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Doctrina

La constitución ideal y el ambiente:  
una idea de carta magna no tan idealista.

Un diagnóstico prospectivo

Los países han reformado sus constituciones desde fines del siglo XX hasta el presente, adaptándolas 
a los derechos de tercera y cuarta generación, pero el proceso de reformas no ha cristalizado. 
El objetivo de este trabajo es investigar casos relevantes de reforma de las constituciones, las 
declaraciones, principios, garantías, instrumentos y nuevas instituciones ambientales que se han 
constitucionalizado o podrían hacerlo.
Mediante método analítico se intenta un diagnóstico prospectivo, resultando un análisis crítico de 
ventajas, inconvenientes y sus interrelaciones. Se enumeran los retos que enfrentan los procesos de 
reforma, intentando alcanzar una conclusión equilibrada entre utopía y eficacia. 

Luis Gabriel Escobar Blanco
Abogado, Centro de Estudios Prospectivos de Cuyo (Mendoza, Argentina).

Martina Abraham

Abogada, Universidad de Congreso (Mendoza, Argentina).

I. Introducción

La constitución de una nación se compone morfológicamente de declaraciones, principios, 

derechos, garantías y normas instrumentales que enmarcan sus instituciones, fijan jurisdiccio-

nes y competencias. Se plasma un instante histórico por el poder dominante, como imposición 

o por consenso de muchas minorías. El devenir interpretativo de la carta fundacional está 

sujeto a los vaivenes del tiempo y a la evolución o retrogradación moral de quienes temporal-

mente conducen las instituciones (MUÑOZ LEÓN, 2007). La legitimidad temporal de la norma 

jurídica como continente, se llena con los valores y se pone en la realidad con las conductas 

humanas (GASNER, 2014). La libertad ética impulsa el desarrollo humano, en un ambiente 

sano que lo sustente, sin dejar nadie atrás y comprometido con las futuras generaciones.

La crisis del entorno humano –económica, social y ambiental– llevó a los edificios 

constitucionales se conmovieran, incorporando a veces como parches los derechos de 
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tercera y cuarta generación; o cuando la flexibilidad del sistema constitucional lo permitió, 

se asimilaron perfectamente. Otras veces el sistema se derrumbó dando lugar a soluciones 

constitucionales novedosas, que han tenido diversa suerte en su aplicación.

El fenómeno descripto no se ha cristalizado y sigue presionando por más cambios, que 

plantean una serie de incógnitas. Estas se recogen en este diagnóstico prospectivo, dirigido 

a fijar una serie de buenas preguntas en el primer capítulo y analizar que se entiende por 

constituciones verdes en un segundo capítulo. Esto permite un recuento de las variables cla-

ve que podrían ser constitucionalizables en los capítulos siguientes profundizando sobre el 

estado del arte, con la enumeración –incompleta– de las declaraciones, principios, derechos, 

garantías e instituciones. Se arriba a un esquema con los retos y una breve conclusión… muy 

breve porque éste es un diagnóstico dirigido a balizar el campo de los posibles y reducir la 

incertidumbre, reconocer el entorno, e identificar y evaluar las elecciones y opciones estraté-

gicas. Es el primer paso del método que la disciplina prospectiva usa para la anticipación de 

escenarios posibles en situaciones complejas. 

Capítulo Uno – Reforma constitucional o cambio constitucional

1. Distinción entre reforma y cambio de constitucional 

Una disquisición previa es averiguar si se trata de reformar la constitución existente o crear 

un nuevo orden abandonando el anterior paradigma por uno nuevo. La diferencia no es menor 

(PÉREZ LISICIC, 2014). 

Reformar la constitución es “mudar de piel”, paso necesario para la sociedad que evoluciona 

tras el mismo horizonte y renueva sus compromisos. Se trata de incorporar algunos nuevos 

valores, institucionalizar conductas socialmente aceptadas o aceptables; y remozar los sis-

temas jurídicos de su constelación política. El debate se centra en las formas jurídicas y las 

fórmulas de técnica legislativa que se van a incorporar en la reforma. La disputa puede ser 

áspera en algunos tópicos –sin riesgo de ruptura– principalmente en punto a dar certeza a las 

definiciones –por eso se trata de técnica legislativa constitucional y no de fórmulas técnicas–. 

Se trata de equilibrar intereses parcialmente contrapuestos sin llegar a ser divergentes, por 

eso se trata de formas de compromiso y no de fórmulas de nuevos derechos y deberes.

Así es que reformar se entiende como dar nueva forma sin alterar la sustancia, corregir 

errores, enmendar falencias y moderar conductas; en fin, modificar la forma sin alterar los 

acuerdos esenciales. 

El cambio constitucional convierte las instituciones, muda lo esencial, quita lo caduco y al-

tera las conductas aceptadas pero consideradas vanas y decrepitas. En fin, muta el sentido de 

los compromisos. La creación de un nuevo orden constitucional implica reconocer la existen-

cia de una crisis institucional en la que se trata de mudar de especie: cambiar el ADN político 

jurídico a tal punto que no perviven algunos viejos compromisos sociales en el nuevo orden. 

La gran diferencia entre ambas consiste en quedarse dentro o trasladarse fuera de la zona 

de confort. 
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2. La experiencia histórica

Las cuatro revoluciones mundiales modernas son el ejemplo de estos cambios que apa-

rentar ser súbitos y no lo son en retrospectiva. Enseñan distintas lecciones para hacer la re-

volución en paz, si hay voluntad para reconocer la dignidad del otro mediante el amor al 

prójimo –respeto a la autorrealización de los objetivos vitales–, la solidaridad –atención afec-

tiva– y el derecho –igualdad jurídica–, asentados sobre valores estructurantes compartidos que 

conducen al logro –principio del logro– medido conforme la valoración social de cualidades 

(PEREIRA, 2010, p.323).

La revolución norteamericana –1774 a1789– y sus no menos valiosas secuelas latinoame-

ricanas –1808 a1825– muestran la emergencia de la necesidad de autogobierno, basada en 

los valores republicanos y en una sociedad decidida a reclamar su participación. El ciclo 

se renueva con la guerra civil norteamericana –1861 a 1865– y las guerras civiles de todas 

las naciones latinoamericanas, en lucha por el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el 

pueblo, sumado al grito “el pueblo quiere saber de qué se trata” –Mayo de 1810 argentino–. 

Debió cerrarse con el siglo XX y la llegada de gobiernos populares sostenidos por constitu-

ciones que incorporan los DESCA –Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales–. Algunas experiencias se malograron por la aparición de gobiernos populistas 

–no populares– que incorporan a las leyes fundamentales fórmulas mágicas de escasa o difi-

cultosa transcendencia práctica.

La Revolución Francesa fue por la igualdad y sus consecuencias pueden verse en todas 

las constituciones decimonónicas eurocéntricas. La Revolución Mexicana fue por la dignidad 

y sus semillas conducen hasta el concepto de desarrollo humano los DESC. La Revolución 

Soviética fue en busca de la igualdad y maximizó el proceso iniciado en 1848 hasta trisarlo. 

Las tres primeras internacionalizaron sus consecuencias, la última nació con concepción in-

ternacional.

3. Los compromisos ante la reforma constitucional o el cambio constitucional

Si se pretende una reforma y no mera cosmética, el íter lo puede diseñar la prospectiva 

estratégica. 

En su primera fase se determinan los compromisos que se consideran inconmovibles para la 

sociedad, que los vivencia en sus conductas cotidianas que encarnan creencias en los valores 

que los alumbraron y sostienen el respeto en las normas e instituciones para resolver conflic-

tos. Si la sociedad no considera valiosos los fundamentos de los pactos y, por el contrario, los 

estima poco, el plasmarlos en la carta fundamental será derramar tinta. Si el ciudadano no 

comprende los valores o no los aprehende en su vida cotidiana, las normas son enunciados y 

las instituciones serán edificios burocráticos. El compromiso se sostiene sobre la repulsa social 

a su violación o la confrontación a los valores que lo sustentan, lo que lo sitúa en una posición 

reactiva. El conflicto se resuelve bajo la tutela del compromiso. Por ende, la intangibilidad de 

estos acuerdos no debe ser afectada por las reformas, por lo que es esencial descubrir cuáles 

son los verdaderos y válidos compromisos posibles, en cuanto son vivenciales y evolucionan 
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con el tiempo. El diagnóstico correcto es esencial para que el proceso de reforma no descarrile 

en un cambio constitucional violento o desorganizado

A contrario sensu, las reformas son cosméticas cuando estos compromisos no existen. Los 

mandatos impuestos por un grupo de interés dominante se pueden sostener un tiempo, por 

engaño o por la represión –o ambos– y más temprano que tarde van a producir el estallido 

social. La visión estratégica, para traer un cambio adecuándose a los valores y necesidades 

populares, no es una cualidad exclusiva de los gobiernos progresistas, porque mandatarios 

conservadores hicieron cambios contrarios al grupo dominante y favorables al pueblo –T. Roo-

sevelt y su ley antitrust, por ejemplo–. Por otra parte, gobiernos progresistas pueden impulsar 

cambios que quebrantan la capacidad de compromiso social o que cristalizan propuestas sin 

posibilidad de concreción, alimentando el viejo conflicto que causa nuevas crisis. 

El compromiso para el cambio apela a la sensatez y sinceridad. Quedan fuera las posturas 

fanáticas e hipócritas; y abarca todos los sectores posibles de la sociedad con la vista puesta 

en el futuro. Una nueva constitución se hace para los hijos y los nietos. Los argentinos nacidos 

en 1994 están viendo algunos de los frutos de la reforma de su Constitución Nacional, debido a 

su derecho intergeneracional a un ambiente sano y equilibrado, que permitió la protección de 

los glaciares por la Corte Suprema de la Nación Argentina, o la Ley de presupuestos mínimos 

de cambio climático en diciembre de 2020. 

Con esto en mente, la prospectiva estratégica puede colaborar a la construcción de un fu-

turible que recabe la adhesión suficiente en un proceso de elección libre e informada de los 

objetivos vitales que tenga posibilidades prácticas de autorrealización. Y más allá de eso, el 

compromiso incluye también los intereses privados y difusos, colectivos, sectoriales e indivi-

duales encausados éticamente, entendiendo esta en lo político y también en lo económico y 

en todos los órdenes de la vida (PEREIRA, 2010, p.323). 

Las sociedades son una construcción cultural y la salida de la caverna de Platón, la huma-

nidad ha generado un modo consensuado de comprender la realidad, cambiarla en lo físico 

y regularla en lo social. La reforma o cambio fracasará sin un exacto diagnóstico de la tras-

cendencia del acuerdo social y el peso de los derechos individuales y sectoriales. 

Los compromisos tienen una cara reactiva y una proactiva. Su naturaleza aparece en primer 

plano en su aspecto negativo, porque no generan acción alguna salvo que se pretenda alterar-

los, caso en que se produce una reacción que suele ser desproporcionada y desacomodada a 

la causa que la provoca. Una reforma –a veces cosmética– del sistema educativo puede pro-

vocar una brutal reacción social que la paralice y desconcierte al gobernante. En otro plano, 

los compromisos muestran una cara proactiva cuando el cambio generacional le atribuye al 

mismo texto constitucional contenidos inimaginables para sus redactores, recordando a los 

gobernantes que las constituciones están vivas. Así se aprende que la reforma o cambió no 

siempre adopta un camino formal, si no que a veces desborda por lugares inesperados.

Resulta difícil entender que la rama más conservadora del gobierno –el poder judicial– sea 

la que es más proactiva a la par que es más reactiva. El símbolo que la caracteriza adquiere 
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una perfecta representación en estos dos platillos de la balanza. Los jueces han protegido a 

rajatabla los derechos adquiridos y han abierto la puerta a las demandas ambientales, dando 

una nueva interpretación a los deberes que esos derechos individuales tienen como contra-

partida social. A su modo y conforme su conciencia, han llenado pretoriamente de conteni-

dos éticos –y bio éticos ambientales– las palabras de normas decimonónicas. Los jueces han 

debido pujar por la verdad para no tener que convalidar el absurdo o sumarse a una farsa 

suicida ante graves daños ambientales, constreñidos ante lo sustancial y lo procesal. Su di-

lema sustancial es compatibilizar el proceso de desarrollo económico, social y ambiental. Su 

disyuntiva es aplicar constituciones que no fueron diseñadas para tutelar formas equilibradas 

y eficientes de respeto a la integridad de los ecosistemas, la gestión hídrica respetuosa del 

caudal ambiental y del derecho humano de acceso al agua y la ocupación territorial que per-

mita el desarrollo humano. Su dilema procedimental es como prevenir y resolver conflictos 

respetando los marcos de garantías constitucionales, la separación funcional de poderes y las 

jurisdicciones y competencias locales y nacionales. “Y un día los médicos se dieron cuenta 

de que ya no eran barberos”; y los jueces que ya no eran máquinas de aplicar leyes formales 

y ahora son operadores jurídicos (ESCOBAR BLANCO, 2017)

En el Estado de Derecho liberal –pre ambiental– está a cargo del poder judicial tanto con-

trolar que el gobierno no use sus facultades fuera de los marcos normativos, como velar que 

los habitantes den a cada uno lo suyo, no dañen a otros o abusen de sus derechos obrando 

deshonestamente. “Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere” (ULPIANO 

circa año 530). 

4. La introducción de la variable ambiental en un proceso de reforma o cambio constitucional

La cuestión ambiental puede generarse como tema constitucional por hechos movilizadores 

internos o externos: 

• Una catástrofe o un deterioro muy pronunciado del ambiente, presión social por la de-

gradación de la calidad de vida de la población, estancamiento grave del desarrollo humano, 

creación de conciencia ambiental por la educación o los medios de difusión formales o infor-

males, movilización por grupos cuyos derechos supra individuales han sido lesionados u por 

ONGs y, por último, aparición de un grupo político con intenciones altruista

• Presión internacional en los foros mundiales, ajuste al cumplimiento de tratados y com-

promisos internacionales; necesidad de obtener créditos internacionales condicionados a la 

existencia de instituciones que garanticen políticas públicas ambientales; la importancia de 

ostentar una imagen verde ante la comunidad internacional por la creciente amenaza de las 

barreras para arancelarias y sanciones internacionales –pecuniarias y penales en un futuro no 

muy lejano– y los conflictos con países fronterizos por contaminación que requieren medidas 

de derecho interno.
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Capítulo dos – Las constituciones verdes

1. La ambientalización de la constitución no equivale a constitucionalizar el ambiente

La pregunta previa es si se desea ambientalizar la constitución o constitucionalizar el am-

biente. Parece una cuestión semántica, mas encubre una divisoria de aguas ideológica: desa-

rrollo económico o desarrollo humano. Es consecuencia de la opción que plantea el siglo XXI 

entre formas legales o regulaciones de bioética jurídica (PEREIRA, 2010, p. 327).

Una constitución ambientalizada mantiene entre sus valores supremos la propiedad, la in-

dustria y el comercio. Se colocan cláusulas ambientales tuitivas, que a veces funcionan y 

solo como límites pequeños y más o menos laxos. La expresión de función ambiental de la 

propiedad es simbólica porque el derecho de propiedad se valora por encima del recurso 

natural suelo y se debilita el dominio eminente del Estado minimizando su poder de policía. 

El diálogo entre fuentes normativas no es tal, la efectividad del derecho ambiental es relativa 

y los convenios y metas internacionales se interpretan sujetos a las conveniencias nacionales 

o en función de intereses sectoriales privados.

Si se constitucionaliza el ambiente, la función ambiental del agua dentro del ciclo hidroso-

cial es una consecuencia del concepto de recurso hídrico con una gestión integrada dentro 

de la protección de ecosistemas, que deriva del derecho humano a un ambiente sano y libre 

de contaminación, paralelo a la responsabilidad intergeneracional. El caudal ecológico y el 

caudal ambiental están por sobre los derechos privados y no hay derechos adquiridos frente 

a la protección del capital natural –salvo indemnización cuando procede–. El diálogo entre 

fuentes normativas tiene por norte el desarrollo humano, con sus ejes de desarrollo económico 

y social con protección ambiental e intergeneracional; en suma, alineada internacionalmente 

con los ODS, que se consideran tan fundamentales como el derecho interno.

Las políticas públicas económicas y ambientales, la gestión de los pasivos ambientales, la 

biodiversidad, el dominio de los recursos naturales; en fin, una pléyade de conceptos y de 

conflictos cambian su significado y su ontología. En definitiva, están en juego los derechos 

humanos hasta el extremo de no dejar a nadie atrás y la esencia misma de lo que se entiende 

por sociedad inclusiva (PEREIRA, 2010, p. 326)  

2. Los principios ambientales constitucionalizables

2.1. Su ubicación en el cuerpo constitucional

La estructura tradicional de las cartas magnas comienza con el capítulo de declaraciones, 

derechos y garantías. Esta parte se dirige a establecer cuáles son los valores y principio que 

la sociedad considera esenciales para la convivencia.

La ubicación en esta primera parte de una sección sobre el ambiente eleva los derechos y 

garantías que se reconocen por sobre todas las normas instrumentales que siguen en otros 

capítulos y que hacen al buen funcionamiento del Estado. Por el contrario, la localización 

de reglas instrumentales sobre el ambiente, aunque cumplan funciones de garantía, colocan 
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en un rango inferior al ambiente frente a los derechos de propiedad, comercio e industria. 

También pueden adoptarse formas mixtas, con una declaración ambiental general y normas 

instrumentales que se refieran a principios ambientales específicos y existencia y caracterís-

ticas de normas de presupuestos mínimos ambientales, territoriales e hídricos.

2.2. Las consecuencias de la jerarquización 

2.2.1. La colisión entre intereses difusos e intereses individuales

Las normas instrumentales que regulan derechos colectivos y las garantías ambientales tie-

nen preponderancia sobre los derechos individuales. La estabilidad y seguridad del Estado 

Nación en caso de crisis ambiental, catástrofe natural o guerra está por sobre los intereses 

privados; no hay derechos adquiridos ante normas de orden público y frente a las circunstan-

cias de riesgo o peligro –diferenciados por su origen antrópico o no–. El poder público, en el 

aspecto ecológico, se manifiesta por vía del dominio eminente de los recursos naturales y por 

vía del poder de policía ambiental, dentro del Estado como tutor y gestor del interés general 

(SILVA VILCHEZ, 2007). 

El dominio originario de todos los recursos –tierra, aire, agua dulce y mar, ondas y energía– 

es del Estado, como dominus del capital natural de la nación, desapareciendo la categoría de 

res nullius, porque nada queda excluido de un biosistema y del deber de tutelar el ambiente. 

La propiedad derivada reconocida por la ley fundamental no deja de lado nunca este dominio 

eminente, del cual se deriva el dominio público –bienes inalienables del Estado– y privado 

–cosas enajenables–. La propiedad puede recaer sobre la cosa o sobre el uso y goce de los 

frutos y utilidades de los bienes públicos por vía de la concesión del ius utiendi et fruendi. 

El poder de policía ambiental tiene una intensidad tal que regula las facultades del Estado 

aun en el caso de criterio de oportunidad, limitando estos poderes por los principios de racio-

nalidad, probidad, proporcionalidad y buena administración. Respecto de los particulares y los 

sectores de la sociedad acaece lo mismo: ningún derecho es absoluto y están todos sujetos a las 

leyes que reglamentan su ejercicio en función ambiental, cediendo ante el derecho colectivo.

2.2.2. Los deberes y cargas públicas

Si bien el daño resultante de la concreción de un peligro –no antrópico– no genera res-

ponsabilidad, si puede imponer deberes derivados de estos principios y garantías constitu-

cionales. En igual sentido, la existencia de riesgo –antrópico– sin que se concrete un daño 

puede determinar la imposición de deberes. En ambos casos el deber que impone la norma 

constitucional se enraíza en la razón misma de ser del Estado: asegurar la preservación de 

la vida y salud de los habitantes, proteger el patrimonio natural y cultural y, en fin, tutelar el 

legado para las futuras generaciones. 

La actividad antrópica genera riesgos regulados de modo diferente conforme el campo jurí-

dico de los mismos (ROJAS CALDERÓN, 2014, p. 550–553). En la rama civil la responsabilidad 

subjetiva u objetiva –contractual y extracontractual– delimita el resarcimiento de intereses 

individuales conforme los derechos y obligaciones que fija el derecho común. 
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En materia ambiental los intereses difusos y el derecho colectivo generan responsabilidad 

conforme reglas específicas de nexo causal, que difieren de las de derecho común, tanto como 

ocurre en el campo penal, por ejemplo. Las normas ambientales, además, previamente han 

generado el deber de prevenir anticipando las medidas para evitar o mitigar los desastres 

(COLÓN ZAVALA 2002, p. 4). El deber de prevenir extiende la responsabilidad también a los 

casos de peligro, cuando el hecho de la naturaleza se ha convertido en catástrofe por la desi-

dia, inoperancia o incapacidad de quienes tienen a su cardo el diseño y ejecución de políticas 

públicas (NATENZON 2002)

Esta distinción se hace más profunda si la sección de ambiente se ubica entre las declara-

ciones, principios, derechos y garantías, dado que el texto constitucional puede determinar 

deberes –sin contraprestación por supuesto– que recaen sobre el gobierno y todos sus or-

ganismos y sobre todos los habitantes –sin distinción de nacionalidad, radicación o tipo de 

persona física, jurídica o futuras generaciones.

2.2.3. Reglas para conflictos

La carta magna es la que fija la escala de valores para decidir en caso de conflictos entre 

preservación ambiental y progreso material y técnico. La decisión del constituyente de ubicar 

la protección ambiental en el marco de las declaraciones, principios y derechos es de suma 

importancia. 

Esto no desmerece la existencia de las normas instrumentales que en los capítulos posterio-

res tienen la función de conciliar los derechos y garantías colectivos e individuales, prevenir 

los conflictos o reconducirlos por vía de la justicia restaurativa. La claridad en la normativa 

–tuitiva e instrumental respecto de los derechos y garantías ambientales– da seguridad jurídica 

a los habitantes que reclaman por la integridad de un ecosistema y al inversor que desarrolla 

una industria dentro del marco legal. 

2.2.4. La idiosincrasia de los jueces y legisladores  

Los conceptos delimitan ideas generales que en lo particular se definen conforme los va-

lores sociales imperantes en el momento. Los jueces no escapan de este corsé cultural y al 

formalismo del derecho (ESCOBAR BLANCO, 2017), pero por su función deben dirigirse hacia 

lo justo y pueden dar más peso a unos valores sobre otros en el caso concreto. 

Por eso es importante que el texto constitucional asegure la senda sin entorpecer el andar 

de la Justicia. Y es trascendental analizar el concepto que los jueces tienen de ambiente, que 

surge de su formación filosófica jurídica, que puede estar más vinculada a la defensa de de-

rechos individuales o carecer de profundidad en la noción de intereses difusos, simplemente 

porque han recibido una educación clásica. La rama judicial del gobierno, por su función 

de intérprete último de la constitución y las leyes, goza de un poder que excepcionalmente 

puede traicionar el bien común como fin último del Estado y su deber de preservar el capital 

natural para las futuras generaciones. Es el caso en que un magistrado aduce que un grave 

caso confesado de contaminación “es un hecho de la vida” y que, aunque esté probado y 
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reconocido por una aplastante mayoría de la élite científica del mundo “es muy complejo” para 

resolverlo (GUIMON, 2019). Estos argumentos ya se escucharon hace 10.000 años, cuando se 

debió responder frente al Creador por el mayor daño a Creación “¡¿Acaso soy yo el guardián 

de mi hermano?!” (Gén 4,9).

Resulta diferente la solución a la que se arriba si se juzga con óptica biocéntrica o poli-

céntrica. “...En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio ambiente 

equilibrado y adecuado, dicho derecho comporta la facultad de las personas de poder disfrutar 

de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera 

natural y armónica; y, en el caso en que el hombre intervenga, no debe suponer una altera-

ción sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto 

supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para 

el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1° de la Constitución). De lo contrario, 

su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido…” (TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL, 2004)

Otras veces el problema son los legisladores y la herencia legislativa decimonónica, que ata 

la posibilidad de dar soluciones nuevas a cuestiones inéditas, obligando a los operadores ju-

rídicos a calarse un “saco de madera” usado. Una adecuada carta constitucional debe brindar 

una clara guía para la resolución de los conflictos que llegan a la sede judicial, si es que no se 

pueden mediar antes. Y habilitar la vía de la justicia restaurativa (ESCOBAR BLANCO, 2019).

3. El Estado de Derecho Ambiental

Hasta el año 2017, 176 países contaban con leyes marco en el ámbito del medio ambiente; 

150 países habían consagrado la protección del ambiente o el derecho a un ambiente sano o 

libre de contaminación en sus constituciones; y 164 países habían creado órganos a nivel de 

gobiernos encargados de la protección ambiental. Estas y otras leyes, derechos e instituciones 

han contribuido a contener –y en algunos casos revertir– los procesos de degradación del 

ambiente y alcanzar numerosos beneficios en salud pública, desarrollo económico y social y 

derechos humanos (MARCHESI, 2019). 

El Estado de Derecho Ambiental es la vigencia de la ley dentro de un paradigma ambiental. 

Este modelo se asienta dos pilares: aplicar la ley en toda su extensión; e interpretar el Estado 

de Derecho conforme con los principios ambientales. Donde no hay normativa ambiental, 

hay abuso y deterioro de la naturaleza (LORENZETTI, 2018). Ahora bien, la proliferación de 

normas no supone la obtención de un “mejor” Estado de Derecho Ambiental.

El Estado de Derecho es un modelo de orden que implica que todo sujeto de derecho sin 

excepción –individuos entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado–, se someten a 

los contenidos ambientales de la Constitución, por lo que toda normativa infra constitucional 

se promulga sujeta a los DESCA que insuflan todo el ordenamiento jurídico. 

El corpus iuris internacional –que acepta todo país civilizado miembro de la comunidad 

internacional–, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios 
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primacía de la ley, de legalidad, igualdad, separación de poderes o funciones, participación 

popular, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal (ANNAN, 2004). Este corpus se va 

ampliando por la aceptación de tratados internacionales que generan deberes dentro del Dere-

cho Internacional Ambiental. La autoridad espiritual acompaña este proceso con las encíclicas 

sociales –Quadragessimo Anno (SHAW, 2010)– y con la encíclica ambiental Laudato Si, que se 

eleva como documento ecuménico. Por esto, los Estados que incorporan la función social de 

la propiedad en sus cartas, se encuentran orientados por la fuerza de la razón a acompañar 

el proceso que desemboca en el Estado Ambiental de derecho. 

En el año 2016, se llevó a cabo en Río de Janeiro el Congreso Mundial de Derecho Ambiental 

de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en cuyo marco se adopta la 

“Declaración Mundial de la UICN acerca del Estado de Derecho en materia ambiental” –UICN 

2016. El principal objetivo fue el de promover el Estado de Derecho en materia ambiental como 

base legal para la justicia ambiental. En la misma se define al Estado de Derecho Ambiental 

como “el marco jurídico de derechos y obligaciones sustantivos y procesales que incorpora los 

principios del desarrollo ecológicamente sostenible en el Estado de Derecho. El fortalecimiento 

del Estado de Derecho en materia ambiental constituye la clave para la protección, conservación 

y restauración de la integridad ambiental. Sin él, la gobernanza ambiental y el cumplimiento de 

los derechos y obligaciones podrían tornarse arbitrarios, subjetivos e impredecibles”. 

4. Autonomía del derecho Ambiental o sujeción al Derecho Administrativo

4.1. El ambiente dentro del Derecho Administrativo

Esta es la posición clásica que se adopta en los ordenamientos jurídicos en los que el tema am-

biental se encuentra al mismo o inferior nivel que todos los demás temas infra constitucionales

El colocar al derecho ambiental como parte del derecho administrativo (ROJAS CALDERÓN, 

2014, p. 553) significa ubicarlo en la esfera político burocrática de la actividad estatal, con la 

consecuencia de que la relación jurídica desigual coloca al administrado frente al Príncipe 

–Administración–, sus vías son procedimentales dan preeminencia a la forma y a la continui-

dad sobre el resultado y la celeridad; y los intereses individuales se encausan por la denuncia 

administrativa; y los derechos subjetivos por la reclamación. No encajan los intereses difusos 

o los derechos colectivos; o no encuadran bien porque el derecho administrativo no está 

preparado para dar ese tipo de respuestas, ni tiene forma de dar las respuestas que requieren 

muchos de los conflictos ambientales. Por más que se estire es el lecho de Procusto.  

La responsabilidad –a falta de instrumentos administrativos adecuados– debería ser condu-

cida por la vía del Derecho Civil con todas las limitaciones que esto conlleva (BANFI, 2019) 

o por vía del derecho Administrativo –con las dificultades de conciliar políticas públicas más 

orientadas por desarrollo puro y el lobbing– y por vía del Derecho Penal –con las dificultades 

de establecer un bien jurídico nuevo o desmembrado en multitud de tipos penales que tutelan 

otros bienes (ESCOBAR BLANCO, 2019b).
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4.2. El Derecho Ambiental como rama autónoma del Derecho

La determinación del bien jurídico tutelado ambiente es esencial (RODRIGUEZ SALAS, 

2016), por lo que corresponde enunciar los componentes del concepto de ambiente. “…Cabe 

descomponer conceptualmente el bien jurídico tutelado en tres partes inescindibles, fractales 

e interdependientes. 

• El ambiente en sí se presenta como el biodiverso conjunto de seres vivientes –sujetos hu-

manos, sujetos, entes sintientes y entes animados– cuyo soporte vital asienta en entes fluyentes 

y entes inanimados, ubicados de modo determinado o determinable, en circunstancias inse-

parables de su pasado y futuro –tiempo– y en una realidad local y un contexto global –lugar. 

• El derecho al ambiente sano constituye el otro elemento, en cuanto el ser humano in-

troduce con su conducta el valor y la determinación de lo justo. Esta interacción individual 

puede tener múltiples repercusiones: en lo colectivo en general; con consecuencias homogé-

neas sobre cada individuo componente de un colectivo; y entre ambiente y entes vivientes. 

La interacción se produce con la intervención humana, que es lo que la cualifica axiológica-

mente, porque cuando se da entre dos seres no humanos se rige por las reglas mecanicistas 

de la naturaleza.

• El último elemento es la dinámica de estas interacciones fractales que mecánicamente 

mantiene un equilibrio ecológico, sin intervención antrópica alguna. Cuando este equilibrio 

coexiste o interactúa con la intervención humana, se cualifica con los principios de prevención, 

precaución y responsabilidad intergeneracional destinados a lograr el desarrollo humano…” 

Es el conjunto de elementos naturales (aire, agua, suelo, flora y fauna) y culturales (actividad 

y obras antrópicas) que se encuentran en interacción, conformando ecosistemas complejos de 

cuyo equilibrio depende la calidad de vida y supervivencia de los organismos que se hallan 

integrados en la biota, entre los que se encuentra el ser humano (ESCOBAR BLANCO, 2019b)

Las esferas social, económica y ambiental de los ODS y la espiritual (BELING, 2019 p. 9–10) 

se pueden reflejar en herramientas constitucionales de gestión del poder político (ROJAS CAL-

DERON, 2014, p. 558) como la política ambiental, la economía ambiental, la responsabilidad 

ambiental actual –environmental accountability (PADDOCK, 2004)– e intergeneracional (HÄ-

BERLE, 2009), y el derecho ambiental.

El Derecho Ambiental pertenece a la esfera social, protegiendo intereses difusos e indivi-

sibles, regulando derechos de incidencia colectiva y derechos individuales homogéneos, sur-

gidos en la tercera y cuarta generación de la evolución de los Derechos Humanos, como una 

categoría supraindividual y de pertenencia comunitaria (CAFFERATTA, 2015). 

La existencia de esta rama del derecho con respaldo constitucional da una nueva dimen-

sión a la función social de la propiedad y fortalece la protección de los derechos individuales 

(RODRIGUEZ SALAS, 2016, p. 19).
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4.3. Importancia de la determinación de un derecho ambiental en la Constitución.

El espaldarazo constitucional implica un cambio de paradigma que acompañe la evolu-

ción de instituciones, saberes y seres humanos de este siglo XXI (BELING 2019, p. 9–10). La 

espiritualidad y la tecnociencia al unísono (BELING, 2019, p. 11). advierten que un escenario 

BAU –bussines & usual– es igual a un escenario catastrófico. 

La brújula institucional y jurídica debe apuntar al polo ambiental, para dirigir al Estado 

acompañado de todos los actores relevantes, por el camino señalado por el principio de de-

sarrollo sustentable para la economía y por el principio de protección de la integridad de los 

ecosistemas, impregnando ambos sistémicamente la pirámide constitucional, mediante un 

compromiso intergeneracional cuya responsabilidad sea exigible por cualquier ciudadano. 

Capítulo tres – Las declaraciones constitucionalizables

1. El problema de las “fórmulas mágicas” 

1.1. El enfoque de la cuestión

Antes que nada, una declaración de principio que encierra una fórmula mágica: la ciencia 

parece magia para los legos. La descalificación sobre ciertas “fórmulas mágicas” puede impli-

car atraso o ignorancia, así que mejor ir con cautela y no desechar a priori. Esta es una cautela 

en el buen sentido del principio ambiental: hay incertidumbre científica que exige un más 

profundo estudio y tal vez el descubrimiento de que debajo de la niebla existe una realidad 

comprobable, posibilitando que el problema –mediante un planteamiento sólido– se traduzca 

en una buena pregunta. Por esto se considera que este punto es de tratamiento imprescin-

dible y cumple con el criterio FINER, dado que es posible encontrar una cuestión factible, 

interesante, novedosa –si se cambia el enfoque–, ética –si se la analiza de modo descarnado 

y sin prejuicios– y relevante para la investigación (TRILLOS PEÑA, 2017). 

1.2. La ubicación “geográfica” los mitos fundacionales para una racionalización del sistema político

Las estructuras simbólicas que permiten construir significados determinan escalas de va-

lores, integrar y generar emociones internas y externas, se condensan en un “history telling” 

compartido con fuerte arraigo local (BILLONI, 2020, p. 586), que condicionan la filosofía jurí-

dica, la moral, las conductas y las instituciones de una nación, mientras que parecen exóticas 

para el observador foráneo. “…Ya lo dijo François Mitterrand: “Los franceses hacen huelga 

los lunes porque suben el pan, los martes se manifiestan porque ganan poco, los miércoles 

protestan por la falta de libertades... y el domingo votan a la derecha”…” (PEREIRO, 2008). 

La racionalización de estos mitos define estrategias políticas, políticas públicas pautas de 

acción y de reacción popular y normas de prohibición, cuyo resultado se traduce la forma 

en que se entiende el bien común, desarrollo humano, orden público y otras definiciones 

que tienen sustrato universal y adquieren una fuerte impronta local. “…La noción del orden 

público resulta de un conjunto de principios de orden superior, políticos, económicos, mo-

rales y. alguna vez religiosos a los cuales una sociedad considera estrechamente vinculada la 
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existencia y conservación de la organización social establecida; por ejemplo: la separación 

de los distintos poderes que ejercen el gobierno, la libertad individual, la propiedad, etc…” 

(SALVAT, 1946, p. 140). 

Los principios, valores, instituciones e instrumentos que se incorporan a una constitución 

tienen este relevante matiz folklórico. El error iluminista fue –y sigue siendo– pretender que los 

conceptos e ideas en política son asépticos Para librarse de esta subjetividad, el investigador 

se ha despojar primero de sus propios prejuicios, descubrir los preconceptos que los actores 

relevantes transmiten como verdades reveladas –y son en realidad solo intereses disfrazados– y 

analizar las creencias que los pueblos comparten como dogmas. Estas dos últimas –verdades a 

medias y dogmas populares– no pueden desecharse y son parte de la investigación en cuanto 

dominan la geografía mítica. Pueden emerger en la constitución como “fórmulas mágicas” 

cuya sola invocación espanta dudas y soluciona problemas.   

1.3. ¿Cómo distinguir una fórmula mágica de una declaración utópica de principio? 

La resolución de crear una nueva constitución política es un imán para llenar vacíos con 

estas “fórmulas mágicas” y una oportunidad dorada para incorporar principios y herramientas 

jurídicas. 

Tampoco corresponde descartar a priori lo que parecen ser “fórmulas mágicas” por tres 

razones. La novedad muchas veces se toma como algo imposible (1º ley de Clarke “Cuando un 

científico distinguido, pero de edad avanzada afirma que algo es posible, casi con toda seguri-

dad está en lo cierto. Cuando afirma que algo es imposible, muy probablemente se equivoca”.). 

La crítica situación ambiental, cambio climático y pandemias sucesivas exige explorar todas 

las opciones con fuerte espíritu crítico (2º Ley de Clarke “La única manera de descubrir los 

límites de lo posible es aventurarse hacia lo imposible”.). Y, por último, se propende a desca-

lificar o mistificar –un extremo u otro– lo que no se entiende, sin indagar mediante el camino 

del método científico (3º ley de Clarke “Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es 

indistinguible de la magia”.). Esto ha llevado a empresas, ejércitos y estados a convocar a fu-

turistas y escritores de ciencia ficción para poder escudriñar escenarios y encontrar elementos 

y respuestas heterodoxas (BREE, 2019)

Una cuarta ley recogida de una exposición de Karl Schroeder –Prospecta 2016– enfoca certe-

ramente el punto: “La tecnología muy avanzada es indistinguible de la Naturaleza” (SCHROE-

DER 2016). La constitucionalización de “fórmulas mágicas”, debidamente tamizadas por el 

análisis científico, sostenidas y rodeadas de principios jurídicos avalados por la geografía de 

las ideas, son útiles. Como las utopías, sirven para avanzar en la dirección que indica la brú-

jula de la ética. “…La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y 

el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve 

para caminar…” Eduardo Galeano

 El método propuesto permite formular escenarios que contemplen lo más acabadamente po-

sible las reglas de impacto entre las tendencias místicas, racionales y las mixturas, determinando 

los posibles conflictos, rupturas, conciliación y cooperación (CEBALLOS MELGUIZO, 2014) 
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2. La conjunción en un texto constitucional

Es una opción válida la conjunción en un texto constitucional de principios derivados de 

la filosofía jurídica, con las declaraciones de principio utópicas y las manifestaciones de raíz 

espiritual, armonizados en función de una exigencia de sus diferentes orígenes y fundamentos. 

En 1991 Juan Pablo II convoca a la conversión ecológica global mediante profundos cambios 

en “los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolida-

das de poder que rigen hoy la sociedad” –Encíclica Centesimus annus–; llamado reiterado en 

términos más contundentes por Benedicto XVI en 2009 –Enciclíca Caritas in veritate–, ante-

cedentes de Laudato Si (BELING 2019, p. 60–62). La ecología integral se coloca en el mismo 

camino que la estrella de Stammler, entrelazando líneas rectoras dirigidas a “…la estrella polar 

que nos guía a través de los hechos de la experiencia, sin que nunca se presente en toda su 

integridad en la realidad sensible…” (GARRIDO GÓMEZ 2015) 

En definitiva, una nueva constitución es una carta dirigida al futuro donde se expresa la 

esperanza de construir una sociedad mejor, la fuerza en el compromiso con las futuras ge-

neraciones y los principios y valores asentados en instituciones y reglas fundamentales de-

rivadas de la razón. La fuerza en la unión y la razón guiando el timón, necesitan una carta 

para conducir el barco del Estado a buen puerto, evitando la Escila, frente a la que habrá que 

echar mano a la habilidad –política–, la inteligencia –principios jurídicos– y hasta la fe –de-

claraciones utópicas. 

Capítulo cuatro – Los principios constitucionalizables

1. Los principios del derecho ambiental 

Son los mandatos de optimización de los que se extraen criterios universales, racionales, 

sucintos y deontológicos útiles para brindar ideas rectoras fundamentales en la creación, 

orientar en la acción, fundar la aplicación de la normativa propia de una rama del derecho o 

en la integración con otras ramas del derecho, estableciendo los pilares de la arquitectura del 

sistema jurídico que lo dotan de seguridad y, mediante su ponderación en el caso concreto, 

lo elevan hacia la consecución de sus fines de equidad y la Justicia (CAFFERATTA, 2006, p. 3). 

Cuando se dimensiona la multiplicidad de sus funciones se descubre que los principios son 

la raíz que sostiene, nutre y en la que se asienta el tronco del ordenamiento jurídico, sin los 

que no podría ramificar en normas legítimas, ni florecer en conductas justas. 

Su importancia es tal que, sin la existencia de estos principios, la razonabilidad en temas am-

bientales de la función judicial se dificulta al no contar con una potente guía para el caso con-

creto a resolver, subsumiendo los hechos en el derecho aplicable con equidad intergeneracional. 

Los principios de Prevención y Precaución, por un lado, de Progresividad y No Regresión 

por otro, son las caras de las dos monedas con las que las Políticas Públicas Ambientales 

contribuyen al desarrollo humano y la responsabilidad intergeneracional. La tercera moneda 

–con las dos caras de Jano– la pone el Poder Judicial contribuyendo a la eficacia del derecho 

ambiental y control respecto de los abusos en el ejercicio de derechos individuales.
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Estos principios, el derecho al desarrollo humano que custodian y el deber con las futuras 

generaciones que en estos se apoya, son instrumentos constitucionalizables. 

1.1. El Principio de prevención

El núcleo del principio de prevención radica en obrar con pericia y cumplir los deberes y 

reglamentos a cargo. Es el ámbito de la certidumbre, en el que la experticia requerida abarca 

el conocido terreno de lo legal, lo legítimo –incluye las reglas del soft law–, la ciencia, técnica 

y experiencia. 

Es lo central del deber de no dañar –a otro, al ambiente y a las futuras generaciones– que 

es la centralidad del derecho y la ética. Este deber de prevención no admite la excusa de que 

nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ésta no prohíbe, 

porque el “alternun no laedere” está por encima de cualquier ley formal. 

La ciencia y tecnología y las ciencias sociales han ingresado en un terreno que es novedoso 

en apariencia, que se ha dado en llamar la transdisciplinariedad. Afecta más a los investiga-

dores que a las ramas de las ciencias, estableciendo una fascinación por lo caleidoscópico de 

los conocimientos y la incertidumbre de los saberes. Las ciencias duras se han reconvertido 

en probabilísticas, las ciencias sociales se orientan hacia la ética; y dentro de éstas las ciencias 

jurídicas embeben sus normas en la equidad. 

En este mar encrespado parece recortarse cada vez el principio de prevención por obra de 

la incertidumbre. Esta sombra se diluye cuando se lo valora como el primero de los principios 

en materia ambiental, que dotado de herramientas adecuadas –simulación de Montecarlo con 

incidencia ambiental, prospectiva estratégica, consulta y audiencia pública entre otras–, como 

partes esenciales de una evaluación de impacto ambiental o de una evaluación ambiental es-

tratégica, determina los deberes de quienes proponen una obra, la dirigen y construyen y de 

quienes la deben controlar. Este principio correctamente aplicado, pone a la vista las reales 

incertidumbres –materia del principio de precaución–, los parámetros para realizar la obra, 

los indicadores para controlar que se ejecuta y si a posteriori opera según lo previsto. 

Este deber de prevención está en continua evolución, por lo que un experto debe actuali-

zarse y los responsables no pueden alegar irresponsabilidad por los pasivos ambientales y sus 

consecuencias actuales y futuras. Pueden ser irresponsables del pasado –si el ordenamiento 

impide la irretroactividad de las leyes a rajatabla–, pero no pueden excusarse de las conse-

cuencias actuales y futuras, por lo que les cabe el deber de reparar y restaurar en cuanto existe 

la certeza del daño. Por otra parte, esta irresponsabilidad en el pasado solo se sostendría 

si, conforme el conocimiento de ese momento se desconocía que la actividad desarrollada 

causaba daño ambiental, dado que ni en derecho común se absuelve de culpa a embusteros, 

arteros y contumaces. Estas reglas son de derecho común en todo el orbe, a tal punto que la 

Fiscalía de Nueva York ha demandado a BP, Chevron, Conoco, Exxon y Shell por emitir GEI 

a sabiendas de sus efectos sobre el cambio climático y teniendo el conocimiento científico 

ocultarlo y obrar con impericia (GUIMON 2019).
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Por esto el principio de prevención es el primero de los principios y se basa, como la ciencia 

moderna, en las probabilidades para decidir el obrar humano ante un riesgo. 

1.2. El principio de precaución

Su núcleo central se ubica en la incertidumbre, que obliga a actuar con prudencia ante la 

incerteza. Es el segundo factor a tener en cuenta antes de emprender una acción. Es típica-

mente jurídico como disminuir la velocidad en un cruce. 

La necesidad de su constitucionalización deriva de prevenir una lesión ambiental irrever-

sible, de magnitud inconmensurable o de duración que excede varias generaciones, afecta 

derechos colectivos e intereses difusos. 

Se trata de evitar un hecho futuro e incierto, lo que ha llevado a que se lo critique por su 

arbitrariedad. En este sentido la prospectiva jurídica ofrece una respuesta válida, en cuanto 

si dentro de los escenarios posibles –poniendo en juego todas las causas conocidas y sus 

impactos cruzados y acumulativos– se produce uno en el que el daño ambiental es relevan-

te y difícilmente restaurable, procede la activación de la precaución, como haría cualquier 

“buen padre de familia” o “cualquier hombre de negocios”. Y se citan estos aforismos porque 

la prospectiva legal no es la única vía, dado que existen otras formas científicamente validas 

de activar –o desactivar – el principio de precaución, como por ejemplo la antes mencionada 

simulación de Montecarlo con incidencia ambiental. 

Este principio precautorio también se ha criticado por correr la frontera del derecho de 

daños, ser anticipatorio, intenso, enérgico y fuertemente intervencionista. El peligro puede ser 

impersonal indiferenciado o supra individual, esencialmente difuso, indirecto, reflejo, futuro 

incierto. Es su característica posibilidad de daño masivo o colectivo e irreversible lo que acti-

va el principio de precaución, aun a falta de pruebas tangibles o cuando éstas sean de difícil 

obtención o de alta complejidad. Se activa por la posibilidad de la causalidad, co–causalidad, 

causalidad conjunta, colectiva o anónima, derivada de fenómenos sinérgicos, acumulativos o 

expansivos (CAFFERATTA, 2013). 

Ante un peligro grave, por más difuso que éste sea, es deber de los poderes públicos –en 

cualquiera de sus tres ramas– anticiparse e intervenir intensa y enérgicamente para evitarlo. 

Los derechos individuales de propiedad, comercio e industria ceden ante los intereses difu-

sos y derechos colectivos por la necesidad de precaverse del peligro en ciernes. Los primeros 

podrán ser convenientemente indemnizados y la reparación será suficiente; la salud o el am-

biente son de difícil o imposible restauración y la reparación monetaria no cubre el daño a 

las futuras generaciones.

Respecto de la propiedad privada, su carácter absoluto y revestido de protección extraordi-

naria es una creación novedosa –original de las legislaciones burguesas del siglo XIX–, porque 

en Derecho Romano se protegía la cosa por su aprovechamiento más que el derecho en si 

(CORDERO QUINZACARA, 2008). El derecho de propiedad privada intangible –que se puede 

incluir en el repertorio de las “fórmulas mágicas”–, no se ha dado en la realidad nunca, porque 
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siempre estuvo limitado por el poder de policía estatal –leyes que reglamentan su ejercicio–, 

por la temprana aparición de la teoría del abuso del derecho y por la fuerte impronta de la 

función social de la propiedad y de la empresa (SHAW, 2010). 

Desde el punto de vista constitucional, el principio de precaución es una derivación razo-

nada del derecho eminente que el Estado tiene sobre el capital natural, que le genera el deber 

de preservarlo y proteger la integridad de su dominio público sobre los recursos naturales. 

El Estado tiene el deber irrenunciable –que hace a su esencia y existencia– de detener actos 

imprudentes de los particulares que pongan en peligro los bienes comunes que integran el 

patrimonio natural nacional. 

Se menciona el deber de las tres ramas del poder público porque en el Estado Nación, 

cualquier ciudadano –habitante en Argentina; ciudadano global para los Tratados internacio-

nales– puede reclamar ante la Administración o demandar ante el Poder Judicial la cesación 

de cualquier actividad que ponga en peligro potencial sus Derechos Humanos Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales. 

1.3. Principio de Progresividad y No Regresión

El Derecho, como creación cultural, es un proceso de evolución histórica, cuyas involucio-

nes resultaron catastróficas. Los derechos humanos se van escalando en primera, segunda, 

tercera y ahora la cuarta generación. La lógica jurídica permite inferir que el principio de 

progresividad en lo ambiental acompaña el camino irreversible del desarrollo humano. 

Su constitucionalización –y su propia inclusión en la ley fundamental u otra de presupuestos 

mínimos ambientales–, es criticada porque impide el relajamiento de las garantías ambien-

tales en caso de crisis económica. Los detractores de este principio no suelen responder a la 

pregunta que surge como necesaria ¿Quién se hará cargo de los pasivos ambientales deriva-

dos? La reducción de la protección a los ecosistemas –cada vez más castigados por la huella 

antrópica– tiene como contrapartida la destrucción de capital natural. La crítica termina sien-

do una “fórmula mágica”, porque se consume capital natural irrecuperable para comunidad y 

futuras generaciones para beneficio y desarrollo de individuos o sectores.

Las críticas desde el punto de vista de la economía clásica también carecen de fundamento. 

En lo referente al aspecto actual, la evaluación de costo oportunidad hace evidente que los 

sistemas ecológicos de soporte vital –por la pérdida de biodiversidad y presión antropogé-

nicas– se encuentran en alto riesgo de colapso (GOMEZ–BAGGETHUN 2011). Dilapidar el 

stock de los bienes comunes y los recursos naturales no parece ser una conducta meritoria 

para ningún administrador, ni atrae a inversores serios. Por el contrario, la banca mundial 

–privada, estatal y dependiente de organismos internacionales–, mira con atención la conta-

bilidad ambiental de empresas y países –ESG environmental, social governance– para verificar 

la viabilidad futura de una nación. Se establecen indicadores que ponderan la influencia del 

deterioro ambiental, en circunstancias que van desde el malestar social y hasta la salud y el 

envejecimiento de la población por territorio, asignando valores porcentuales al estado de los 

ecosistemas, riesgos ambientales, desarrollo humano (INDERST, 2008, p. 27).
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El principio de progresividad, si se lo contempla como un principio jurídico con fuerte 

contenido económico, podría ser constitucionalizado en ese sentido. Aliado a la protección 

del capital natural y los servicios ecosistémicos, la prohibición de regresión cuando se afecten 

los bienes comunes proveedores de eco servicios, es tanto garantía de pax socio ambiental y 

sostenibilidad para el pueblo, como seguridad para las empresas y los inversores (SCHACHT, 

2008, p.7)

1.4. Principio de congruencia y de buena administración: efectividad de la aplicación del Derecho Am-

biental

La efectividad del Derecho ambiental se encuentra con tres obstáculos. 

• En muchos sistemas legislativos el Derecho Ambiental carece de autonomía y se presenta 

como un derecho administrativo especial o depende tanto de la normativa administrativa que 

se desdibuja su ámbito. 

• En otros casos las jurisdicciones sobre recursos naturales y sobre ambiente están separa-

das; y a su vez las competencias dentro de estos mismos ámbitos se fraccionan y se reparten 

a su vez por territorios nacional y locales lo que genera un engorro y, finalmente las mejores 

decisiones naufragan en el mar de la burocracia. 

• El tercer escollo es la existencia de distintas disciplinas involucradas en los temas, que 

determinan malas comunicaciones y poca eficiencia cuando la tarea involucra a diferentes 

equipos.

Para afirmar la congruencia desde la efectividad, se puede constitucionalizar la creación de 

un organismo autónomo a cargo de la administración ambiental y de los recursos naturales, 

que concentre los poderes y facultades desperdigados en decenas de jurisdicciones y compe-

tencias, lo que presenta la ventaja de reducir sustancialmente la burocracia, impone el trabajo 

de los equipos transdisciplinarios y actúa sobre los ejes de desarrollo humano, renta social 

ambiental hídrica y territorial, con la misión de gestionar la preservación de la integralidad 

de los ecosistemas y sus servicios ambientales, conservar el capital natural, y disponer las 

medidas de restauración, reducción y mitigación de los pasivos ambientales. 

La posibilidad de crear un organismo de tal envergadura tiene antecedentes latinoameri-

canos en materia de recurso hídrico –CONAGUA en México y Departamento General de irri-

gación en Mendoza, por ejemplo– y puede suscitar el temor de la inmensa concentración de 

poder acumulada. Esto es solucionable si el organismo se diseña con una dirección colegiada 

y representación equilibrada, separada en un comité ejecutivo y un concejo a cargo de dictar 

reglas de presupuestos mínimos de protección ambiental ad–referéndum del poder legislativo. 

Un esquema de este tipo permite agilidad y control, generando un marco regulatorio de nivel 

técnico jurídico –sin injerencia política en su génesis y con contralor político en su aprobación.

La efectividad de la aplicación se consolida sobre la base de la constitucionalización del 

principio de buena administración. Esto implica la legislación infraconstitucional de un ser-

vicio administrativo transparente –información jurídico técnica clara y comprensible–, respeto 
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a los DDHH, considerando especialmente a personas en situación de vulnerabilidad, funcio-

narios comprometidos al servicio del público en la tramitación –lealtad, colaboración, buena 

fe, veracidad, responsabilidad, probidad y respeto. Por último y esencial para evitar la captura 

del Estado, ingreso y ascenso por concurso de méritos y antecedentes.

2. Otros principios ambientales

En Quito, en el año 2018, se llevó a cabo la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoame-

ricana que aprobó los 95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológi-

camente Sustentable redactados por la Comisión de Gestión Ambiental Institucional –creada 

en la XVII Edición. Esta obra constituye una recopilación de los principios constitucionales, 

legislativos, doctrinarios y jurisprudenciales de los países presentes, representan los principios 

constitucionales, legislativos y de la jurisprudencia que se estatuyeron reflejan la visión sobre 

la relación entre los seres humanos, la naturaleza y el desarrollo (SECRETARÍA PERMANENTE, 

2018, p. 07)

Este catálogo –muy valioso en si–, no pretende que todos los enunciados puedan ser cons-

titucionalizables. Lo que si es cierto es que dentro de los que se enuncian, conforme la parti-

cular visión de cada nación, hay principios que deben ser incorporados a la Carta Magna local  

El listado, tratándose de una sistematización de las directrices recogidas en las Conven-

ciones y declaraciones vigentes en Latinoamérica en materia ambiental –con la incorpora-

ción de los criterios jurisprudenciales nacionales e internacionales más relevantes–, puede 

ser objetivamente criticable –nunca censurable– en cuanto mezcla declaraciones, principios, 

derechos, garantías e instituciones. Dado que los 95 enunciados no encuadran técnicamente 

todos como principios, esta confusión no se debe trasladar al texto constitucional, cuando se 

pretenda incluir alguno de estos.  

Capítulo cinco – Los derechos constitucionalizables

1. El buen vivir y los derechos de la naturaleza

Estas dos cuestiones han generado un galimatías para los investigadores en el campo de la 

política, economía, derecho, sociología y sicología. La dificultad evidente lleva a que se trate 

de delinear lo mejor posible estos conceptos a los fines de este trabajo, sin la pretensión de 

agotar el tema y simplemente tratando de extraer las ideas fuerza esenciales y evitar la repe-

tición, redundancia, tautologías y confusión de temas distintos.  

1.1. ¿Qué es el buen vivir? 

Se origina hace décadas como una reivindicación de actores sociales latinoamericanos 

frente al modelo neoliberal, que conlleva una ruptura con el Consenso de Washington, el 

economicismo y los procesos de acumulación material, mecanicista e interminable de cosas. 

Recupera una cosmovisión idealizada proveniente de los pueblos indígenas andinos, que se 

aparta de la visión europea de desarrollo. Es una epistemología diferente, que en lo temporal 

coloca el pasado al frente y el futuro a atrás, en un presente constituido colectivamente con 
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los ancestros, la comunidad y con la naturaleza, un “estar” junto con todos esos seres y ser 

partes en un todo en una espiral de tiempo no lineal; y en lo espacial conecta con el mundo 

de arriba, de abajo, de afuera y del aquí (DOMINGUEZ 2014). Esta larga búsqueda de un nuevo 

paradigma de modos de vida alejado de las formas ortodoxas del concepto de desarrollo se 

construye continuamente, forjando la visión que promueve una estrategia económica inclu-

yente, sostenible –bio pluralismo–, democrática, justa –en lo ético, lo social y lo económico, 

intergeneracional, interpersonal e interespecie, transnacional.

El Buen Vivir tiene como requisito imprescindible el abandono del extractivismo, por ser 

destructor de la Naturaleza, enemigo de las formas de vida ancestrales y sostenedor del neo-

capitalismo en su faz más extrema.

 Se entiende “

…por Buen Vivir “la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida 

y muerte digna, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y 

armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir 

presupone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, 

oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan 

de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las 

diversas identidades colectivas y cada uno –visto como un ser humano universal y particular 

a la vez– valora como objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivamente y sin 

producir ningún tipo de dominación a un otro). Nuestro concepto de Buen Vivir nos obliga 

a reconstruir lo público para reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros –entre 

diversos pero iguales– a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo recono-

cimiento, y con ello posibilitar la autorrealización y la construcción de un porvenir social 

compartido” (Ramírez, 2008, p. 387) …” (RAMÍREZ GALLEGOS p. 6)

En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009–2013 de Ecuador propone una ruptura con el 

concepto de desarrollo y el modo de Estado se plasman en una Estrategia de largo plazo que 

busca construir una “biópolis ecoturística” una sociedad del “bio–conocimiento”, de servicios 

ecoturísticos comunitarios y de productos agroecológicos»

1.2. Los resultados

La democratización de los medios de producción que debía principiar por la redistribución 

de tierra, no se llevó a cabo en Ecuador invocando criterios de productividad y explicando 

que la agricultura campesina, familiar sobre bases culturales ancestrales no resulta eficiente. 

La misma situación se produjo respecto del agua (DOMINGUEZ, 2014). 

Respecto de la provisión de agua y saneamiento en el área urbana, el 28,6% de la pobla-

ción consume agua embotellada o envasada, lo que es paralelo a la inseguridad hídrica y la 

deficiente calidad del servicio de agua y saneamiento (año 2017), que reportaba que solo el 

79,3% de la población total consume agua libre de Estericia coli. En el área urbana el 84,6% de 

personas beben agua no contaminada y lamentablemente el 15,4% bebe agua contaminada; en 
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el área rural el 31,8% bebe agua contaminada (VILLACIS 2018). La participación se concretó 

en una consulta pública llevada a cabo en noviembre y diciembre de 2019 con la intervención 

de actores públicos destacados y ONG, dentro del Estudio de Impacto Regulatorio, como parte 

del proceso de emisión de una normativa técnica, respecto de la calidad y cantidad del recurso 

hídrico en la prestación de servicios públicos de agua potable y saneamiento, su planificación 

y gestión. Respecto de Bolivia, como nota importante, UNITAS en el año 2017 señala la falta 

de voluntad política para promover la generación de datos serios sobre los problemas que se 

vinculan a la carencia de agua, la desigualdad entre áreas urbanas y rurales en Bolivia con-

sistente en diferencias de más de 20 puntos porcentuales en cobertura del servicio de agua 

potable y diferencias de más de 30 puntos porcentuales en saneamiento. Se señalaba también 

la crisis de agua en ciudades como La Paz, El Alto, Cochabamba y Oruro, demuestran que el 

servicio de provisión de agua potable no está garantizado para dichas ciudades, cuestionando 

los logros alcanzados y su sostenibilidad (QUIROGA, 2017).

Se mantuvo el modelo extractivista exportador, no se cambió la matriz productiva y dismi-

nuyó el índice de pobreza por la importante ayuda social. El modelo “Buen Vivir” revela una 

profunda contradicción entre el respeto a la naturaleza y la función del Estado como promotor 

de un fuerte desarrollo post neocapitalista, que requiere la mercantilización e instrumentación 

de la Pachamama (DOMINGUEZ ,2014, p. 28–29). 

1. 3. Buen vivir y Naturaleza como utopía o ideología

Si la presenta como ideología perderían el carácter de tesis demostrable conforme reglas 

lógicas, traducibles en principios filosóficos y jurídicos. La ideología no es digna de ser cons-

titucionalizada, porque es un vicio apoderarse del futuro petrificando un relato del pasado y 

sesgando la realidad, que se disfraza haciendo concesiones funcionales a la fantasía para que se 

viva como “verdad”, calzando los hechos en un molde artificial a cualquier coste como Drizella. 

En cuanto a la posibilidad de alcanzar resultados palpables –más allá de la dialéctica pura–, 

ambos conceptos tienen esa posibilidad. Es justamente esa posibilidad dada por las herra-

mientas, los tiempos y modos de alcanzar los resultados lo que diferencia netamente a la 

ideología de la utopía. La utopía, por el contrario, en cuanto es compartida como una ima-

gen simplificada y a la vez caleidoscópica, es un componente emocionalmente necesario de 

una constitución, representando un ideal y la esperanza de alcanzarlo. Y como componente 

necesita de todas las otras partes –principios, derechos y garantías–, que hacen que la utopía 

del Buen Vivir y armonía con la Naturaleza pasen de ser una creencia a ser un futurible, de 

un pathos a un ethos. 

2. Los derechos de la naturaleza

La pirámide jurídica se torna tridimensional en el sistema jurídico del siglo XXI y su entra-

mado normativo debe flexibilizar la jerarquía normativa kelseniana, reconociendo por cúspide 

el valor de la dignidad del ser humano –con su responsabilidad intergeneracional–. Cuando 

se concede derechos a la Naturaleza se excede el concepto de derecho –cuyo campo es la 

conducta humana en alteridad valorada objetivamente– y se deja de lado el sistema jurídico 
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descripto, que puede dar respuestas adecuadas a la cuestión ambiental en su actual formato 

tridimensional (valores, conducta y norma).

La naturaleza solo se concibe como sujeto de derecho en la Constitución del Ecuador, que 

exigió un pronunciado giro a su sistema jurídico. Le reconoce su derecho a existir conforme 

su propio modo vital, siendo las comunidades humanas los sujetos legitimados para reclamar 

por sus derechos. La teoría no ha madurado y, por más loable que pueda parecer –dado que 

el derecho es un producto cultural de la evolución humana–, es precipitado instaurar un ca-

pítulo ambiental del derecho común y penal liberal dedicado a la protección de este sujeto 

de derecho. Ni siquiera en Ecuador se creó un capítulo ambiental y el Código Penal tipifica 

los delitos ecológicos en el capítulo de delitos contra la salud. 

Por otra parte, no es posible hacerlo en un solo ordenamiento jurídico –que en sí debe 

sufrir fuertes adaptaciones–, porque el derecho ambiental tiene repercusiones y sostén en el 

concierto de naciones, dada la globalidad de la ecología. 

Esto no ha cuajado, fuera de algunos fallos reconociendo personalidad jurídica a partes de 

ella: ríos, montañas o paisajes. Los fallos esporádicos y legislación que reconocen como entes 

personería a ecosistemas y ríos –río Whanganui en Nueva Zelanda y río Atrato en Colombia–, 

son toques de atención en cuanto ese rumbo puede consolidarse. 

En esta etapa, sería un gran logro constitucionaliza los deberes los deberes para con la Na-

turaleza y la protección del ambiente como bien jurídico tutelado, sin implicar ningún salto 

al vacío en derecho constitucional y en la dogmática penal. Se puede fundar jurídicamente 

en el dominio eminente del Estado, la protección del capital natural, la conservación de la 

integralidad de los biomas y la preservación de los servicios ecosistémicos que surten, tutela 

de los derechos bioculturales o la responsabilidad intergeneracional, dado que en ningún 

caso se debe recurrir a la cuestionable posibilidad de otorgar la personalidad jurídica y la 

protección que se concede es igual o mayor. 

3. Los derechos bioculturales

… Los denominados derechos bioculturales, en su definición más simple, hacen referencia 

a los derechos que tienen las comunidades étnicas a administrar y a ejercer tutela de manera 

autónoma sobre sus territorios –de acuerdo con sus propias leyes, costumbres– y los recursos 

naturales que conforman su hábitat, en donde se desarrolla su cultura, sus tradiciones y su 

forma de vida con base en la especial relación que tienen con el medio ambiente y la biodi-

versidad. En efecto, estos derechos resultan del reconocimiento de la profunda e intrínseca 

conexión que existe entre la naturaleza, sus recursos y la cultura de las comunidades étnicas 

e indígenas que los habitan, los cuales son interdependientes entre sí y no pueden compren-

derse aisladamente (PALACIO, 2014).

En este caso, la constitucionalización puede resultar provechosa otorgando como base de 

sustentación el reconocimiento de la propiedad comunitaria inalienable e imprescriptible, que 
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en caso de ser abandonada será declarada área natural protegida por cincuenta años, para 

evitar especulaciones y artimañas que culminaron en despojos (RUIZ, 2015) 

4. La renta social ambiental, hídrica y territorial y Objetivos de Desarrollo Sustentable

Estos son los beneficios no monetizables para las poblaciones en términos de equidad so-

cial, cultural, de empleo, de protección de los recursos naturales, de sostenibilidad ambiental, 

hídrica y territorial. El concepto teórico se efectiviza al exigir, como paso esencial, al propo-

nente de cualquier proyecto que deba ser sometido a evaluación ambiental –de impacto o 

estratégica– y audiencia pública, que explicite el aspecto social, ambiental, hídrico y territorial 

del proyecto, además de los económicos y financieros. Se trata de evaluar el proyecto por su 

impacto positivo para la población local y para la población en general, asumiendo el pro-

ponente el compromiso legalmente exigible de contribuir con la obra al desarrollo humano 

(ESCOBAR BLANCO 2020). Las obras públicas o con impacto público, pueden ser impulsadas 

por los beneficios a un sector, a un interés privado o electoralista, disfrazando resultados 

beneficiosos para la comunidad. La fórmula de la renta social ambiental, hídrica y territorial 

hace que se deban estimar por su impacto positivo, a la par que se las vigila y se evalúa la 

externalización de su impacto negativo.

La exigencia de introducir esta fórmula en la evaluación de proyectos puede ser constitu-

cionalizada, respaldada en los compromisos internacionales de la Agenda 2030 y como im-

plantación local de los ODS, quedando a la legislación infraconstitucional la adopción de 

las metas e indicadores que provee, aprovechando la experiencia acumulada y la libertad de 

decisión a las políticas locales, en línea con la Declaración de París sobre la eficacia de la 

ayuda al desarrollo y programa de acción de Accra de la OECD, que compromete a definir 

medidas y estándares de desempeño y responsabilidad en la gestión de finanzas y evaluación 

medioambiental.

5. Derecho humano de acceso al agua y saneamiento

Es reconocido como derecho humano al agua y saneamiento por una resolución de la ONU 

en 2010 con numerosos antecedentes en materia de saneamiento (UN 2010), que subyace en 

el ODS 06, sin que exista hasta el momento ningún Tratado internacional que lo mencione 

de modo expreso y vinculante para el concierto mundial. Otros países se han apartado de sus 

compromisos ambientales y relajado los controles internos de contaminación hídrica –Esta-

dos Unidos, Venezuela, Canadá y Australia por ejemplo (UN 2003)– Por otra parte, China ha 

cobrado un fuerte impulso con los compromisos ambientales acuciado por una insoportable 

contaminación que afecta la salud de su población y puede constituirse en uno de los países 

líderes en el ecologismo, por lo menos en su territorio (NATURE 2020) 

En el sistema interamericano se lo considera derivado de los derechos humanos a la salud 

y a la alimentación y así lo declara la CIDH en sus pronunciamientos ejerciendo control de 

convencionalidad sobre los países miembros (GRANADOS GALVEZ, 2016). En derecho interno 

son pocos los países que reconocen el derecho humano al agua –solo Uganda, Sudáfrica, Ma-

rruecos, Túnez, Uruguay, Ecuador, Bolivia, México. Otros países como Argentina, en recientes 



Mendoza Legal # Revista del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial – Mendoza 
issn 2718–7667 / www.mendozalegal.com / contacto@mendozalegal.com

24

reformas (Constitución en 1994 y Código Civil y Comercial de la Nación en 2015) no han lo-

grado vencer la resistencia a declarar expresamente el agua y saneamiento como un derecho 

humano (SCHERBOSKY, 2016). El derecho humano al agua y saneamiento es solo reconocido 

jurisprudencialmente en Argentina, Perú y Colombia. 

Aun en los casos en que la Constitución reconoce el derecho al agua y saneamiento, la 

determinación concreta del mismo es un galimatías judicial para los más pobres, como lo 

demuestran los casos “Bon Vista Mansions”, “Mazibuko”, y “Manquele” resueltos por la justicia 

sudafricana (JUSTO, 2013, p. 21) 

A futuro se evidencia que los países responden más a sus urgencias internas y grupos de 

presión, que a pactos internacionales. La inmediatez de los conflictos que se presentan en 

las naciones, presagia que van a estar más proclives a cumplir con el ODS 6, que con otros 

ODS en los que las necesidades básicas insatisfechas no sean cuestión de muerte diaria o de 

un visible y acuciante deterioro de la salud. La constitucionalización de este derecho se está 

dando por la fuerza de la necesidad de responder al clamor popular y a la salud pública 

Capítulo seis – Las instituciones constitucionalizables

1. Estado de emergencia ambiental

Los Estados ante situaciones de excepcional gravedad e impacto social, que exceden la posi-

bilidad de ser reguladas por las normas ordinarias, activan el derecho de necesidad. Es deber 

estatal ineludible preservar la paz, vida y salud, derechos humanos, ambiente, bienes públicos 

y seguridad de los habitantes. En caso de crisis –peligro o riesgo–, que afecte irreparablemente 

estos bienes se suspende la legislación ordinaria –en todo o en parte–, por un tiempo limita-

do en defensa del interés general y para retornar ordenadamente a la normalidad, otorgando 

facultades genéricas y proporcionales a las autoridades para limitar los derechos establecidos 

en la Carta Magna. 

El estado de alarma existente en la constitución del Reino de España prevé su activación 

en caso de crisis sanitaria –se activó por el COVID 19–, catástrofes, calamidades o desgracias 

públicas naturales o antrópicas –inundaciones, incendios, terremotos o accidentes de gran 

magnitud como una contaminación grave–, reforzando los poderes ejecutivos y restringiendo 

los derechos privados, diferenciando el alcance del Estado de Alarma, respecto del Estado de 

Excepción y Estado de Sitio (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 2020).

2. La defensoría del Pueblo – Ombusdman

Este es un funcionario público independiente cuya tarea consiste en intermediar entre los 

ciudadanos y las autoridades en los casos en que los derechos de los primeros no son reco-

nocidos, son afectados o las garantías son violadas. La institución tiene origen sueco y más 

de dos siglos de antigüedad, habiendo sido apropiada con grandes adaptaciones por muchas 

naciones y gobiernos infra nacionales latinoamericanos (VALLADARES, 2000).

En el caso de los intereses difusos, la defensoría ambiental resulta una institución que tiene 
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muchos atractivos para ser constitucionalizada. Se puede contar con una figura autónoma de 

la administración central, sin encadenamiento a su política electoral, con acceso directo a la 

administración de justicia y con la estructura para investigar y probar hechos lesivos o ame-

nazas contra la integralidad de los ecosistemas y actuación de oficio desapegada de intereses 

particulares o coyunturas políticas. Si la institución está dotada las facultades de un poder del 

Estado y del presupuesto adecuado, accede a la justicia con los medios para recabar pruebas 

y producir pericias inasequibles a los afectados. 

Resuelve inconvenientes suscitados cuando se reconocen deberes para con la Naturaleza 

o derechos a la misma, por cuanto se evita la enojosa situación de designar particulares no 

aptos para cumplir la función de guardianes de un río o una montaña, o susciten envidias o 

conflictos o no representen el interés difuso actuando con subjetividad o parcialidad.

Capítulo siete – Las, garantías constitucionalizables

1. Las garantías

1.1. Clasificación de las garantías

Los derechos fundamentales y el respeto a los principios ambientales imponen una tutela 

activa del Estado a través de múltiples y diversas garantías (FERREIRA, 2009), que se clasifi-

can en: 

• Garantías de la constitución: dadas por la división de poderes, el federalismo, la forma 

democrática, la regulación progresiva de los derechos subjetivos por el poder en función le-

gislativa.

• Garantías de los derechos constitucionales: son técnicas destinadas a dotar de operativi-

dad estos derechos, como por ejemplo el acceso a la jurisdicción, acción de amparo, habeas 

corpus y habeas data.

• Garantías orgánicas para la defensa de los derechos fundamentales: mediante la consti-

tucionalización del Defensor del Pueblo como organismo intra o extra poder 

• Garantías supranacionales. defensa de los derechos fundamentales derivada del principio 

de convencionalidad y ajustan al derecho interno a los tratados internacionales suscriptos 

(MUÑOZ WILSON 2007)

En el plano medioambiental, concebido el derecho a un ambiente sano y libre de contami-

nación como un derecho humano fundamental que integra los DESCA; no es una declaración 

programática (BRAÑES, 2018) sino un derecho en sentido propio con las garantías procesa-

les constitucionales requeridas para hacerse efectivo. Está transversalmente enlazado con los 

otros derechos fundamentales –tales como la vida o la salud–, el Estado de Derecho implica 

un marco jurídico efectivo e instituciones firmes e independientes que permitan garantizar 

la protección integral. 
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1.2. Amparo, acciones preventivas, acciones tutelares y acciones homogéneas

Estas herramientas son individuales y específicas, aunque no lo parezcan en el caso del 

amparo o tutela colectiva o por las características expansivas del interés difuso cuando se 

promueve una acción popular. Son individuales porque las plantean personas físicas o jurí-

dicas privadas, públicas no estatales o entes públicos en contra de particulares u organismos 

estatales, con la finalidad específica de proteger un bien jurídico ambiental en una situación 

concreta. La diferencia entre ambas –según el ordenamiento jurídico– puede ser formal y de 

celeridad; pero en otros las diferencias son sustanciales en cuanto limitan los sujetos legitima-

dos, el término falta para interponer la acción o el objeto de esta, sujetándola a un carácter 

específico y subyugándola a la primacía de los derechos económicos 

Los sujetos se extienden a cualquier habitante cuando se las considera acciones populares, 

se reducen a acciones colectivas cuando solo las pueden emprender los afectados y a acciones 

homogéneas cuando se limita a los damnificados que han sufrido perjuicio directo y reclaman 

además resarcimiento En los dos primeros casos, el objeto de la acción es la pura tutela de un 

recurso natural o cultural concreto, ante una lesión inminente o en curso. Mientras que en las 

acciones de clase u homogéneas se suma el daño ya producido a un conjunto determinable 

de personas. Son las vías más usadas por las ONG y el mismo Estado puede ser demandante 

en el amparo y en las acciones preventivas y tutelares –Defensor del Pueblo o autoridad ad-

ministrativa– (SAGUES, 2014).

La constitucionalización del amparo ha demostrado eficacia cuando se lo cualifica respecto 

del objeto –ilegalidad manifiesta, daño probable o posible e inminente o que se mantiene o 

agrava–, alcance y sujetos que lo pueden interponer y cuando las otras acciones de tutela se 

regulan infra constitucionalmente (BREST, 2020). 

3. Los tribunales ambientales y su constitucionalización

En junio de 2012 se celebra en Río de Janeiro el Congreso Mundial de Justicia, Gobernanza 

y Derecho para la Sostenibilidad Ambiental, en el que participaron presidentes de tribunales 

supremos y magistrados de rango superior, fiscales, auditores generales, jefes de ministerios 

públicos y otros representantes de alto rango de las comunidades jurídicas. Surgieron impor-

tantes mensajes, entre ellos el estudio de la posibilidad de crear tribunales especializados para 

abordar casos relacionados con cuestiones ambientales con mayor eficacia y eficiencia y la 

conveniencia de crear un mecanismo para coordinar, facilitar y apoyar la creación de capaci-

dad y la asistencia técnica para el poder judicial y otros agentes del sistema jurídico en litigios 

ambientales. El Congreso culminó con la firma de la Declaración expresando la importancia 

del Derecho Ambiental para la protección de los recursos naturales y el ecosistema. Se llama 

a los miembros del Poder Judicial –junto con quienes contribuyen a la función judicial en los 

planos nacional, regional y mundial–, en su carácter de asociados cruciales para promover 

el cumplimiento, poner en marcha y aplicar el derecho ambiental nacional e internacional, 

requisito necesario para alcanzar la sostenibilidad ambiental 

La idea de “fuero ambiental” implica operadores judiciales especializados, procedimientos 
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establecidos teniendo en cuenta la importancia de los problemas que afectan el medio am-

biente, ágiles, adecuados, con una tutela cautelar y probatoria eficiente y flexible de manera 

tal que permita anticipar y garantizar la eficacia de las decisiones antes una situación de 

emergencia, al entender que la principal finalidad del derecho ambiental es la de prevenir 

efectos nocivos al medio ambiente, ya que muchas veces las consecuencias pueden tornarse 

de irreversible recomposición. 

Los Juzgados o Tribunales ambientales creados en distintos países de Latinoamérica han 

venido tomando iniciativas como las expuestas, tal es el caso del Tribunal Ambiental Admi-

nistrativo de Costa Rica, o los Tribunales Ambientales de Chile. Constituyen un importante 

aporte, ya que en cierta manera permiten dotar de institucionalidad a la defensa del medio 

ambiente y el tratamiento de los conflictos ambientales, además de establecer órganos inde-

pendientes del Poder Ejecutivo que puedan actuar con independencia. Por otra parte, han sido 

beneficiosos en cuanto la adopción de enfoques multidisciplinarios de la problemática y los 

conflictos ambientales, lo que es complejo de logar en los tribunales ordinarios, y de hacerlo 

muchas veces demora mucho más tiempo del que la urgencia de estos casos demanda.

En cuanto a la constitucionalización de los tribunales ambientales, tal vez no hay un modelo 

perfecto ni una estructura de talla única que le sirva a todos para crear una corte o tribunal 

ambiental, sino que, en definitiva, de la combinación de elementos de cada jurisdicción se 

espera lograr, de acuerdo a sus problemáticas, necesidades y posibilidades, un proceso de 

resolución de conflictos pertinente, ambientalmente eficiente y que provea de acceso a la 

justicia a todos los intereses afectados. (SBDAR 2017). Por otra parte, la determinación en la 

carta magna de la existencia de un fuero ambiental con procedimientos propios y competencia 

en todas las causas en que se afecten derechos colectivos e intereses difusos u homogéneos 

puede constituir una garantía que haga efectivo el Estado de Derecho Ambiental y el Tratado 

de Escazú. Esta garantía. –si se incluye– debe precaverse de ingresar en áreas extrañas al de-

recho constitucional procesal, dejando a la legislación infra constitucional todo lo atinente a 

la reglamentación de la garantía. 

Capítulo ocho: Retos y conclusiones

1. Retos

• Repensar el derecho ambiental como una rama del derecho autónoma y transversal, que 

trastoca todas las demás ramas del derecho, 

• considerar la evolución del derecho de los recursos naturales al derecho ambiental desde 

una perspectiva de la ecología del derecho

• pensar en instituciones dotadas de distintas disciplinas para abordar problemáticas y con-

flictos ambientales.

• Constitucionalizar declaraciones, principios, derechos y garantías del derecho ambiental 

para:



Mendoza Legal # Revista del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial – Mendoza 
issn 2718–7667 / www.mendozalegal.com / contacto@mendozalegal.com

28

• tutelar un bien jurídico que contiene derechos colectivos e intereses difusos y homogéneos

• permitir ante todo prevenir una lesión irreversible, de magnitud inconmensurable o de 

duración que excede varias generaciones humanas. 

• Que los Estados puedan evaluar los mandatos actuales en sus constituciones, teniendo en 

cuenta el reconocimiento internacional del Estado de Derecho Ambiental. En consecuencia: 

• adecuar la estructura de las instituciones ambientales para evitar superposiciones en ma-

teria de regulación 

• mejorar la aplicabilidad normativa en materia de medio ambiente, como medio eficaz 

en el camino hacia la consolidación de los derechos fundamentales de las generaciones 

presentes y futuras 

• Que los países puedan fomentar la capacidad de la población respecto de la reforma o 

cambio constitucional

• para involucrarse en debates a fondo 

• para colaborar de manera significativa con el gobierno y los promotores de proyectos de 

cambio.

Conclusiones: ¿Cómo hacer para que la utopía no se convierta en ideología?

Este es un vicio que se ha presentado frecuentemente en los procesos de cambio o de revo-

lución, cuando la élite del grupo ascendente se convierte en dominante y se desprende de su 

base popular. La desviación maligna se descubre –además de la aparición de la intolerancia–, 

por las contradicciones que el modelo aplicado presenta y los resultados que se apartan de 

su visión y misión. Los que detenta el poder no aceptan diálogo ni rectifican en base a las 

críticas tornándose autorreferenciales y tautológicos, expresándose solo mediante dogmas.

La estructura constitucional ofrece una solución práctica separando conceptualmente las 

declaraciones, los principios, los derechos, las garantías y las normas instrumentales. Por eso 

son expresiones válidas como utopías la existencia de declaraciones que acojan el “Sumak 

Kawsay”, los derechos de la naturaleza, el deber para con todos los seres vivos o los derechos 

bioculturales. Por supuesto, las declaraciones deben acompañarse de los principios de de-

recho ambiental, como guías para interpretar los alcances del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado y libre de contaminación que permita el desarrollo humano concretamente ava-

lado con una de una renta ambiental, hídrica y territorial mensurable en cada proyecto. Esta 

estructura necesita de garantías como el amparo ambiental, una justicia ambiental indepen-

diente y un agente que defienda el capital natural y los servicios ecosistémicos, con poder para 

detener los actos que impliquen un riesgo en ciernes, denunciando los pasivos ambientales, 

reclamando la recomposición y restauración o –en caso de no ser posible– la reparación; y 

haciendo valer la responsabilidad intergeneracional.

Esta es una “no conclusión”, dado que el diagnóstico prospectivo es solo el primer paso •
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