
MÉXICO, D.F., OCTUBRE 2001



TRES DTRES DÉÉCADAS DE EVOLUCICADAS DE EVOLUCIÓÓN DEL N DEL 
DERECHO AMBIENTAL  Y SU DERECHO AMBIENTAL  Y SU 

APLICACIAPLICACIÓÓN EN AMN EN AMÉÉRICA LATINARICA LATINA

INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

AMAMÉÉRICA LATINA: EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y RICA LATINA: EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
MEDIO SIGLO DE CRECIMIENTO ECONMEDIO SIGLO DE CRECIMIENTO ECONÓÓMICOMICO

CONSTITUCIONALISMO AMBIENTAL CONSTITUCIONALISMO AMBIENTAL 
LATINOAMERICANOLATINOAMERICANO

LEYES GENERALES SOBRE MEDIO AMBIENTE Y LEYES GENERALES SOBRE MEDIO AMBIENTE Y 
ADECUACIADECUACIÓÓN DE LA LEGISLACIN DE LA LEGISLACIÓÓN SECTORIAL Y COMN SECTORIAL Y COMÚÚNN

APLICACIAPLICACIÓÓN ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL DE LA N ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL DE LA 
LEGISLACILEGISLACIÓÓN AMBIENTALN AMBIENTAL

CONCLUSIONESCONCLUSIONES



INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN
ContenidoContenido
DefiniciDefinicióón del concepto de derecho ambientaln del concepto de derecho ambiental
(los procesos de interacci(los procesos de interaccióón entre los sistemas de los n entre los sistemas de los 
organismos vivos y sus sistemas de ambiente, que generan organismos vivos y sus sistemas de ambiente, que generan 
efectos significativos para su existencia y desarrollo)efectos significativos para su existencia y desarrollo)
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano (Estocolmo, 1972)Humano (Estocolmo, 1972)
LegislaciLegislacióón propiamente ambientaln propiamente ambiental
(visi(visióón holn holíística y siststica y sistéémica del medio ambiente)mica del medio ambiente)
LegislaciLegislacióón sectorial de relevancia ambientaln sectorial de relevancia ambiental
(protecci(proteccióón de componentes del medio ambiente)n de componentes del medio ambiente)
LegislaciLegislacióón comn comúún de relevancia ambientaln de relevancia ambiental
(incidencia (incidencia ““casualcasual”” en la proteccien la proteccióón del medio ambiente)n del medio ambiente)



II. AMII. AMÉÉRICA LATINA: EL RICA LATINA: EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y 

MEDIO SIGLO DE CRECIMIENTO MEDIO SIGLO DE CRECIMIENTO 
ECONECONÓÓMICOMICO

Base natural que sustenta el crecimiento econBase natural que sustenta el crecimiento econóómico: mico: 
suelos, ecosistemas, biodiversidad, agua, etc.suelos, ecosistemas, biodiversidad, agua, etc.
Deterioro ambiental: deforestaciDeterioro ambiental: deforestacióón, pn, péérdida diversidad rdida diversidad 
biolbiolóógica, contaminacigica, contaminacióón (aire, suelo, agua), urbanizacin (aire, suelo, agua), urbanizacióón n 
descontrolada, etc.descontrolada, etc.
Modelo de crecimiento econModelo de crecimiento econóómico sustentado en ventajas mico sustentado en ventajas 
comparativas (recursos naturales, energcomparativas (recursos naturales, energíía y mano de obra)a y mano de obra)
Crecimiento econCrecimiento econóómico de las mico de las úúltimas cinco dltimas cinco déécadas: cadas: 5.1, 5.1, 
5.75.7, , 5.65.6, 1.2 y 3.3, 1.2 y 3.3%% (1.5% para 2001) (1.5% para 2001) 
ComparaciComparacióón con crecimiento mundial en tn con crecimiento mundial en téérminos de rminos de 
PIB/PA y de  distribuciPIB/PA y de  distribucióón ingreso (211 millones de pobres)n ingreso (211 millones de pobres)
ConclusiConclusióón: modelo de desarrollo insostenible. Los n: modelo de desarrollo insostenible. Los 
cambios provocados por la polcambios provocados por la políítica de aperturatica de apertura



III. CONSTITUCIONALISMO III. CONSTITUCIONALISMO 
AMBIENTAL LATINOAMERICANOAMBIENTAL LATINOAMERICANO

Compleja Compleja historia polhistoria políítica reciente de tica reciente de la la gran mayorgran mayoríía a 
de los 20 pade los 20 paííses ses latinaoamericanoslatinaoamericanos
19721972--19991999: 1: 16 pa6 paííses ses promulgaron promulgaron nuevas nuevas 
ConstitucionesConstituciones (Ecuador y Per(Ecuador y Perúú dos veces)dos veces)
CreaciCreacióón de espacios poln de espacios polííticos para nuevas ticos para nuevas 
demandas sociales, como las ambientalesdemandas sociales, como las ambientales
Medio ambiente y desarrollo sostenible: el Medio ambiente y desarrollo sostenible: el 
““enverdecimientoenverdecimiento”” de las Constituciones y el de las Constituciones y el 
constitucionalismo ambiental latinoamericanoconstitucionalismo ambiental latinoamericano
Reformas ambientales a las cuatro Constituciones Reformas ambientales a las cuatro Constituciones 
anteriores a 1972anteriores a 1972
TradiciTradicióón constitucional latinoamericana en materia n constitucional latinoamericana en materia 
de recursos naturales (desde 1917)de recursos naturales (desde 1917)



CONSTITUCIONES POLCONSTITUCIONES POLÍÍTICASTICAS

1972 PANAMÁ
1976 CUBA
1979 PERÚ (1993)
1979 ECUADOR (1998)
1980 CHILE
1982 HONDURAS
1983 EL SALVADOR
1985 GUATEMALA
1987 HAITÍ

1987 NICARAGUA
1988 BRASIL
1991 COLOMBIA
1992 PARAGUAY
1993 PERÚ
1994 ARGENTINA
1994 REPÚBLICA  DOM.   
1998 ECUADOR
1999 VENEZUELA



TEMAS CONSTITUCIONALESTEMAS CONSTITUCIONALES
DDesarrolloesarrollo sosteniblesostenible
DeDeberber del Estado y de la sociedad de proteger el del Estado y de la sociedad de proteger el 
medio ambientemedio ambiente
RRestricciones al ejercicio de ciertos derechos estricciones al ejercicio de ciertos derechos 
fundamentalesfundamentales (derecho de propiedad y libertad (derecho de propiedad y libertad 
econeconóómica). El mica). El patrimonio ambientalpatrimonio ambiental
DDerechoerecho a un medio ambiente a un medio ambiente adecuado adecuado y  garanty  garantííasas
procesalesprocesales para para su su ejercicioejercicio
Bases para regular ciertas materias: EIA, daBases para regular ciertas materias: EIA, dañño o 
ambiental, ingreso de residuos peligrosos, efectos de ambiental, ingreso de residuos peligrosos, efectos de 
la minerla mineríía, localizacia, localizacióón de reactores nucleares, n de reactores nucleares, 
medio ambiente de pueblos indmedio ambiente de pueblos indíígenas y otrasgenas y otras
ProtecciProteccióón de ciertos componentes especn de ciertos componentes especííficos del ficos del 
medio ambiente: diversidad biolmedio ambiente: diversidad biolóógica, patrimonio gica, patrimonio 
gengenéético, flora y fauna silvestres, tico, flora y fauna silvestres, ááreas naturales reas naturales 
protegidas, regiones geogrprotegidas, regiones geográáficas determinada y otrosficas determinada y otros



IV. IV. LEYES GENERALES LEYES GENERALES Y Y 
ADECUACIADECUACIÓÓN DE LEGISLACIN DE LEGISLACIÓÓN N 

SECTORIAL Y COMSECTORIAL Y COMÚÚNN
EvoluciEvolucióón de la legislacin de la legislacióón propiamente ambiental: n propiamente ambiental: 
leyes generales (leyes generales (““marcomarco””) y procesos de adecuaci) y procesos de adecuacióón n 
de legislacide legislacióón sectorial y comn sectorial y comúún (reglamentos y NT)n (reglamentos y NT)
Leyes Leyes generalesgenerales: 17: 17 papaíísesses, sobre todo en , sobre todo en úúltima ltima 
ddéécada (excepciones cada (excepciones Argentina, HaitArgentina, Haitíí y Paraguayy Paraguay))
Otros procesos legislativos: Otros procesos legislativos: Ley nLey núúm. 99m. 99 de 1993 de 1993 
(Colombia) y reformas en 1996 a LGEEPA (M(Colombia) y reformas en 1996 a LGEEPA (Mééxico)xico)
AdecuaciAdecuacióón legislacin legislacióón sectorial: diversidad bioln sectorial: diversidad biolóógica gica 
y otros temas del derecho de la naturalezay otros temas del derecho de la naturaleza
AdecuaciAdecuacióón legislacin legislacióón comn comúún: penal, civil, procesal n: penal, civil, procesal 
y administrativay administrativa



LEYES GENERALES SOBRE MEDIO LEYES GENERALES SOBRE MEDIO 
AMBIENTE (1974AMBIENTE (1974--1990)1990)

1) 1) CCóódigo Nacional de Recursos Naturales Renovables digo Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protecciy de Proteccióón al Medio Ambienten al Medio Ambiente (Colombia, 1974)(Colombia, 1974)

2) 2) Ley OrgLey Orgáánica del Ambientenica del Ambiente (Venezuela, 1976)(Venezuela, 1976)
3) 3) Ley para la PrevenciLey para la Prevencióón y Control de la n y Control de la 

ContaminaciContaminacióón Ambientaln Ambiental (Ecuador, 1976)(Ecuador, 1976)
4) 4) Ley que dispone sobre PolLey que dispone sobre Políítica tica NNacionalacional del Medio del Medio 

Ambiente; sus finesAmbiente; sus fines, , mecanismos de mecanismos de formulaciformulacióónn y y 
aplicaciaplicacióón y establece otras providenciasn y establece otras providencias (Brasil, (Brasil, 
1981)1981)

5) 5) Ley para la ProtecciLey para la Proteccióón y Mejoramiento del Medio n y Mejoramiento del Medio 
AmbienteAmbiente (Guatemala, 1986)(Guatemala, 1986)

6)6) Ley General del Equilibrio EcolLey General del Equilibrio Ecolóógico y la Proteccigico y la Proteccióón n 
al Ambiente (al Ambiente (MMééxico, 1988). Sustituyxico, 1988). Sustituyóó a la LFPA de a la LFPA de 
1982  y 1982  y éésta a la LFPCCA de 1971sta a la LFPCCA de 1971

7)7) CCóódigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturalesdigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
(Per(Perúú, 1990), 1990)



LEYES GENERALES SOBRE MEDIO LEYES GENERALES SOBRE MEDIO 
AMBIENTE (1992AMBIENTE (1992--2000)2000)

8)8) Ley General del Medio AmbienteLey General del Medio Ambiente (Bolivia, 1992)(Bolivia, 1992)
9)9) Ley General del Ambiente (Honduras, 1993)Ley General del Ambiente (Honduras, 1993)
10) Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente  10) Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente  

(Chile, 1994)(Chile, 1994)
11) Ley Org11) Ley Orgáánica del Ambiente (Costa Rica, 1995)nica del Ambiente (Costa Rica, 1995)
12) Ley General del Medio Ambiente y los Recursos 12) Ley General del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales (Nicaragua, 1996)Naturales (Nicaragua, 1996)
13) Ley sobre el Medio Ambiente (Cuba, 1997). 13) Ley sobre el Medio Ambiente (Cuba, 1997). 

SustituySustituyóó Ley 33 de 1981Ley 33 de 1981
14) Ley del Medio Ambiente (El Salvador, 1998)14) Ley del Medio Ambiente (El Salvador, 1998)
15) Ley General del Ambiente (Panam15) Ley General del Ambiente (Panamáá, 1998), 1998)
16) Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos 16) Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Rep. Dominicana, 2000)Naturales (Rep. Dominicana, 2000)
17) Ley General de Protecci17) Ley General de Proteccióón Ambiental (Uruguay, n Ambiental (Uruguay, 

2000)2000)



TEMAS DE LA LEGISLACITEMAS DE LA LEGISLACIÓÓN N 
PROPIAMENTE AMBIENTALPROPIAMENTE AMBIENTAL

PolPolíítica ambientaltica ambiental
Instrumentos generales para su aplicaciInstrumentos generales para su aplicacióónn
–– planificaciplanificacióón ambiental y ordenamiento del territorion ambiental y ordenamiento del territorio
–– evaluacievaluacióón del impacto ambientaln del impacto ambiental
–– instrumentos econinstrumentos econóómicosmicos
–– responsabilidad civil, penal y administrativaresponsabilidad civil, penal y administrativa
–– otrosotros

Instrumentos especInstrumentos especííficos para el manejo sostenible de los ficos para el manejo sostenible de los 
ecosistemasecosistemas
–– Diversidad biolDiversidad biolóógica y seguridad biolgica y seguridad biolóógicagica
–– Vida silvestreVida silvestre
–– Recursos forestalesRecursos forestales
–– Suelos, aguas y atmSuelos, aguas y atmóósferasfera
–– Ecosistemas marinosEcosistemas marinos

OtOt



V. APLICACIV. APLICACIÓÓN DE LA N DE LA 
LEGISLACILEGISLACIÓÓN AMBIENTALN AMBIENTAL

Eficiencia: Eficiencia: grado de idoneidad para alcanzar los grado de idoneidad para alcanzar los 
objetivos que se tuvieron en cuenta objetivos que se tuvieron en cuenta para expedir la para expedir la 
norma. Factores de ineficiencia:norma. Factores de ineficiencia:
–– ausencia dausencia de la idea del desarrollo sosteniblee la idea del desarrollo sostenible
–– carencia de instrumentos apropiados para su carencia de instrumentos apropiados para su 

aplicaciaplicacióón, en particular n, en particular los los preventivpreventivosos
–– falta de consideracifalta de consideracióón de las cuestiones sociales y n de las cuestiones sociales y 

naturales involucradas en los asuntos ambientalesnaturales involucradas en los asuntos ambientales
–– heterogeneidad material heterogeneidad material y, sobre todo,y, sobre todo, estructuralestructural

Eficacia: Eficacia: grado de acatamiento de una norma jurgrado de acatamiento de una norma juríídica dica 
por sus destinatariospor sus destinatarios. Hip. Hipóótesis:tesis:
–– insuficiente valoraciinsuficiente valoracióón social n social o desconocimiento o desconocimiento 

de la legislacide la legislacióón ambiental por sus destinatariosn ambiental por sus destinatarios
–– ddeficienciaseficiencias dede las instituciones encargadas de las instituciones encargadas de 

aplicarla aplicarla administrativa o judicialmenteadministrativa o judicialmente



APLICACIAPLICACIÓÓN ADMINISTRATIVA DE N ADMINISTRATIVA DE 
LA LEGISLACILA LEGISLACIÓÓN AMBIENTALN AMBIENTAL

Mandato a la administraciMandato a la administracióón para vigilar y sancionarn para vigilar y sancionar
Capacidad de la administraciCapacidad de la administracióón para vigilar y sancionarn para vigilar y sancionar
DispersiDispersióón de la gestin de la gestióón ambiental y funcin ambiental y funcióón fiscalizadoran fiscalizadora
GestiGestióón ambiental hacia 1990: la coordinacin ambiental hacia 1990: la coordinacióónn
–– El  predominio de las instancias coordinadoras (10 El  predominio de las instancias coordinadoras (10 

Comisiones u Comisiones u óórganos equivalentes)rganos equivalentes)
GestiGestióón ambiental hacia 2000 : el giro hacia la integralidadn ambiental hacia 2000 : el giro hacia la integralidad
–– El predominio de las instancias ejecutivas (18 El predominio de las instancias ejecutivas (18 

Ministerios o SecretarMinisterios o Secretaríías de Medio Ambiente)as de Medio Ambiente)
Mejoras en la aplicaciMejoras en la aplicacióón administrativa de la legislacin administrativa de la legislacióónn
Mejoras generales: superaciMejoras generales: superacióón de la visin de la visióón de salubridad n de salubridad 
ppúública y de la visiblica y de la visióón productivista de los recursos n productivista de los recursos 
naturales. Integracinaturales. Integracióón de las agendas n de las agendas ““verdeverde”” y y ““grisgris””
Organismos especializados en la aplicaciOrganismos especializados en la aplicacióón administrativa n administrativa 
de la legislacide la legislacióón ambientaln ambiental



Argentina (Argentina (19891989)) ComisiComisióón Nacional de Poln Nacional de Políítica tica 
AmbientalAmbiental

BoliviaBolivia (1986)(1986) ComisiComisióón de Medio Ambiente y n de Medio Ambiente y 
Recursos NaturalesRecursos Naturales

CChile (1990)hile (1990) ComisiComisióón Nacional de Medio Ambienten Nacional de Medio Ambiente
Cuba (1976)Cuba (1976) ComisiComisióón Nacional de Proteccin Nacional de Proteccióón del n del 

Medio Ambiente y Medio Ambiente y del Uso Racional del Uso Racional de de 
los Recursos Naturaleslos Recursos Naturales

El El Salvador (1990)Salvador (1990) Consejo Nacional del Medio AmbienteConsejo Nacional del Medio Ambiente
GuaGuatemalatemala (1986)(1986) ComisiComisióón Nacional del Medio Ambienten Nacional del Medio Ambiente
Honduras (1990)Honduras (1990) ComisiComisióón Nacional de Medio Ambienten Nacional de Medio Ambiente
Nicaragua (1990)Nicaragua (1990) ComisiComisióón Nacional del Ambiente y n Nacional del Ambiente y 

Ordenamiento TerritorialOrdenamiento Territorial
PanamPanamáá (1985)(1985) ComisiComisióón Nacional del Medio Ambienten Nacional del Medio Ambiente
Uruguay (1973)Uruguay (1973) Instituto de PreservaciInstituto de Preservacióón del Medio n del Medio 

AmbienteAmbiente

COMISIONES NACIONALES DEL COMISIONES NACIONALES DEL 
MEDIO AMBIENTE HACIA 1990MEDIO AMBIENTE HACIA 1990



MINISTERIOS O SECRETARMINISTERIOS O SECRETARÍÍAS DE AS DE 
MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE HACIA 2000HACIA 2000

Argentina (1999)Argentina (1999) Ministerio de Desarrollo Social y Medio AmbienteMinisterio de Desarrollo Social y Medio Ambiente
Bolivia (1993)Bolivia (1993) Ministerio de Desarrollo Sostenible y PlanificaciMinisterio de Desarrollo Sostenible y Planificacióónn
Brasil (1992)Brasil (1992) Ministerio de Medio AmbienteMinisterio de Medio Ambiente
Colombia (1993)Colombia (1993) Ministerio del Medio AmbienteMinisterio del Medio Ambiente
Costa Rica (1995)Costa Rica (1995) Ministerio del Ambiente y EnergMinisterio del Ambiente y Energíía a 
Cuba (1994)Cuba (1994) Ministerio de Ciencia, TecnologMinisterio de Ciencia, Tecnologíía y Medio Ambientea y Medio Ambiente
El Salvador (1998)El Salvador (1998)Ministerio de Medio Ambiente y Recursos NaturalesMinisterio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ecuador (1996)Ecuador (1996) Ministerio del AmbienteMinisterio del Ambiente
Guatemala (1999)Guatemala (1999) Ministerio del Ambiente y Recursos NaturalesMinisterio del Ambiente y Recursos Naturales
HaitHaitíí (1995)(1995) Ministerio de Medio AmbienteMinisterio de Medio Ambiente
Honduras (1997)Honduras (1997) SecretarSecretaríía de Recursos Naturales y Ambientea de Recursos Naturales y Ambiente
MMééxico (2000)xico (2000) SecretarSecretaríía de Medio Ambiente y Recursos Naturalesa de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Nicaragua (1994)Nicaragua (1994) Ministerio del Ambiente y Recursos NaturalesMinisterio del Ambiente y Recursos Naturales
PanamPanamáá (1998)(1998) Autoridad Nacional del AmbienteAutoridad Nacional del Ambiente
Paraguay (2000)Paraguay (2000) SecretarSecretaríía del Ambientea del Ambiente
RRepepúública blica DomDominicanainicana (2000)(2000) SecretarSecretaríía de Medio Ambiente y Recursos a de Medio Ambiente y Recursos 

NaturalesNaturales
Uruguay  (1990)Uruguay  (1990) Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y MedioMinisterio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio

AmbienteAmbiente
VVenezuela (1976)enezuela (1976) Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 



APLICACIAPLICACIÓÓN JUDICIAL DE LA N JUDICIAL DE LA 
LEGISLACILEGISLACIÓÓN AMBIENTALN AMBIENTAL

Acceso a la justicia: Acceso a la justicia: solucisolucióón expedita y completa por n expedita y completa por 
las autoridades judiciales de un conflicto jurlas autoridades judiciales de un conflicto juríídico de dico de 
naturaleza ambientalnaturaleza ambiental (supuestos de igualdad)(supuestos de igualdad)
ObstObstááculos generales: culos generales: demandas pequedemandas pequeññas y el as y el 
poder de los litigantespoder de los litigantes ((capacidades econcapacidades econóómicas y micas y 
ttéécnicascnicas, as, asíí como de organizacicomo de organizacióónn))
ObstObstááculos especculos especííficos: cficos: complejidadomplejidad cientcientííficofico--
ttéécnica de los casos ambientalescnica de los casos ambientales y de los intereses y de los intereses 
en juego, asen juego, asíí como del propio derecho ambientalcomo del propio derecho ambiental
Justicia constitucional: experiencias exitosasJusticia constitucional: experiencias exitosas
Justicia civil: legitimaciJusticia civil: legitimacióón y rezagosn y rezagos
Justicia penal: sanciones y reparaciJusticia penal: sanciones y reparacióón del dan del daññoo
Justicia administrativa: EIA y otros conflictosJusticia administrativa: EIA y otros conflictos



VI. CONCLUSIONESVI. CONCLUSIONES
Avances importantes, pero 1) desiguales entre los 
países y en el interior de los mismos, así como 
incompletos en su desarro y 2) con problemas de 
aplicación por deficiencias de las propias normas u 
obstáculos administrativos o judiciales

La Conferencia de Río ha desempeñado una función 
legitimadora. No se han dado los supuestos de un 
sistema económico favorable al desarrollo sostenible 
y de un incremento de la ayuda oficial para el 
desarrollo, así como de la cooperación internacional

La necesidad de una agenda legislativa para 
consolidar, generalizar y profundizar los cambios 
jurídicos, garantizando su aplicación. El papel de los 
juristas: transformaciones de la relación sociedad-
naturaleza y cambio jurídico.


