
La eficacia del EIA depende principalmente de dos factores: la oportiinida.ttI cita str 
realización, y su aplicabilidad. La oportunidad depende de si se lleva a cabo ett ttri;i 

temprana etapa del proyecto. En ocasiones, esto significa también que se I-cliticrc*tr 
sucesivos estudios: desde la prefactibilidad, pasando por el disefio, hasta la ejjecuciAtt. 
En cada una de estas etapas, los impactos podrían ser de naturaleza diferente y tarar- 
biéii diferentes las correspondientes medidas de mitigación y demás medidas previ* 
tas en el plan de manejo. La aplicabilidad se refiere a la ejecución del plan de maneja, 
Para esto se precisa un seguimiento adecuado y un marco jurídico que permita la 
aplicación obligatoria del plan de manejo y contemple las sanciones correspoaadien- 
tes, en caso de incumplimiento. 

Por eso, Brañes afirma acertadamente que "la EM (evaluación de impacto am- 
biental en el derecho mexicano) no sólo es un instrumento para la aplicación de la 
política ecológica general, sino también un mecanismo para controlar la aplicación 
de otros instrumentos de la misma política, o si se pudiera decir así, 'un instrumento 
de  instrumento^'^^. 

La ventaja del esquema del EIA es que no se precisa de la existencia de una 
legislación previa específica para la actividad considerada. En efecto, en muchos 
países existe legislación ambiental para actividades específicas y la prevención de su 
impacto, como en las leyes de concesiones de servicios públicos, de minería, de 
hidrocarburos, etc. Mas, por su naíuraleza, la normativa ambiental resulta de índole 
general. En cambio, el EIA puede establecer con todo detalle las normas adaptadas a 
la particular naturaleza de cada caso específico. 

De Klemm clasifica el EIA como un instrumento de planificación basado en la 
actividad, para compararlo con otro instrumento de planificación, que en cambio se 
basa en el área, que es la ordenación de usos del suelo. 

El objetivo principal del EIA es informar a la institución gubernamental res- 
ponsable de la aprobación del proyecto sobre sus consecuencias ambientales previ- 
sibles. Asimismo, el EIA es un importante medio que tienen las autoridades para 
verificar que un proyecto específico cumple con la legislación ambiental aplica- 
b1e75. 

No obstante, el EIA es básicamente un procedimiento administrativo, constituido 
por un conjunto determinado de estudios, informes, consultas, recomendaciones y 
provisiones. Su finalidad es la de suministrar información a la autoridad piíblica 
ejecutora y a la comunidad sobre los posibles efectos ambientales de una obra, plan, 
proyecto o programa y las medidas para mitigarlo, compensarlo o restaurarlo. La 
aplicación del plan de mane.jo correspondiente tiene por objetivo prever, prevenir, 
mitigar, compensar, remediar y restaurar los daiíos ambientales causados por la acti- 
vidad específica. El impacto ambiental se interpreta en sentido amplio, puesto que 

74. Brañes, op. cit., 1994, p. 193. 
75. De Klemm, 017. cit., 1993, p. 234. 
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En forma global, se visualizan dos esquemas de aplicación de las recomendacio- 
nes del EIA. La una es declarar la obligatoriedad del cumplimiento del plan de mane- 
jo por parte de la entidad ejecutora y su contratista, con el carácter de obligación 
contractual. En las legislaciones donde el EIA es uno de los antecedentes para un acto 
administrativo de autorización ambiental, ésta puede concederse en forma condicio- 
nada al cumplimiento de algunas o todas las recomendaciones del EIA, además de 
otras prescripciones que la autoridad competente estime necesarias. Así, sobre el sis- 
tema mexicano, Brañes explica: "En consecuencia y tal como lo expresa el artículo 
20 del Reglamento, la resolución podrá: 1) autorizar la realización de la obra o acti- 
vidad en los términos y condiciones señalados en la manifestación correspondiente; 
2) autorizar la realización de la obra o actividad proyectada, de manera condicionada 
a la modificación o relocalización del proyecto, o 3) negar dicha autorización. Las 
autorizaciones deben precisar su plazo de vigencia"10' . 

Cabe observar que el ténnino autorización, utilizado por la legislación mexicana, 
es 1x16s preciso técnicamente que el de licencia, utilizado para estos propósitos por 
otras legislaciones como la colombiana. Pero parece que existe cierta generalización 
de esta inexactitud, porque Machado considera necesario aclarar que "[$]a utilización 
en la legislación y la doctrina del tbrmino licencia ambiental no traduce necesaria- 
mente la utilización de la expresión jurídica licencia, en su rigor técnico"'02. 

Sobre el particular, cabe acudir de nuevo a conceptos básicos administrativos 
delineados en el apartado sobre la gestión pública ambiental: 

Por ejemplo, la Ley de Modernización del Ecuador establece las modalidades de 
"[c]oncesión de uso, de servicio público o de obra pública, licencia, permiso" para 
"la explotación de recursos naturales no sujeta a leyes especiales y para la prestación 
de servicios 

La norma colombiana utiliza en forma intercambiable los términos licencia am- 
biental y estudio de impacto ambiental. Mas precisamente, considera el estudio de 
impacto ambiental el contenido de la licencia: "Se entiende por Estudio de Impacto 
Ambiental el conjunto de la información que deberá presentar ante la autoridad am- 
biental competente el peticionario de una Licencia Ambiental"1o'$. 

101. Op. cit., p. 194. 
102. Op. cit., p. 174. 
103. Arts. 43, c) y 44. 
104. Art. 57. 

'~plicacidn y ejecución de la normativa ambiental' 

Como lo determina en forma más clara la legislación chilena, la resolucisn am- 
biental favorable de la CONAMA lo que hace es certificar "que se cumple con todos 
los requisitos ambientales aplicables, incluyendo los eventuales trabajos de mitiga- 
ción y restaura~ión"~~~. 

En consecuencia, la autorización o licencia ambiental, cuando exista o proceda 
legalmente, podrá considerar o no entre sus antecedentes la información y recomen- 
daciones del EIA. En todo caso, por la complejidad ínsita en este esquema, la obliga- 
toriedad de conseguir la autorización o licencia debería estar limitada a unos pocos 
casos muy específicos donde exista la potencialidad de daiios ambientales de ampli- 
tud o extensión, sea de intensidad o de territorio. 

Cuando la legislación no es clara acerca del efecto del incumplimiento de los 
estudios de impacto ambiental, se ha contemplado la alternativa de introducir la 
obligatoriedad de cumplimiento de esos planes de manejo por medio del mecanis- 
mo de los contratos de obras, bienes y servicios, que celebra el Estado con los 
particulares. Conforme con las normas del derecho civil, aplicables en este caso a la 
contratación pública, cometer delitos y cuasidelitos da origen a la llamada culpa 
extracontractual o aquiliana, que determina la creación de un vínculo, de una obli- 
gación, entre el causante del delito o cuasidelito y los perjudi~ados'~~. En el caso 
que se trata, el causante del delito o cuasidelito sería el contratista que, por su 
incumplimiento de las disposiciones del plan de manejo, causa perjuicios o daños a 
terceros, incluyendo al medio ambiente, compuesto por bienes que pueden ser de 
propiedad privada o pertenecientes al dominio público del Estado. El esquema de 
la culpa aquiliana para las infracciones ambientales, se complementa con la legiti- 
mación procesallo7. 

De acuerdo con los puntos doctrinarios expuestos, se desarrolla a continuación un 
articulado modelo de provisiones legales sobre estudio de impacto ambiental, que 
recoge los aspectos más relevantes del tema desarrollado: 

105. Ley de Bases del Medio Ambiente, An. 24. 
106. "Art. 221 1.- Las obligaciones que se contraen sin convención, nacen, o de la ley, o del hecho 

voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. Si el hecho de que nacen 
es lícito, constituye un cuasicontrato. Si el hecho es ilicito y cometido con la intención de dañar, 
constituye un delito. Si el hecho es culpable, pero cometido si11 la intención de dañar, constituye un 
cussldellto. 
Art. 2241.- El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, esta obligado 
a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito". 
Art. 2260.- Por regla general se concede acción popular en todos los casos de daño contingente que 
por imprudencia o negligencia de alguno amenace a personas indeterminadas...", Código Civil de 
Ecuador. 

107. Cfi Efraín Perez, Cf. Gestión ptíblica ambiental, BID-CONADE, 1997. 
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; Derecho ambiental : 

La legitimación procesal 

Dice González Pérez que "[eln la doctrina procesal moderna, la legitimación tiene un 
significado concreto. Así como la capacidad -llamada legitinzatio ud pm~e~s~s~~nz- 

1 1 1 .  Ley 393/97, Colombia. 

implica la aptitud genérica de ser parte en cualquier proceso, la Iegiiirnixci<ira, f t;.rtlo;xt0:$ 

también legitimatio ad causam, implica la aptitud de ser parte en un proceso cctttctlx- 

to. Tal aptitud viene determinada por la posición en que se encuentre r6esgccto ;t f;t 

pretensión procesal. Solo las personas que se encuentran en determinada rc=l:tci8tj ctrxr 
la pretensión, pueden ser parte en el proceso en que la misma se deduce""?. 

Según Drorni, "temas como la polución o la degradación del medio atnfiir:xlfc, 
... la ecología, ... merecen una profunda reconsideración a la luz de los derechos c 
intereses de los ciudadanos, requiriéndose una apertura de la legitimación clásica para 
asegurar la protección subjetiva ante las modernas formas públicas le si va^"*^? Alir- 
ma González Pérez: "Lo cierto es que en la jurisprudencia de los distintos países sc 
observa una tendencia a atenuar la noción de interés"'14. 

Este principio se reconoció desde hace más de veinte años en Estados Unidos. Las 
cortes de ese país confirmaron que cualquier persona tiene suficiente interés como 
para demandar la protección de un recurso tan universal como es el aire puro115. 

t 
La Constihición brasileña de 1988 replanteó la acción popular, ya existente en sn q 

forma primitiva, en la Constitución imperial de 1824Ii6. Este país expidió en 1985 la L 

ley de Aq5o civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambien- 1 
teii7. Su Artículo 5 asigna legitimidad activa a diferentes entidades públicas, pero 
también a fundaciones y asociaciones de derecho privado. El Código del Medio Am- I 

biente y los Recursos Naturales del Perú, dispone en su Título Preliminar que '"e 
puede interponer acciones, aun en los casos en que no se afecte el interés económico j 
del demandante o denunciante. El interés moral autoriza la acción aun citando no se 
refiera directamente al agente a su familia". La Constitución ecuatoriana contempla 
la legitimación popular para acciones procesales de defensa del ambiente desde la 
reforma de 1994, pero la Ley de Gestión Ambiental de 1999 se refiere solo a los 
actores "vinculados por un interés común y afectados directamente por la acción u 
omisión dañosa", inenoscabando indudablemente el amplio concepto consignado en 
la Constitución. 

La legitimación procesal para presentar demandas sobre asuntos ambientales per- 
mite hacerlo por daño ambiental a cualquier clase de recursos, sean éstos de propie- 
dad de los particulares o cuando pertenecen a i  dominio público del Estado. En conse- 
cuencia, no se hace distinción entre bienes de la propiedad privada o del dominio del 
Estado al tratar de las acciones judiciales ejercidas para sancionar daños al medio 
ambiente y los recursos naturales. 3 

1 12. Citado por J.  R. Dromi, Dcrecfio subjetivo ,y responsubilirind pbblica, BogotLi, Temis, 1980, p. 55. 
1 13. Dromi, op. cit., 1980, p. 56. 
1 14. Jesús Gonzrílez Pérez, Derecho procesul adi~tinisrmtivo hispurioamericono, Bogotá, Temis, 1985. 
115. Rodgers, op. cit., p. 77. 
1 16. Machado, 01,. cit., p. 226. 
1 17. Lei 7.347, de 24 de junio de L985 -Disciplina a aya0 civil piiblica de responsabilidade por danos 

causados ao meio ambiente, ao consirinidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, hist6ric0, 
turístico e paisagístico (vetado) e dá o~itras provid&ncias. 
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; Derecho ambiental : 

terminada, porque así lo especifica el Art. 937 del Código de Andrés Bello. Este 
artículo atribuye a las personas del pueblo, los mismos derechos concedidos a los 
dueños de heredades o edificios privados. Ésta es también la interpretación de la 
jurisprudencia chilena, citada por Alessandri y Sornamiva, que "la Municipalidad y 
cualquier persona del pueblo tiene, mediante la acción popular de que se hable, 'los 
derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados' sin limitación 
alguna, y esos derechos son los de instaurar todas las acciones posesorias que corres- 
pondan, tanto comunes o generales, como especia le^"'^^. Es indudable que las perso- 
nas del pueblo pueden ejercer acción popular para la defensa del medio ambiente 
contra la existencia de materias infectas y que puedan dañar la salubridad. En efecto, 
estas prohibiciones se derivan, como se ha visto, del derecho de servidumbre. 

Acciones ~tv!!es 

Bajo este rubro se identifican normas legales sustantivas para prevenir y sancionar 
actividades que son susceptibles de causar daño al medio ambiente. También se desa- 
rrolla el análisis de las principales acciones procesales que las diferentes legislaciones 
reconocen para impedir, reparar o indemnizar las acciones nocivas al medio ambien- 
te. Las acciones judiciales para prevenir situaciones de riesgo y para reclamar 
indemnizaciones o reparación por daños a la propiedad privada y a las personas tam- 
bién son aplicables a los temas ambientales, en lo pertinente, siempre que se encuen- 
tre prevista la legitimidad procesal de los ciudadanos para el efecto. Todos estos 
aspectos se desarrollan sin perjuicio de recordar que también existen en las legislacio- 
nes normas jurídicas determinadas que sancionan expresamente las infracciones que 
afectan los recursos naturales y el medio ambiente. 

Antecedentes: esquemas jurídicos privados 

El enfoque de aplicar al tema ambiental la normativa procesal existente sobre daño a 
la propiedad y a las personas prevalece en el derecho ambiental estadounidense, ori- 
gen de la doctrina jurídica ambiental contemporánea. Sin perjuicio de provisiones 
específicas de protección del ambiente, fauna y flora y recursos naturales que se 
encuentran desde la antigüedad en las diversas legislaciones de1 mundo, la estadouni- 
dense es la primera de la historia reciente que ataca la cuestión ambiental sistemática 
y efectivamente desde el punto de vista de la utilización de acciones judiciales tradi- 
cionales. 

En Estados Unidos, dice Rodgers, el impacto tecnológico ha contribuido al desa- 
rrollo doctrinal de los aspectos procesales de las figuras de "nuisance, trespass, 
negligence y responsabilidad objetiva por actividades anormalmente peligrosas". 
Aimque algunos de estos principios han sido desarrollados en la legislación escrita, su 

123. Arturo Alessandri Rodríguez y Manuel Somarriva Undiirsaga, Cz4rso de dereclzo civil, T. 11, De los 
bienes, Santiago, 1957, p. 952. 

principal sustento es el llamado common law, vale decir, el derecho coninxt o 1tat.r clai t:x 
población, reconocido y desarrollado por la jurisprudencia de las cortcsi2", la).: prifi- 
cipios de la nuisance ---dice Rodgers-, dan origen a los más ant$guos y pfi~ftrirxft~s 
antecedentes del derecho ambiental moderno. Black's define la figura de lzi rtui,vtrt.tr.~ 
como "la actividad derivada del uso irrazonable, i~ijustificado o ilegal de su propit9 
dominio, produciendo obstrucción o daño al derecho de otros, o del público, y pm- 
duciendo tanta molestia material, inconveniencia y disconformidad, que la ley presu- 
me que produce daños". Por otra parte, el trespass es "la interferencia ilegal con Xni; 
derechos o propiedad de otra persona. En el --derecho común-, el trespass era unti 
forma de acción iniciada para recuperar los perjuicios de daños producidos a la per- 
sona o propiedad o a las relaciones con otra"125. Por su equivalencia con la legislación 
romano-napoleónica, no resulta necesario entrar en el detalle de la negligencia y la 
responsabilidad objetiva a que Rodgers se refiere también. Uno de los primeros casos 
de nuisance se remonta a un antecedente del siglo XVI, que involucra funcionarios 
municipales que permitían que los cerdos transitaran libremente por las calles, oca- 
sionando que el aire se volviera corrupto e infecto. El problema h e  solucionado con 
una orden judicial. 

La evolución del derecho ambiental en América Latina y España desarrolla ini- 
cialmente sanciones y controles más bien administrativos, antes que procesales, con- 
siderados más eficaces para la defensa del medio ambiente. 

Básicamente, la preocupación sobre el medio ambiente aparece cuando se desa- 
rrollaba con toda su-fuerzael paradigma de la intervención generalizada del Estado 
en todas las áreas de la sociedad, por medio de diferentes medidas de índole adminis- 
trativa y económica, con la principal finalidad de establecer la justicia social. Nada 
más natural, entonces, que la cuestión ambiental genere en el Estado una respuesta 

124. Rodgers, 012. cit., p. 100. 
125. Henry Campbell Black, RluclcL~S Law Dictionury, West Publishing, St .  Paul, 1979. 
126. Germán Sarmiento Palacio, op, cit., p. 5. 
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Como lo sefiala Eulalia Moreno, esto es una lógica conclusión del presupuesto de 
que la tutela del medio ambiente correspondía básicamente a la administración públi- 
ca "y que los particulares sólo pueden pedir, a nivel de interesados, que la Adminis- 
tración tome las medidas oport~~nas"~~~. A la fecha, existe una constatación de que las 
autoridades administrativas han sido desbordadas en el ejercicio de sus competencias 
de control y sanción ambiental. Así, acertadamente Pérez Moreno anota que: 

Una respuesta a esta constatación ha sido, conforme desarrolla este autor, "un 
tránsito a una concepción dinámica e interrelacionada de los instrumentos de tute- 
la" 129 

Otra opción favorecida es el regreso a los clásicos esquemas procesales civiles, 
administrativos y penales, atribuyéndose en la mayoria de los países la legitimación 
procesal que permita a los ciudadanos, las comunidades y las organizaciones no gu- 
bernamentales presentarse en las cortes de justicia para demandar por las infracciones 
ambientales. Sobre esto dice Moreno: "En los tiempos más recientes, y sobre todo en 
el terreno representado por la tutela de los intereses colectivos (de reciente aparición 
en los estudios jurídicos), se está asistiendo ... a un reflorecimiento de la utilización 
de técnicas de la responsabilidad civil""0. 

Acciones civiles contra los daños ambientales en los bienes patrimoniales privados 

Entre las principales figuras tradicionales del derecho civil sustantivo aplicables di- 
rectamente para establecer responsabilidades por daño ambiental se encuentran: las 
servidumbres especiales y las acciones posesorias especiales. Adicionalmente, More- 
no destaca la figura de la responsabilidad extracontractual de los particulares. 

Relaciones de vecindad y sewidumbres: Respecto a las servidumbres Larrea dice: 

127. Bulalia Moreno Tmjillo, La proteccihfz j~uidico-privada del medio ambiente y lo responsabilidud por 
su deterioro, Barcelona, Boscli, 1991, p. 85. La autora hace esta observación citando a Juan Roca. 

128. Alfonso Pérez Moreno, Instrumentos de la tutela ambiental, 1 Congreso Nacional de Derecho 
Ambiental, Imprenta Nacional del BOE, Madrid, 1995. En Internet.http://www.cica.es/aliens/gimadus/ 
perez.htm1 (20 de enero de 1999). 

129. Ilpid. 
130. Morena, op, cit., p. 185. 

-".."-*.%..+%**>,.%<-w" + <., S, 
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Moreno cita la legislación y doctrina europea que, así como la espafiola, abarcan 
estas situaciones en las relaciones de vecindad que, según esta autora, se confunden 
con las servidumbres legales, por el desorden sistemático con que la legislación espa- 
ñola trata estas instituci~nes~~~. 

Así, entre los derechos concedidos a los propietarios, se encuentran aquellos de- 
nominados por Larrea como "[e]speciales relaciones de vecindad", al explicar las 
servidumbres. Dice este tratadista: "[v]mias de las servidumbres determinan unas 
relaciones peculiares entre los vecinos, de modo que se limitan en alguna medida los 
derechos inherentes al dominio. Esto sucede, en ciertas circunstancias hasta el punto 
de que se oscurece la neta distincidn entre la servidumbre y el ejercicio normal del 
dominio, como pasa en las sewidumbres de delimitación o de medianería". Con base 
en tales antecedentes, concluye justificando que algunas disposiciones del Título Xlld 
del Código Civil ecuatoriano, que trata de las servidumbres, contengan "disposicio- 
nes que parecen fuera de lugar, ya que no se refieren estrictamente a las servidum- 
bres, pero que guardan evidente conexión con esta materia"133. Tal sería el caso del 
Art. 912 del Código Civil ecuatoriano, que aplica a "los depósitos de explosivos o 
combustibles fácilmente inflamables, de materias húmedas o infectas, y de todo lo 
que pueda dañar a la solidez, segwidad y salubridad de los edificios". 
La posesión y las acciones posesorias especiales: Las afectaciones a los recursos 
naturales como el agua o el medio ainbiente en general, cuando pertenece a los 
particulares, son afrontadas principalmente con los interdictos posesorios, en especial 
aquellos que se derivan de lo que el Cddigo de Andrés Bello denomina acciones 
posesorias especiales, como obra nueva, ruina de edificio, desvío de aguas y, más 
especificamente ambiental, la disposición de este parágrafo que no admite prescrip- 
ción de las acciones posesorias contra "las obras que corroinpan el aire y lo hagan 
conocidamente dañoso" (Art. 937, Código Civil de Andrés Bello). De todas maneras, 
existen autores que al calificar la naturaleza de estas acciones aplicadas a temas am- 
bientales afirman que no son en realidad acciones posesorias, corno Claro Solar, que 
dice que "miran más que a la posesión, al ejercicio del derecho de pr~piedad'"~~. 
Larrea se refiere a una sentencia de la Corte Suprema ecuatoriana que "obligó a un 
propietario que había establecido un criadero de cerdos, muy cerca de un parador 
turístico, a realizar ciertas obras de higiene que impidieran el mal olor que producía 

13 1. Juan 1 Larrea Holgiiln, Derecho civil de Ecimdor, T. VIII, "Derechos reales", Quito, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, 1995, p. 267. 

1 32. Moreno, ap. cit., pp. 1 19 y SS. 
133. Juan 1. Larrea Holguíii. op. cit., p. 266. 
134. Citado por Juan 1. Larrea H., op. cit., T. V., "Los bienes y la posesión", p. 272. 
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la acumulación de esos animales". El tema de ubicar la acción judicial apropiada 
resulta especialmente importante puesto que, como bien dice Larrea, "[qlueda, desde 
luego, mucho por desarrollarse en esta materia aún nueva entre nos otro^""^. En todo 
caso, es indudable que los daños ambientales producidos por materias contaminantes 
entrarían bajo la categoría de la llamada obra nueva de los tradicionales interdictos 
posesorios. 
La responsabilidad civil extracontractual por daEos ambientales: Otra norma sustantiva 
civil para la determinación de responsabilidades por el daño ambiental es la responsa- 
bilidad civil extracontractual, denominada en doctrina responsabilidad aquiliana, por 
su derivación de la Lex Aquilia del derecho romano, reglada por la doctrina sustantiva 
civil en el ámbito de los cuasicontratos y cuasidelitos. Para el Código Civil ecuatoria- 
no, "[llas obligaciones nacen, ... en todos los cuasicontratos; (y) a consecuencia de un 
hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos" 
(Art. 1480 -Art. 1437 del Código de Bello). 

Moreno cita el Artículo 1908 Libro Cuarto (De las obligaciones y contratos) del 
Código Civil español: 

En todos estos casos, la característica jurídica de estas acciones es que se orientan 
a proteger el patrimonio propio afectado en forma directa. Para el ejercicio de estas 
acciones procesales se requiere, en consecuencia, estar legitimado por un interes di- 
recto de tipo patrimonial. 

El problema del eshihrs ivrídico y paihimonlal del medio 
sasmbiernte 

Las acciones civiles descritas resultan inadecuadas para la protección ambiental de los 
recursos naturales que no son de propiedad de los particulares y que, en la actualidad, 
son del mismo Estado en la forma de diferentes gradaciones del dominio público, 
incluida la diversidad biológica misma, tal como es definida en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. No hay que olvidar que la ocupación es un modo de adquirir el 
dominio, según el cual una persona se hace propietaria de las cosas que no pertenecen 
a nadie, lo que puede obviamente cambiar con la legislación que declare estos bienes 

135. Op. cit., T. VIII, p. 247. 
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como pertenecientes al dominio público del Estado. También, por el concepto civilista 
de la accesión, pertenecen al propietario del terreno las especies vegetales que crecen 
dentro de sus linderos, como lo hace notar De Klemm, quien destaca las dificultades 
para implementar las restricciones sobre uso y aprovechamiento de plantas silvestres 
que las leyes puedan imponer a los propietarios de las tierras  respectiva^'^^. 

El problema principal de la defensa y conservación de los recursos naturales es la 
falta de aplicación, por parte de la administración pública, de las normas penales y 
administrativas que los protegen. En efecto, múltiples cuerpos legales disponen san- 
ciones para la contaminación y otros daños a los recursos naturales, como las aguas, 
los bosques, la atmósfera, etc. La experiencia generalizada es que los funcionarios 
públicos encargados, por diversas razones, no imponen las sanciones administrativas 
contempladas en las diferentes leyes. 

Pero la Ley contempla también otras sanciones, además de las impuestas en sede 
administrativa, a la destrucción de la propiedad en general, sea ésta pública o privada. 
En el caso de la destrucción de los árboles de un bosque, por ejemplo, ésta se encuen- 
tra tipificada como daño a la propiedad privada, en la legislación penal. Pero la 
destrucción de jrboles en áreas forestales o protegidas del Estado solo podría ser 
perseguida penalmente por éste, a través de sus agentes fiscales por ser el Estado 
titular de la legitimación procesal. En general, este procedimiento ha tenido poco 
éxito, puesto que el papel del ciudadano no puede pasar de la simple calidad de 
denunciante. Todavía queda el problema de ciertos recursos naturales, especialmente 
no renovables, que, a diferencia del agua o la biodiversidad, no resulta seguro que 
pertenezcan al dominio privado o público del Estado, como por ejemplo el aire y, en 
general, la atmósfera; aunque las ondas hercianas sí se consideran del dominio del 
Estada, en unas cuantas legislaciones. 

Rerponsobilidcid del Estada por dano$ inkrldos a los 
particulares 

Resulta generalizada la legislación que asigna responsabilidad al Estado por los daños 
inferidos a los ciudadanos y su propiedad particular, para lo cual se encuentran nor- 
mas y procedimientos en la mayoría de los países. La reforma constitucional ecuato- 
riana de 1994, introdujo la referencia a la responsabilidad estatal por dafios ambien- 
tales, actualmente constante en la Constitución de 1998, en el Art. 91: "El Estado, sus 
delegatarios y concesionarios, serán responsables por los daños ambientales, en los 
términos señalados en . . . esta Constitución". 

La responsabilidad del Estado también puede ser contractual y extracontractual y 
"surgir de comportamientos de cualquiera de los tres órganos esenciales: Ejecutivo, 
Legislativo y Judi~ial"'~~. 

136. De Klemm, op. cit., p. 93. 
137 .  Miguel Marienhofi; Trlltado (le tiere(.Izo (i~l~?tirli~iratil)o, T .  IV, JIP. 695 Y SS. 
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El denominado control difuso de la constitucionalidad es el que ejercen los jueces 
ordinarios, siguiendo el modelo estadounidense. En tiempos recientes, el llamado 
modelo austriaco, de un tribunal constitucional, concebido por Kelsen, adoptado por 
los países europeos, se implantó también en los países hispanoam6ricanos. En la 
actualidad, ambos esquemas conviven en la mayoría de las legislaciones de estos 
países. SegCin el modelo austriaco, corresponde exclusivamente a un tribunal consti- 
tucional especializado la interpretación del texto constitucional. Asimismo, al Tribu- 
nal Constitucional se le atribuyen globalmente tres funciones: protección de derechos 
humanos fundamentales, inconstitucionalidad de las leyes y aplicación y 
constitucionalidad de provisiones de tratados internacionales, principalmente en el 
área corn~nitarial~~. 

Para el tema que se trata en esta sección, interesa especialmente la competencia de 
los tribunales constitucionales en la protección de los derechos fundamentales. En el 
apartado sobre derecho constitucional ambiental se hizo la distinción entre derechos 
fundamentales y provisiones programáticas de la Constitución. Cuando la Constitu- 
ción define el derecho al medio ambiente como un derecho fundamental, es posible 
reclamar los atentados contra este derecho ante tal Tribunal Constitucional. Por otra 
parte, las provisiones denominadas programfiticas de las constitucionales no se consi- 
deran como justiciables. Incluso, el recurso de protección de Chile, pais donde el 
derecho a un ambiente libre de conlarninación se encuentra entre los derechos funda- 
mentales, expresamente excluye las acciones por omisión gubernamental: "La nega- 
tiva para conceder la acción en los casos de omisión está destinada a evitar los recur- 
sos de protección contra el Estado, en todos los casos en que se pretenda llamarle a la 
tarea de mejorar la calidad del ambiente sin contar con las posibilidades socio-econó- 
micas que se lo permitan"13Y. En el caso español, "el derecho a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado, tal y como viene planteado en la Constitución, artículo 45 
-dice Moreno- no entra en los esquemas establecidos por la doctrina como 
configuradores de la institución del derecho subjetivo"140. En cambio, la Constitución 
española prevé, en el mismo artículo, "[plara quienes violen lo dispuesto . . . sancio- 
nes penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño 
causado". 

El recurso de protección, en la Constitución chilena 

El recurso de protección se establece para la protección de los derechos constitucio- 
nales. La doctrina constitucional chilena estima sobre el particular: 

138. Cf. I-iéctor Fix-Zamudio, "La justicia constitucional en América Latina", en Lect~iras Constitucio- 
,bnales Andinas, Comisión Andina de Juristas, Lima, 1991. 

139. Recurso de Protección del 17 de noviembre de 1988, en Mario Palma Torres y Pedro Cobo García, 
Medio Ambiente, Ley 19.300 sobre Bases Generales del Media Ambiente, Santiago, Cono Sur, 1997, p. 
486. 
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Entonces, para el ejercicio de las acciones determinadas, todavía se considera 
necesario que el actor tenga la legitimidad procesal. 

l a  acción de tutela en la Constifuci6n colombiana 

La Constitución colombiana establecid la acción de tutela para reclamar la protección 
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, "cuando quiera que éstos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública" (Art. 86). 

La acci6n de tutela se estableció en la Constit~icidn colombiana para la protección 
de los derechos constitucionales fundamentales: el derecho a gozar de un medio m- 
biente sano frie considerado como colectivo y no se encuentra bajo el titulo de los 
derechos fundamentales. 

140. Op. cit., p. 85. 
141. Enriq~ie Evans, 1.0s dereclaos constituciotzales. T. 11. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1986, 

pp. 159-160. 





hace notar que el Art. 347 bis, del Código Penal español, de 1983, "se ocupaba de 
tutelarlos penalmente (a los elementos naturales) en la medida en que los actos de 
contaminación pusieran 'en peligro grave la salud de las personas' o pudieran 'perju- 
dicar gravemente las condiciones de la vida animal, bosques, espacios naturales o 
plantaciones útiles'. Sólo cuando se ponían en peligro la salud de las personas o las 
condiciones de la vida animal y de la flora se daba el comportamiento relevante a 
nivel penal"14. 

Los cuerpos legales penales de Venezuela y Brasil cumplen con la calificación de 
ambientalistas, puesto que consideran, por sí mismos, los bienes ambientales. Se cita, 
por ejemplo, el Art. 28 de la Ley Penal del Ambiente145 de Venezuela: 

noma de los tipos penales en esta materia, de espaldas a la legislacicín arn1ricxtt;rf y :ID 
modelo institucional de medio ambiente . . . Por consiguiente, en la tutela pernirl tXcX 

ambiente no puede prescindirse de mediaciones y de técnicas de integraeibxx nrrrrrrtttC4 
va con relación al modelo legal e institucional de medio ambiente, porque la tipifici~cfhtr 
de las fuentes o situaciones de peligro para el bien jurídico tiene como presupucsfo 
indefectible la disciplina del ambiente fuera del Derecho Penal"147. La norma penal 
ambiental se remite forzosamente a la infracción de normas ambientales, como por 
ejemplo, no haber obtenido el permiso o la autorización necesarias, o haber incum- 
plido los términos y condiciones de los mismos. Con esta operación está contradi- 
ciéndose otro de los principios fundamentales de la doctrina penal que requiere que la 

En igual sentido, la Lei de Crimes Ambientais bra~ileiia~~~contempla delitos 
contra la flora: "la destrucción o daño a bosques considerados de preservación 
permanente, así como en formación o su utilización infringiendo normas de protec- 
ción" (Art. 38). 

El derecho penal ambiental genera algunos desarrollos que se apartan de la doctri- 
na penal tradicional o incluso son rechazados por ésta. Entre tales esquemas pueden 
citarse: 1) la tipificación en blanco, 2) la responsabilidad penal de las personas jurí- 
dicas, así como la desestimación de la personalidad jurídica, y 3) la exención de 
grupos o poblaciones determinadas. También se considera contradictorio con la im- 
putación penal tradicional 4) la responsabilidad objetiva que se prefiere en la legisla- 
ción penal ambiental. 

La tipificación penal en blanco, como característica de la legislación penal am- 
biental, considera en primer lugar términos en sí contradictorios, puesto que la 
tipijtcación es uno de los conceptos fundamentales de las garantías de los derechos de 
las personas en la aplicación del derecho penal y requiere una exacta descripción de 
las acciones humanas constitutivas de infracción y sujetas, por tanto, a una sanción 
penal. Pero, dice Morales, "debe desterrarse la pretensión de una configuración autó- 

144. Op. cit., p. 189. 
145. Gaceta Ofcial, No. 4.358 extraordinario del viernes 3 de enero de 1992. 
P46. Lei de Crimes Ambientais e Razoes dos Vetos Apresentados pelo Presidente de la Republica. Lei No. 

9.605, de 13 de febreiro de 1998. Dispoe sobres as sancoes peais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providencias (En: www.socioambiental.org/ 
noticias/naintegra/index.html-bajado en enero de 1999). 

Las sanciones penales a las personas jurídicas no se han desarroíiado en la legisla- 
ción hispanoamericana hasta fecha reciente, pero desde hace muchos años en Estados 
Unidos la jurisprudencia de las cortes "tiende a considerar a las compañías responsa- 
bles penalmente por conducta criminal de sus agentes, atribuible a la compañía"'48. 
Las sanciones penales a las compañías operan cuando la acción contaminante se haya 
realizado dentro de sus objetivos propios y que se hayan llevado a cabo en su interés 
exclusivo o preferente (Art. 3 de la Ley Penal del Ambiente de Venezuela) o benefi- 
cio (Art. 3 de la Lei de Crimes Ambientais de Brasil). Esta última normativa también 
determina que "[plodrá ser desestimada la personalidad jurídica siempre que su per- 
sonalidad sea un obstáculo al resarcimiento de perjuicios causados . . .". La responsa- 
bilidad penal de las personas juríáicas, contemplada en estas provisiones, tampoco 
exime a los administradores y demás personas físicas que hayan participado como 
autores o participes en el hecho considerado delictivo. 

Otra importante característica de los cuerpos penales ambientales es la exención 
de responsabilidad que establecen para la caza de animales cuando el cazador se 
encuentre "en estado de necesidad, para alimentar al  agente o su familia", o para 
defender sus rebaños de la acción predadora de otros animales, con permiso de las 
autoridades competentes, o en general la eliminación de animales caracterizados por 
las autoridades como nocivos (h. 37, Ley Penal brasileiia). De manera más clara, y 
apropiadamente, la ley venezolana excluye la aplicación de las normas penales a 

147. Fermín Morales Prats, "La estructura del delito de contaminación ambiental", en José Manuel Valle 
Muñiz (Coordinador), La protección jurfdica del medio ambiente, Pamplona Aranzadi, 1997, 
p. 226. 

148. Harry G. Henn, Corporarions, St. Prtul, West Publishing Co., 1970, p. 354. 
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se inició en 1926 y el laudo final fue pronunciado en 1941lS5. Las otras reclamaciones 
ambientales internacionales más comunes, citadas por Leoro, han sido: 

Canal de Corfú, entre Albania y la Gran Bretaña. 
Lago Lanoux, entre Francia y España. 
Represa de Gut, entre Canadá y Estados Unidos. 
Explosión de la bomba nuclear de Estados Unidos cerca de Bikine y Eniwetok, 
entre Estados Unidos y Japón. 

e Wo Mura, entre Yugoslavia y Austria. 
Caída de bombas temonucleares en Palomares, España, entre este último país y 
Estados Unidos. 
Salinidad del ]Río Colorado, entre México y Estados Unidos's6. 

El proyecto de Convenio Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo abor- 
da la responsabilidad de los Estados y de los particulares por daños ambientales, en 
un marco que tiene general aceptación doctrinal en la actualidad. En efecto, conside- 
ra principalmente dos aspectos: el incumplimiento (breach) de los términos del Con- 
venio -podría decirse, de la normativa ambiental internacional- y el daño ocasio- 
nado en áreas ubicadas fuera de la jurisdicción del Estado donde se ha originado la 
contaminación o la acción dañosa, independientemente de si se han incumplido o no 
provisiones internacionales ambientales. Esto se refiere principalmente a daños acci- 
dentales. Los títulos de los demás artículos que tratan este tema son: Art. 49. Cesa- 
ción, restitución y compensación; Art. 50. Consecuencias del fracaso en la preven- 
ción del daño; &t. 51. Excepciones; Art. 52. lRemedios civiles; Art. 53. Recursos en 
la legislación doméstica y no discriminación; Art. 54. Inmunidad de jurisdicción; y, 
Art. 55. Daño ambiental en áreas externas a la jurisdicción nacional. 

Daño econ6mico y dmho ambiental 

En el estudio de la responsabilidad en el derecho ambiental, resulta importante distin- 
guir entre el daño económico y el daño ambiental, aunque finalmente los esfuerzos se 
orienten a reconducir el uno al otro, puesto que en casos en que es imposible la 
restauración, no cabrfa otra forma de efectuar los cálculos correspondientes. El daño 
económico trae consecuencias de hecho, al impedir que determinadas personas pue- 
dan utilizar ciertas especies o ecosistemas para su beneficio y constituye un enfoque 
antropocéntrico. La evaluación de este daño incluye la valoración misma de los re- 
cursos naturales destruidos o degradados y los aspectos especEicos, como los costos 
de las operaciones de limpieza necesarias luego de las contaminaciones; la pérdida de 
ingresos de los empresarios, agricultores, campesinos, pescadores, etc., e incluso las 

* 

155. Kiss, up. cit., p. 347. 
156, Galo Leoro, Temas juri'dicos aml~,ientales, Responsabili~lad en materia ambiental, Actualiz~zcicin 

del derecho ambiental, Ministerio de Relaciones Exteriores, Quito, s/f. 

pérdidas económicas por daño a lugares de esparcimiento. Esta evalucici&n sr: renf iai 
básicamente según parimetros monetarios. La evaluación del daño ~conómicn proce- 
de cuando es posible restablecer artificialmente las características del ecosiste~~~a, Por. 
ejemplo, en derrames de hidrocarburos, cuando cabe reponer al ecosistema medint~te 
tecnologías especializadas. En este caso, se trata de una compensación al daño ccox~cS- 
mico proporcional al costo de reposición del ecosistema, cuantificable en t6mdrioo; 
económicos. En esta clase de daños a ecosistemas, el costo de reposición puede c(in- 
siderarse como un valor determinable. 

El daño ecológico es el que afecta al ecosistema y a las especies. Este daío pude 
representar o no hacia futuro consecuencias de índole económica directa o indirecta, 
que difícilmente pueden calcularse en términos monetarios. Las especies no comer- 
ciales y áreas prístinas de considerable valor ecológico o científico tienen muy poco 
o no tienen un valor en el mercadolS7. Igualmente, la extinción de ciertas especies 
comerciales y no comerciales del ecosistema del que formaban parte es difícilmente 
cuantificable en términos monetarios. 

La recuperación del ecosistema puede producirse en muchos casos solo a través de 
mecanismos de la naturaleza y del propio ecosistema, lo cual no permite que el otro 
mecanismo de evaluación, esto es, el de costo de reposición, sea útil, pues esos meca- 
nismos no dependen de una actividad propia del ser humano, que pueda cuantificarse. 
Además, existirán casos en que ni actividades humanas, ni mecanismos naturales 
conocidos puedan volver al ecosistema a la situación previa al daño. 

En este caso, aparentemente, no tendna sentido la evaluación del costo de reposi- 
ción en términos monetarios, al ser irreversible el daño causado. Los costos sociales 
de la extinción de especies o de la destrucción de ecosistemas únicos y de gran diver- 
sidad pueden convertirse en p6rdidas económicas enormes. La prueba de esta pérdida 
resulta casi imposible, por la dificultad de cuantificarla en el momento en que se 
produjo el daño. Una indemnización puramente monetaria, en estos casos, no va a 
servir para reponer el ecosistema dañado; aunque podría tener alguna utilidad como 
método de persuasión para el 

Lo que sí procedería de forma emergente es la búsqueda de mecanismos para 
remplazar o restaurar los recursos que se perdieron, tratando de regresar a la situación 
anterior al momento del daño, siempre y cuando sea posible; por ejemplo, cuando 
una especie puede ser criada en cautiverio y luego liberada en hábitat adecuados. Con 
este objetivo en mente, es posible que el daño pueda compensarse con base en el costo 
de reposición de estos elementos del medio natural que fueron destruidos o degrada- 
dos. 

La Clean Water Act y la Outer Continental Shelf Lands Act de Estados Unidos 
establecieron en los años setenta que cualquier Estado federal dentro del cual se 
produzcan este tipo de hechos podría reclamar por los costos de recuperación, rem- 

157. Cyrille de Klemm, en Douglas M. Johnston (Editor), The Eni~irunmental Law of the Sea, Suiza, 
UCN, 1981, p. 179. 

158. De Klemm, up. cit., 1981, p. 179. 
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plazo o restauración de recursos naturales, dañados o destruidos por la contamina- 
~ i ó n ' ~ ~ .  

Tradicionalmente, las legislaciones han reconocido indemnización tan sólo para 
daños directos a la persona o la propiedad, mas no para daños a los recursos ambien- 
tales, cuando éstos no pertenecen al dominio privado. Esto permite, a lo más, la 
compensación por los daños económicos directos que se reconocen a las personas o 
instituciones que logran probar que sufrieron, como consecuencia de la contamina- 
ción, un daño actual y económico. Otras partes con menores intereses directos no han 
tenido, bajo esos criterios, un sustento legal para reclamar una indemnización. Esto 
es aún más claro en acciones que se han propuesto por la destrucción de fauna silves- 
tre, toda vez que en la mayorfa de los sistemas legales, basta la aprobación del Con- 
venio de la diversidad biológica, no tenían un dueño legal reconocido. 

En la indemnización de perjuicios se comprende tanto el daño emergente, como el 
lucro cesante, exceptuando los casos en que la Ley la limita al daño emergente. En 
palabras de Claro Solar: 

En resumen, en términos económicos, el daño emergente es la perdida que se 
experimenta y el lucro cesante, la ganancia que se deja de percibir. En el daño al 
ecosistema, la evaluación del daño emergente debe incluir al menos una compensa- 
ción por el daño ecol~gico --el ecosistema degradado o destruido, y lo que cuesta su 
recuperación, restauración o reposición- y el daño económico que experimentan 
los afectados directos, como podrían ser los dueños de un hotel a orillas del mar, 
cuyas playas se vieron afectadas por el derrame de hidrocarburos, y otros semejantes, 
y los costos de limpieza o reparación necesarios. Igualmente, la evaluación del lucro 
cesante debe volver a tomar en consideración el daño ecológico. No obstante, como 
ya se señaló, una evaluación de ecosistemas destruidos y lo que esto significa en el 
futuro para el ser humano, o de especies comerciales y no comerciales que se extin- 
guen, es sumamente difícil de establecer en términos monetarios. El daño económico 
incluirá como lucro cesante lo que dejan de percibir los individuos o comunidades 
que aprovechan esas especies o dependen de ese ecosistema. Tampoco debe olvidarse 
el daño, incalculable en términos económicos, infligido a la comunidad entera, por la 
pérdida del medio ambiente libre de contaminación en que tenía derecho de vivir. 

159. Ibid. 
160. Luis Claro Solar, Explicaciones de derecho civil ckiieno y cc~~nparado, Volumen V, T. XI, Santiago, 

Editorial Jurídica de Chile, 1979, pp. 724 y 725. 

La ley norteamericana Comprehensive Environmental Resposse, Lurnps~uts;ttir+si~ 
and Liability Act (CERCLA) establece responsabilidad de "[plerjuicjos por da WOX :t,  
destrucción de, o pérdida de recursos naturales, incluyendo los costeis rx~o.tlat>lc~ tír. 
evaluación de tales perjuicios, destrucción o pérdida resultantes de tal derrztrk~e"~", 
Considera "los costos . . . en la restauración, rehabilitación o remplazo o 1u r't~iqtrial-~ 
ción del equivalente de cualquier recurso natural dañado, destruido o perdido comci. 
resultado del derrame de una sustancia peligrosa"162. Esta ley ordena que las rcgul~x- 
ciones federales sobre la materia deben establecer los daños directos y los indirectos, 
tomando también en consideración el valor de remplazo, el valor de uso y la captzci-. 
dad de los recursos o ecosistemas a recuperarse. El Convenio sobre Responsabilidixl 
Civil por Daños Resultantes de Actividades Peligrosas para el Medio Ambiente (1 993 f 
del Consejo de Europa, "intenta suministrar una compensación adecuada por el darirr 
resultante de actividades peligrosas para el medio ambiente. Incluye el daño por cl 
menoscabo del medio ambiente, así como el daño a las personas y la propiedad, así 
como los costos de las medidas emprendidas para prevenir el daño"'63. 

Deberían estar muy claros los principios de políticas públicas ambientales de preven- 
ción, control y sanción. Los dos principios más importantes son sin duda la preven- 
ción -por encima de la represión penal- y la organización política y social de 
autogestión ambiental. 

En el tema del derecho penal ambiental, en la investigación de los antecedentes y 
conceptos generales, resulta indispensable concretar el enfoque aplicable para evitar el 
fenómeno del tecnofascismo a que se refiere Gortz-Bosquet: "...la ecología también 
puede ser utilizada para la exaltación de la ingeniería aplicada a los sistemas vivientes", 
y especialmente cuando dice: "...la autorregulación natural solo puede ser remplazada 
por un poder reglamentario. Este ejemplo, nada utópico, tiene por finalidad ilustrar el 
siguiente principio del ecologismo (si no de la ecología): más vale dejar a la naturaleza 
que corregirla al precio de una sumisión creciente de los individuos a las instituciones, 
de los hombres al poder de otros hombres. Porque lo que los ecologistas reprochan a los 
ingenieros de sistemas no es de violar a la naturaleza (ella no es sagrada), sino que al 
hacerlo ponen en vigencia nuevos instrumentos de poder9"@. 

Si se puede estar de acuerdo con Ilich en que "el equilibrio ecológico no será 
restablecido más que si reconocemos que solo la persona tiene finalidades, que solo 
ella puede trabajar a  realizarlo^"^^^ lo procedente serla llevar la gestión ambiental al 

161. Comprehensive Environmental Response, Co~npensation, and Liability Act of 1980 8 (CERCLA), 
Liability, Sec. 107 (4)(C), reformada. 

1 62. CERCLA, Sec. 1 l l(c)(2). 
163. Kiss, op. cit., 1994, p. 134. 
164. André GortzIMichel Bosquet, París, Ecologie et Politique, Éditions du Seuil, 1978, yp. 24-25. 
165. Iváti Ilich, Lu Coizviviulit6, París, Éditions du Seuil, 1973, p. 79. 




