar el derecho?

La tensión entre valores basados en una teoría de derechos y
valores basados en una teoría utilitaria. Los derechos humanos
por ejemplo están firmemente basados en una teoría basada en
derechos, por la cual el valor del ser humano es preeminente y
goza de ciertos derechos que el Estado debe reconocer y hacer
cumplir. Por otro lado, la teoría utilitaria sostiene que el valor ético
correcto en la toma de decisiones es buscar aquellas que produzcan el mayor beneficio para el mayor número de personas.
Este enfoque puede ser útil en la toma de decisiones de política
pública y en la inversión de recursos públicos o privados a una
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Capítulo IV

La ética en la toma de
decisiones judiciales
4.1 Activismo y ponderación
Mucho se ha discutido sobre el fenómeno del activismo judicial, especialmente en los Estados Unidos.
Este debate tiene se ha dado especialmente a la luz
del sistema político estadounidense en el contexto
constitucional a partir de una Constitución que ha
sufrido muy pocas reformas desde su adopción. Sin
embargo, la misma se ha ido adaptando a las nuevas
circunstancias, problemas, necesidades y valores de
la sociedad estadounidense a partir principalmente de las decisiones judiciales. En ese contexto el
activismo judicial se utiliza para distinguir aquellas
jueces y decisiones que extienden la interpretación
de las disposiciones constitucionales más allá de su
texto o “aparente” intención de sus redactores.
La noción de activismo judicial se ha extendido y
aplicado también a otros sistemas jurídicos de la región e incluso a tribunales internacionales. Para unos
denota un juez progresista y de avanzada. Para otros
se identifica con tribunales que incursionan equivocadamente en decisiones que deberían corresponderle a los poderes ejecutivos y legislativos.
Como en toda discusión alrededor del sistema político, hay motivaciones meramente políticas o de poder
detrás de los argumentos y hay también posiciones
filosófico-políticas sobre nuestro entendimiento y
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concepción del sistema de gobierno en un Estado y de la combinación de pesos y contrapesos entre los distintos poderes.
No es este el espacio para sostener un análisis comprehensivo
de este tema, pero se ofrecen algunas referencias bibliográficas
en la sección correspondiente para aquellos interesados.
Lo que se ha buscado reflejar en este capítulo son las principales tensiones, dilemas y retos que se presentan en la práctica
en la toma de decisiones judiciales. Una ética de la toma de
decisiones judiciales no es una ciencia exacta. Es un proceso
deliberativo y de valoración. Aquí se han ofrecido algunas herramientas para reflexionar sobre el proceso y fortalecerlo.
Agregaríamos únicamente algunas ideas adicionales en la materia ambiental. Es indudable que en la mayoría de los Estados
de la región, la protección del ambiente se ha reconocido como
un derecho humano o fundamental a través del derecho a un
ambiente sano o adecuado. El derecho a vivir en un ambiente
sano está cercanamente relacionado con el derecho a la salud,
así con el compromiso o política pública de un desarrollo sustentable, que pueda generar mejores niveles de vida, sin deteriorar seriamente el ambiente como un bien colectivo o público,
o los recursos que generaciones futuras necesitarán también
para su propio bienestar.
Ello involucra la evaluación de valores presentes y futuros, así
como de los umbrales de deterioro aceptables y de su interrelación con el desarrollo mismo y el bienestar de las personas.
En los casos que el derecho a un ambiente es reconocido como
un derecho fundamental, como un derecho humano, su valoración en un caso concreto implica la valoración adicionalmente
del principio pro-persona. En la toma de decisiones judiciales
el principio pro-persona implica un estándar argumentativo y
uno probatorio. En el argumentativo interpretar el derecho en
la forma más favorable a la persona demanda determinar ¿qué
es lo más favorable en un caso concreto? Como estándar pro-
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batorio significa que quien defienda que no existió la violación
al derecho fundamental tiene la carga y un estándar de prueba
más alto para demostrarlo. No obstante, la simple invocación
de un principio no es suficiente ni en el argumento de una parte,
ni en la decisión de una juez. La función de las y las jueces es
en esencia darle vida al principio a través de su determinación
o concreción al caso particular explicitando de la mejor manera
posible las razones por las cuales se aplica de una u otra forma
al caso concreto.
Pensemos en otro ejemplo. La aplicación del principio precautorio reconoce por sí mismo las limitaciones de la ciencia y de
la prueba científica. En esencia nos dice que hay ocasiones en
que no puedo probar plenamente que algo va a causarle daño
al ambiente, pero si que existe una probabilidad de que pudiera producir con efecto significativo. La juez fundamentalmente
debe actuar como administradora del riesgo en su toma de decisiones.

¿De que magnitud es la amenaza? ¿Qué
evidencia existe? ¿Cuáles serían los posibles efectos de que se materializara?
¿Existen alternativas? ¿A quien le corresponde la carga de la prueba? ¿Qué probabilidad es suficiente? ¿Cómo pondero ente
un valor presente y uno futuro? ¿Entre un
costo económico y uno ambiental? ¿Entre
un costo social presente y uno futuro?
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Articular las razones del cómo y por que se resuelven estas
tensiones y valores a la luz del derecho en un caso concreto se
sugiere es un componente de la ética de la toma de decisiones
judiciales. Para ello hay que plantear las preguntas adecuadas
o más pertinentes a resolver en el proceso. Hay que identificar
de la mejor manera el derecho potencialmente aplicable. Hay
que permitir la más robusta presentación de la evidencia y evaluarla conforme a estándares y criterios que puedan igualmente
ser explicados y razonados. Y finalmente hay que desarrollar
los considerandos, razones o argumentos de la decisión judicial, mediante la mejor reflexión de los valores en juego, de su
ponderación, supeditación o conciliación, en el caso concreto,
en forma consistente con el sistema jurídico y como precedente hacia delante. En el proceso debemos estar conscientes de
posiciones y valores personales y subjetivos y de potenciales
sesgos en la toma de decisiones y mantener una revisión de
nuestro propio proceso de razonamiento y valoración para estar
abiertos siempre a otras alternativas, a otras explicaciones de
lo sucedido y de las consecuencias que deben seguir, a otras
formas de interpretar el derecho o hacerlo determinable para el
caso concreto, a acercamientos distintos a la narrativa de los
hechos y a la evidencia presentada. Y una vez hecho esto, proyectar la sentencia para responder a las preguntas planteadas
ya sea como un si o un no, seguida del por que, que constituyen
las razones de derecho, de hechos y de los valores ponderados
subyacente en las normas y en su aplicación al caso concreto.

otorgarle preeminencia a la justicia, a su acceso, o a la dignidad
humana, o a la protección de los más vulnerables, u otros posibles, sean preponderantes y requieran una interpretación consecuente del derecho aplicable y de sus valores subyacentes,
para el caso concreto.
Toda actividad humana causa deterioro al ambiente. El reto de
nuestra sociedad actual es que debido a nuestra grandísima
ventaja adaptativa derivada de nuestra inteligencia y capacidad
de razonar, hemos llegado a los umbrales de poner en peligro la
sostenibilidad del medio ambiente. Que el deterioro no sea significativo al grado que pongamos en peligro el ambiente y por lo
tanto nuestro propio bienestar como seres humanos.

Posiblemente no sea en realidad el juzgador quien deba ser catalogado como activista o no, sino sean los casos en particular
que demanden un mayor grado de activismo. Ya sea porque
el valor de extender ciertos derechos, de proteger ciertos bienes ambientales, de prevenir cierta amenaza al ecosistema, de
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Diseño vitral escultural “A mao de Deus”elaborado en
1994 por la artista plástica Brasileña Marianne Peretti
para la sala del pleno del Superior Tribunal de Justicia
de Brazil (STJ)como complemento al conjunto arquitectónico diseñado por los arquitectos Oscar Niemeyer y Hermano Montenegro. Simbolizando la mano que
imparte justicia, la Paloma de la paz y la justicia con
ojo abierto para los vulnerables (incluida la naturaleza),
quienes más la necesitan.
Inscripción: Proyecto de un vitral de escultura de 36 m2
para la sala del pleno del STJ. La mano tienen varios
relieves siendo el más sobresaliente el ojo. Las piezas
reciben luz por detrás y lateralmente, los vidrios multicolores son alemanes.
Fuente: Ficha Catalográfica Exposición Memoria STJ
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