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1. RESUMEN

El reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano como derecho 

humano en el sistema jurídico mexicano no ha llegado a su consolidación y su 

consecuente aplicación efectiva, pues aún y cuando se encuentra contemplado 

en la Constitución Política Mexicana como un derecho humano, los 

mecanismos previstos en las leyes secundarias para su protección y reparación 

sólo contemplan el esquema de afectación directa, que para efectos prácticos 

resulta una limitante en materia ambiental al ser ésta en la mayoría de las veces 

indeterminada y colectiva, lo que se traduce en la imposibilidad procesal de los 

ciudadanos para solicitar a los órganos jurisdiccionales y administrativos su 

debida tutela. Por lo que, sin mecanismos jurídicos tendentes a prevenir 

afectaciones al mismo o a repararlo en caso de que haya sido dañado, la 

protección del derecho humano a un medio ambiente sano resulta ser ineficaz. 

Por tal motivo, se propone que el sistema jurídico mexicano cuente con una 

tutela integral y efectiva para garantizar la protección del medio ambiente, tanto 

a nivel constitucional como a nivel administrativo, a través de la acción 

colectiva.
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2. ABSTRAC

The recognition for a healthy environment as a human right in the mexican 

laws, has'nt achieve its consolidation through an effective application, even 

though in our Constitution it appears as an human right , the mechanism in the 

secondary laws for it protection and repair, ineludes the environmental injury 

scheme only which in order to cause practical effeets means a boundary in 

environmental terms because is not individual and direct but collective and 

indirect , giving to the citizens no possibilities for a request to the jurisdictional 

body for a guardianship . Without a legal mechanism made for the prevention 

of injury to the environment as well as the repair, the protection of this right in 

our country display inefficient results. A big reason to propose an effective 

guardianship to guarantee the environment in a constitutional level through a 

collective action.
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3. INTRODUCCIÓN

El derecho de toda persona a gozar de un medio ambiente sano ha sido 

catalogado como un derecho fundamental en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, en el sistema jurídico mexicano aún 

no se ha definido de manera concreta y específica cómo es que debe darse 

dicha protección, incertidumbre jurídica por la cual resulta trascendente analizar 

e implementar los mecanismos o instrumentos legales que garanticen la 

protección de dicho derecho; acción que representa un gran reto que debe 

afrontarse cuanto antes, particularmente si hemos de hacer nuestro el 

compromiso que ha adquirido la humanidad no solo para las generaciones 

presentes, sino futuras, en un sentido de responsabilidad intergeneracional.

En ese tenor, el objetivo fundamental de este documento, es hacer un 

estudio breve y propositivo en el que no sólo se describan los obstáculos 

existentes para lograr el efectivo acceso a la justicia en materia ambiental en 

México, sino que se den soluciones alternas a este escenario que se vive 

actualmente en la aplicación del derecho ambiental; para ello, se ha dividido el 

trabajo en cuatro capítulos, de tal manera que el lector pueda advertir que para 

llegar al punto central de esta investigación resultó necesario en primer término 

analizar los antecedentes del derecho a un medio ambiente, y describir sus 

características y principios rectores, generando con ello un primer acercamiento 

al problema de la responsabilidad por el daño ambiental vinculado con los 

principios de Derecho Internacional del Medio Ambiente que rigen en esta 

materia.

Posteriormente en el capítulo segundo se analizan comparativamente las 

experiencias vividas en otros países en los que se ha avanzado 

significativamente en la tutela de los derechos difusos y colectivos, dentro de 

los cuales se encuentran España, Alemania, Argentina, Colombia, Brasil y 

Estados Unidos; esto con el objeto de advertir las ventajas y desventajas que 

conllevaría la adopción de alguno de ellos por parte de las autoridades 

mexicanas para tutelar este tipo de derechos. Continuándose posteriormente
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con el tercer capítulo en el que se elabora un análisis y diagnóstico de la 

problemática que presenta el acceso a la justicia ambiental en México, 

haciéndose una breve síntesis del origen y desarrollo del derecho humano a un 

medio ambiente en el sistema jurídico mexicano, así como de las instituciones y 

figuras jurídicas que pretenden tutelarlo, tales como la denuncia ciudadana y los 

recursos administrativos; de igual manera, se aborda la regulación jurídica que 

rige el tema ambiental y su compleja aplicación por parte de las autoridades 

administrativas y jurisdiccionales.

Finalmente, su concluye con el cuarto capítulo que es el punto central de 

este trabajo, dado que contiene algunas consideraciones y propuestas 

generales encaminadas a garantizar que toda persona pueda acudir a los 

órganos jurisdiccionales y administrativos para hacer valer su derecho humano 

a un medio ambiente y que éste le sea efectivamente garantizado por el Estado, 

estando en la posibilidad de obtener la solución expedita y completa de su 

controversia por las autoridades competentes a través de la tramitación del 

respectivo procedimiento, ya sea administrativo o judicial, logrando la efectiva 

aplicación de la legislación ambiental.
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Capítulo I

La protección del medio ambiente

1. El derecho a un medio ambiente sano un derecho humano.

La complejidad de los problemas ambientales actuales requiere la 

cooperación y el compromiso de las administraciones públicas y de la sociedad 

en su conjunto, en todos los planos: nacional e internacional. El derecho 

constituye una herramienta fundamental para la protección del medio ambiente, 

pero para garantizar su correcta aplicación y cumplimiento así como su 

desarrollo posterior, es necesario que esta ciencia jurídica vaya en estrecho 

seguimiento con él mismo, de lo contrario, la degradación del medio ambiente 

no se detendrá.

Y es que el reconocimiento del medio ambiente como un derecho humano 

no ha sido tarea fácil, dado el largo camino que ha tenido que recorrer para ser 

considerado como tal, siendo más complicada aún su incorporación a las 

realidades jurídicas preexistentes en virtud de la naturaleza jurídica que enviste 

el mismo. Es por ello que con el objeto de tener una visión amplia de cómo se 

fue incluyendo poco a poco en los textos legales el bien tutelado en mención, 

en favor de la humanidad, es que a continuación se describe dicho proceso, así 

como las características que lo distinguen de los demás derechos.

1.1 Breve esbozo de los derechos humanos

Lo que hoy se conoce por derechos humanos es propio de los tiempos 

modernos, es una idea que surge y se consolida a partir fundamentalmente del 

siglo XVIII tras las revoluciones americana y francesa, de las cuales derivaron 

documentos como la “...Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano promulgada por la Asamblea Nacional Francesa en 1789 y la
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Declaración de Independencia Americana en 1776...’*. Aunque hay momentos 

históricos anteriores, de los cuales se advierte la defensa de éstos, como 

ocurrió en Inglaterra en donde se libraron batallas en defensa de los derechos 

Ingleses, para limitar el poder del Rey, emergiendo de esa lucha: la Petition of 

Right de 1628, y el Bill of Rights de 1689, en los cuales se hacen referencia 

más bien a los derechos del hombre o derechos naturales.

En la actualidad, a través de los derechos humanos, “...La sociedad 

contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene 

derechos frente al Estado, derechos que éste, o bien tiene el deber de respetar 

y garantizar o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su 

plena realización...”2. Si esto es así, los Estados al ejercer su poder, se 

encuentran impedidos de menoscabar en forma arbitraria el disfrute efectivo de 

tales derechos, por lo que su autoridad tiene por límite el respeto de la dignidad 

humana, y es precisamente en ese “...carácter suprapositivo, que reside la 

capacidad de los derechos humanos de servir como criterio de evaluación a los 

diversos regímenes jurídico-políticos...’3; en virtud de que los mismos son 

anteriores a la ley positiva y base constitutiva de la sociedad.

En ese sentido, “...lo que tutelan principalmente los derechos humanos es 

la dignidad y el valor de las personas...’4; motivo por el cual se considera que 

los mismos tienen un carácter ético, porque salvaguardan la dignidad de toda 

persona en cualquier tiempo y lugar, por lo que no cabe justificar su 

desconocimiento o violación argumentado tradiciones, una determinada 

identidad nacional o por intereses de un grupo dominante, dado que los 

“...derechos humanos van más allá de la naturaleza humana...”5.

1 Adam e Goddard, Jorge. Derechos Humanos y Naturaleza Hum ana. México: Ed. Lirio S.A. de 
C.V. UNAM  Instituto de Investigaciones Filosóficas, 2000. P. 9.
2  Nikken, Pedro. El Concepto de los Derechos Humanos. T. I. Costa Rica: Ed. IIDH, 1994. P. 
15.
3 García Huidobro, Joaquín. “Derecho y Derechos Humanos. Introducción a un problema", ver 
en Saldaña, Javier (coordinador). Problemas actuales sobre los derechos humanos, una 

propuesta filosófica. México: Ed. UNAM -IIJ, 2001. P .109
4 Segundo párrafo de la Declaración y el Programa de Acción de Viena aprobados por la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25  de Junio de 1993, en Viena Austria.
5 G arcía Huidobro, Joaquín. Op.cit. P .110
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Actualmente cuando se hace referencia a los derechos humanos se toman 

en cuenta dos ideas fundamentales que subyacen en este fenómeno. La 

primera idea es la dignidad inherente a la persona humana, es decir, los 

derechos humanos pretenden la defensa de dicha dignidad. La segunda idea 

hace referencia al establecimiento de límites al poder, siendo los derechos 

humanos uno de los límites tradicionales al poder absoluto de los Estados. Es 

decir, a través de ellos se busca reafirmar la dignidad de la persona en la vida 

social y frente al Estado, al reconocerse a través de los mismos una serie de 

atributos inherentes y consustanciales a todos los seres humanos que en su 

conjunto constituyen como espacio mínimo de facultades, posibilidades y 

oportunidades que tiene el hombre para garantizar su vida social.

Por lo anterior, se puede afirmar que la dignidad de todo ser humano, 

significa que los hombres y las mujeres somos valiosos por el hecho de ser 

personas, pues la convicción acerca de nuestra propia dignidad es la mejor 

garantía de la vigencia de nuestros derechos, constituyendo en consecuencia 

los mismos, algo que se levanta en contra de la arbitrariedad, proponiendo la 

construcción tanto de como debemos comportarnos entre nosotros, así como la 

manera en que el Estado debe tratar a los ciudadanos y a su población en 

general.

En ese sentido, “...al situarse el fundamento de los derechos humanos en la 

condición humana, su fundamento es ético...”6, pero ello no implica que los 

mismos no estén obligados a surtir efecto, a ser eficaz en el ámbito de la vida 

social; su despliegue es jurídico, por lo que su concepto debe comprender 

necesariamente esa dimensión. Con estas premisas, se puede entender que se 

considera a los derechos fundamentales como la “...cristalización histórica de 

una concepción moral que sitúa como eje la dignidad de la persona y los 

valores de libertad, igualdad y solidaridad como cauce para alcanzarla...”7. 

Pero, al mismo tiempo, se piensa en su eficacia social para que no sea un 

espíritu sin fuerza, incapaz de controlar y limitar a un poder, que seguiría siendo

6 Adam e Goddard, Jorge. Op. cit. P .1 1
7 Ibidem.
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una fuerza sin conciencia. Por eso no se puede hablar de derechos 

fundamentales, si esa moralidad no forma parte del derecho positivo.

No obstante lo anteriormente planteado, es conveniente tener presente que 

para que los derechos humanos sean realmente respetados y tutelados, "...no 

basta con que éstos se hallen consagrados dentro de un sistema normativo, 

dado que para ello, es necesario además, que estos derechos tengan en los 

hechos, la efectiva protección de las instituciones de los Estados..."8] es decir, a 

la par del reconocimiento de un derecho humano como tal, es de vital que los 

Estados propicien el desarrollo de sistemas de garantías que traten de hacer 

< eficaz el objetivo de los mismos, ya que de no preverse los mecanismos de 

protección adecuados, a través de los cuales los ciudadanos pueden proteger 

los derechos humanos que les han sido reconocidos como tales, no se estaría 

garantizando en si mismo la dignidad humana y la vida social del ser humano.

1.1.1 La internacionalización de los derechos humanos

Surgidos los derechos humanos en las esferas nacionales de cada Estado, 

y tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se inició un proceso 

paulatino de internacionalización de los derechos humanos, es decir, un 

proceso mediante el cual no sólo los Estados sino también la comunidad 

internacional asumió progresivamente competencias en el campo de los 

derechos humanos.

Un papel destacado en este proceso de internacionalización le 

correspondió a la Organización de las Naciones Unidas9 (ONU), al convertirse

8 Contreras Nieto, Miguel Ángel. “Derechos Hum anos de Tercera Generación” 10 Tem as de 

Derechos Hum anos. México: Ed. U NAM -IIJ. 2003. P. 100.
9 La Organización de las Naciones Unidas fundada en 1945 en San Francisco con base a la 
Carta de las Naciones Unidas, fue creada por las 51 Naciones Aliadas vencedoras de la II 
Guerra Mundial, como sucesora legal de la Sociedad de Naciones, que existiera en el período 
de entreguerras, a fin de m antener la paz y seguridad internacional, y a cooperar entre sí para 

crear las condiciones políticas, económicas y sociales necesarias a tal fin. La organización, bajo 
cuyo paraguas se situaron dos organizaciones anteriores, el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional (FM I), se convirtió en la institución multilateral de cooperación 
internacional más importante y universal. A mediados de 1998 alcanzaba los 185 países  

miembros.



7

en el marco en el que se fue configurando el nuevo Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos, el ser este en uno de los objetivos primordiales de 

dicha organización mundial. Tan es así, que en la Carta de las Naciones Unidas 

(1945), el documento constitutivo de dicha Organización, se iba a hacer eco de 

este interés renovado por los derechos humanos, proclamando ya desde el 

mismo preámbulo su fe en los derechos fundamentales.

Finalmente, eMO de diciembre de 1948 tuvo lugar la aprobación de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, el cual es considerado como el primer instrumento jurídico 

internacional general de derechos humanos proclamado por una Organización 

Internacional de carácter universal, en la cual se define a los derechos humanos 

como “...aquellos que permiten o deben hacer posible una vida racional entre 

las personas. Esta forma de vida (...) supone la satisfacción de las necesidades 

humanas básicas... ”10.

Otro paso importante adoptado en el seno de las Naciones Unidas para 

profundizar en el proceso iniciado en orden a la internacionalización de los 

derechos humanos, fue la aprobación en 1966 de los pactos internacionales de 

derechos humanos. La aprobación de estos dos pactos fue el complemento 

imprescindible a la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, ya que el problema con el que se enfrentaba la 

Declaración de 1948 es que las resoluciones derivadas del mismo constituyen 

meras recomendaciones para los Estados, pero no obligaciones jurídicas 

vinculantes. Por lo tanto, era imprescindible el proceder a la aprobación de unos 

instrumentos de derechos humanos que tuviesen carácter plenamente jurídico y 

pudiesen vincular a los Estados que los ratificasen.

Así, en la actualidad se cuenta con el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP) y con el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), aprobados ambos, el mismo día y 

en la misma sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 de

10 Rodríguez Bringadello, Hugo. Los derechos humanos en la dimensión de los derechos  
hum anos. México: Ed. CEAL, 1989. P. 17.
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diciembre de 1966. Sin embargo, hubo que esperar otros diez años, hasta 

1976, para que estos dos Pactos pudiesen entrar en vigor tras la ratificación de 

un número suficiente de Estados.

Tanto el PIDCP como el PIDESC cuentan con un preámbulo y un artículo 

común. Paradójicamente, en ese preámbulo común a ambos Pactos se hace 

una proclamación de fe en la indivisibilidad e interdependencia de todos los 

derechos humanos, señalando que “...no puede realizarse el ideal del ser 

humano libre... a menos que se creen condiciones que permitan a cada 

persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos 

económicos, sociales y culturales...”11. Por su parte, el Artículo 1o., también 

idéntico en ambos Pactos, hace referencia al reconocimiento del derecho de 

autodeterminación de los pueblos, al establecer que “...todos los pueblos tienen 

el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen 

libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, 

social y cultural...”.

Aunque pareciera que en esencia los Pactos referidos tienen el mismo 

objeto: proteger los derechos humanos del hombre, la distancia entre uno y otro 

es significativa, dado que los mecanismos para proteger unos y otros derechos 

son muy diferentes como se verá a continuación.

En cuanto a las obligaciones que se derivan de los Pactos, una diferencia 

esencial entre uno y otro radica en las obligaciones que asumen los Estados al 

ratificarlos, como consecuencia de la diferente naturaleza de los derechos 

civiles y políticos, por un lado, y de los derechos económicos, sociales y 

culturales, por otro. Las obligaciones que resultan del PIDCP son obligaciones 

de carácter inmediato, es decir, desde el momento que un Estado ratifica dicho 

tratado internacional tiene la obligación de respetar y promover todos los 

derechos reconocidos en él. En cambio, las obligaciones que emanan del 

PIDESC son obligaciones de carácter gradual y progresivo; en éste caso, los 

Estados tienen que poner todos los medios a disposición para,

11 Los P ID C P y P ID E S C  En línea. Formato PDF. Actualizado: diciembre 2007  
< http://www.sre.gob.mx/derechoshumanos/docs/13.pdf>. y en < http://www.sre.gob.mx/eventos/ 
d_humanos/foro_intl/doc/pacto_internac.pdf.>, [Consulta: 14 de julio de 2007],

http://www.sre.gob.mx/derechoshumanos/docs/13.pdf
http://www.sre.gob.mx/eventos/d_humanos/foro_intl/doc/pacto_internac.pdf.
http://www.sre.gob.mx/eventos/d_humanos/foro_intl/doc/pacto_internac.pdf.
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progresivamente, permitir el disfrute de los derechos económicos, sociales y 

culturales. Como dispone el Artículo 2o. del PIDCP, al establecer que cada uno 

de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a 

garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén 

sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto. 

Asimismo, toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el citado 

Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo; es decir, ante la 

violación de cualquiera de los derechos de naturaleza civil o política cualquier 

persona podrá acudir a los tribunales para denunciar dicha violación.

En cambio, las obligaciones resultantes del PIDESC son absolutamente 

diferentes. En virtud de su Artículo 2o., establece que cada uno de los Estados 

Partes en el PIDESC se comprometen a adoptar medidas, tanto por separado 

como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente 

económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para 

lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

Como se advierte, en el Pacto Internacional que nos ocupa, los Estados ya no 

se comprometieron a respetar y garantizar los derechos, como lo hicieron en el 

PIDCP, ya que tan sólo asumieron la responsabilidad de tomar medidas para 

buscar una satisfacción paulatina de esos derechos socioeconómicos en 

función de los recursos del Estado, por tratarse de derechos que conllevan 

políticas con un alto costo presupuestario. Además, dada la escasez de medios 

económicos de muchos países, para la satisfacción de estos derechos 

humanos se atribuyó un papel importante a la cooperación internacional.

En lo que concierne a los mecanismos de protección establecidos para 

proteger su materialización, también existen notables diferencias entre el 

PIDCP y el PIDESC, con mecanismos mucho más vigorosos en el caso de los 

derechos ’ civiles y políticos. Haciendo referencia a estos últimos, el PIDCP 

establece la creación de un órgano específico para llevar a cabo la labor de 

control y de supervisión de cómo los Estados cumplen las obligaciones que 

derivan del Pacto. Este órgano es el Comité de Derechos Humanos, compuesto 

por 18 expertos que ejercen su labor independientemente de los Gobiernos (Art.
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28 del PIDCP), y que supervisa los tres mecanismos de control establecidos en 

el PIDCP: a) Informes periódicos: que los Estados tienen que presentar al 

Comité sobre las disposiciones adoptadas para hacer efectivos los derechos del 

Pacto y los avances registrados en su disfrute. Tras analizarlos, el Comité 

transmite a cada Estado sus comentarios y observaciones para un mejor 

cumplimiento del Pacto (Art. 40 del PIDCP); b) Comunicaciones interestatales: 

si un Estado observa que otro no cumple las disposiciones del Pacto, puede 

plantear una comunicación al Comité de Derechos Humanos para que analice 

dicha situación. Sin embargo, se trata de un mecanismo opcional, esto es, ha 

de ser aceptado por cada Estado mediante una declaración expresa (Art. 41 del 

PIDCP); c) Comunicaciones individuales: este mecanismo no viene recogido en 

el propio texto del PIDCP sino que viene establecido en un Protocolo 

Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos12, adoptado el 

16 de diciembre de 1966, entrando en vigor el 23 de marzo de 1976, de 

conformidad con el Artículo 9o. En este Protocolo se contempla la posibilidad de 

que un individuo que se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado que ha 

ratificado tanto el PIDCP como su Protocolo Facultativo, pueda dirigirse al 

Comité de Derechos Humanos cuando estime que alguno de los derechos 

consignados en el Pacto le ha sido vulnerado. Para ello debe cumplir algunos 

requisitos de admisibilidad, como el haber agotado antes todos los recursos 

legales existentes en su país. Tras analizar la información del individuo y del 

Estado, el Comité presenta al Estado parte y al individuo sus observaciones 

(Art. 5 de Protocolo Facultativo del PIDCP). Éstas no tienen un carácter 

vinculante, de sentencia judicial, pues el Comité no es un órgano jurisdiccional, 

si bien los Estados suelen seguir las observaciones efectuadas.

En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, por el 

contrario, cuentan con unos mecanismos de protección mucho más débiles, en 

virtud de que en el PIDESC no se estableció un órgano específico, análogo al 

Comité de Derechos Humanos, para supervisar la realización de los derechos

12 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En línea. 
Formato HTM L. Actualizado: diciembre 2007. <http://www.unhchr.ch/spanish/html/ 
m enu3/b/a_opt_sp.htm >. [Consulta: 14 de julio de 2007],

http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_opt_sp.htm
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_opt_sp.htm
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en él recogidos por parte de los Estados, ya que era el Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) quien llevaba a cabo dicha tarea, 

hasta 1985 que se crea un Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, que va a tener como misión fundamental el seguimiento del único 

mecanismo previsto en el PIDESC: los informes periódicos que los Estados 

firmantes del Pacto le deben presentar en torno a las medidas adoptadas en 

torno a estos derechos (Artículo 16 del PIDESC). Cabe señalar, que dicho 

Comité, una vez que analiza el informe mediante un diálogo constructivo con el 

Estado, puede efectuar observaciones y recomendaciones al Estado (Artículo 

19 del PIDESC).

Aunado a lo anterior, cabe destacar la protección de los derechos humanos 

que ha tenido lugar en el marco de organizaciones internacionales de carácter 

regional, dadas las enormes diferencias culturales, ideológicas, religiosas y de 

otros tipos existentes entre los diferentes Estados a nivel universal, creándose 

organismos internaciones que van desde el Consejo de Europa (CE)13, la 

Organización de Estados Americanos (OEA)14 y la Organización para la Unidad

13 El sistema europeo para la protección de los derechos humanos, comenzó en 1950, con la 
aprobación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, instrumento destinado a la 
protección de los derechos civiles y políticos. Por su parte, los derechos de carácter 
socioeconómico tuvieron que esperar hasta 1961, año en el que se adoptó la Carta Social 
Europea. Los m ecanism os de protección establecidos en uno y otro convenio son notablem ente  
diferentes. El Convenio Europeo de Derechos Humanos ha instaurado el sistema de control y 
de supervisión de los derechos humanos más evolucionado que existe hasta la actualidad, con 
un órgano de naturaleza jurisdiccional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en 
Estrasburgo, como auténtico árbitro del sistema.
14 Este organismo fue creado a través de la Carta de la Organización de los Estados, firmada en 
la IX Conferencia Internacional Am ericana del 30 de abril de 1948, celebrada en Bogotá. 
Entrando en vigencia el 13 de diciembre de 1951, cabe señalar que en dicho documento 
constitutivo, se adoptó la Declaración Am ericana de Derechos y Deberes del Hombre.
Dos elem entos destacables de esta Declaración son que contiene tanto los derechos civiles y 
políticos como los derechos económicos, sociales y culturales, contribuyendo así a afirm ar su 

indivisibilidad e interdependencia. Por otro, no sólo recoge derechos sino que también proclama 
deberes ya que desde el mismo Preámbulo la Declaración se lleva a cabo un reconocimiento 
muy amplio de los deberes del ser humano, señalando que “el cumplimiento del deber de cada  
uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y  deberes se integran correlativamente en 
toda actividad social y  política del hom bre...". Este reconocimiento de los deberes como 
correlativos a los derechos humanos también aparece en la Convención Am ericana de 

Derechos Hum anos (1969), lo que constituye una de las principales diferencias con el Convenio  
Europeo de Derechos Humanos (1950). Para el control y supervisión del cumplimiento de los 
derechos humanos en el ámbito interamericano existen dos órganos. El primero es la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, y el segundo es la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, con sede en San José (Costa Rica).
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Africana (OUA), surgiendo en consecuencia distintos sistemas de protección de 

los derechos humanos, ya que en 1950 se adoptó la Convención Europea de 

Derechos Humanos, en 1969 la Convención Americana de Derechos Humanos 

y en 1981 la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Por lo 

anterior, se concluye que en la actualidad se cuenta en el ámbito internacional 

con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los dos Pactos 

Internacionales de Derechos Humanos, las Convenciones de carácter regional y 

todo un abanico de Convenciones internacionales que tratan de proteger 

determinados sectores específicos de derechos humanos.

1.1.1.1 Características de los derechos humanos

Hasta aquí, se ha mencionado brevemente la evolución de los derechos 

humanos, tratando con ello destacar la importancia e injerencia que han tenido 

los mismos en la realidad social, ¿pero qué es lo que distingue a los derechos 

humanos del resto de los derechos?; de conformidad con el Artículo 5o. de la 

Declaración y Programa de Acción de Viena, lo que caracteriza a los derechos 

humanos como tales, “...es su universalidad, indivisibilidad, e interdependencia, 

y el estar relacionados entre s/...”15, por lo tanto deben ser tratados en forma 

global y de manera justa y equitativa por la comunidad internacional, dándoles a 

todos el mismo peso, sin perder de vista la importancia de las particularidades 

nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, 

culturales y religiosos.

Esta afirmación que surge, en el sistema internacional de derechos 

humanos, ha permitido potenciar y promover una observancia más efectiva de 

los derechos humanos, ya que desde entonces los derechos humanos son 

considerados como un cuerpo integral, indivisible, interdependiente y universal, 

por lo que no debe perderse de vista, la relación de interdependencia existente 

entre los derechos humanos. Y es por ello, que la vigencia de unos son 

precondición para la plena realización de los otros, de forma tal que la violación

15 Artículo 5o. de la Declaración y Programa de Acción de Viena, emitida con motivo de la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993. En línea. Formato PDF. Actualizado: 
diciembre 2007. <www.juridicas.unam. m x/pubiica/librev/rev/derhum /cont/44/pr/pr30.pdf.>
[Consulta: 14 de Julio del año 2007],
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o desconocimiento de alguno de ellos termina por afectar el respeto de otros. 

Sería el caso, por ejemplo, del derecho a la salud y el derecho a un medio 

ambiente: no podría asumirse un respeto del primero si existiera imposibilidad 

de que el ser humano viviera en un medio adecuado para su desarrollo. Por 

ello, “...existen niveles de obligaciones comunes a todos los derechos humanos, 

que corresponden a una obligación de respeto, una obligación de protección y 

una obligación de satisfacción. De tal modo que ninguna categoría de derecho 

es per se más o menos exigióle, sino que a cada derecho humano le 

corresponden distintos tipos de obligaciones exigióles...”16.

1.1.2 La protección de los derechos humanos en México

En el caso de México, los derechos humanos han sido reconocidos como 

garantías individuales en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos17, así como en las convenciones y tratados internacionales, en su 

mayoría suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la 

República, con plena vigencia como ley suprema. De igual manera se reconoció 

a la dignidad humana como parte fundamental del ser humano, pues a través 

del Artículo 6o., del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, se estableció que los derechos humanos son aquellos 

“...inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir como ser 

humano, y en su aspecto positivo, son los que reconoce la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y los que se recogen en los pactos, los 

convenios y tratados internacionales suscritos por México...”18. En ese sentido, 

se puede decir que hablar de derechos humanos en nuestro país, es hablar de 

derechos que el ser humano posee por el sólo hecho de ser hombre, por su

16 Plataforma Sudam ericana de Derechos Humanos, Dem ocracia y Desarrollo “Declaración de 
Quito -  Acerca de la exigibilidad y realización de los derechos económicos, sociales y culturales 

(D E S C ) en Am érica Latina y el Caribe-", Quito, Julio 1998.
17 En el caso de México la parte dogmática de la Constitución Federal comprende de los 

Artículos 1o. al 29, y la parte orgánica va de los Artículos 30 al 136.
18 Reglam ento Publicado el 29 de septiembre del año 2003, en el Diario Oficial de la 
Federación.
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intrínseca naturaleza y dignidad, y que los mismos son inherentes y 

consustanciales al ser humano.

Aún y cuando el reconocimiento constitucional de los derechos humanos en 

México se realizó en 191719, no es hasta el año de 1992, que la protección y 

defensa de los Derechos Humanos en México fue elevada a rango 

constitucional, con la publicación del Decreto que adicionó el apartado B al 

Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 

través de la cual se facultó al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los 

Estados para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecieran 

organismos especializados para atender las quejas en contra de actos u 

omisiones de naturaleza administrativa violatorios de derechos humanos, por 

parte de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder 

Júdicial de la Federación, así como para formular recomendaciones públicas 

autónomas, no vinculatorias, y, denuncias y quejas ante las autoridades 

correspondientes; creándose a nivel federal un nuevo instrumento para la 

defensa de los Derechos Humanos en este país: la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos20, la cual de acuerdo a lo establecido en la Ley de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos “...es un organismo que cuenta con 

autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y 

patrimonio propios, y que tiene como objetivo esencial la protección, 

observación, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos 

previstos por el orden jurídico mexicano...,z\  y que dentro de sus facultades 

conferidas como organismo defensor de los derechos humanos, se encuentran 

la de recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos, conocer e 

investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de Derechos 

Humanos, formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y 

denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, así como expedir su

19 V er a Alfonso Noriega Cantú, Los derechos sociales, creación de la Revolución de 1910 y de 
la Constitución de 1917 . México; Ed. UNAM -IIJ, 1988, y a Jorge A dam e Goddard. “Influjo de la 
doctrina social católica en el Artículo 123 constitucional” Boletín Mexicano de Derecho  
Com parado. [México] X V I.47. (Mayo-Agosto de 1983): P. 103.
2U En adelante CN D H .
21 Artículo 2o. de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos.
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Reglamento Interno22. De acuerdo con el Artículo 7o. de dicho ordenamiento, la 

Comisión Nacional no pude conocer de los asuntos relativos a: I.- Actos y 

resoluciones de organismos y autoridades electorales; II.- Resoluciones de 

carácter jurisdiccional; III.- Conflictos de carácter laboral; y IV.- Consultas 

formuladas por autoridades, particulares u otras entidades, sobre la 

interpretación de las disposiciones constitucionales y legales.

Sin embargo, de acuerdo al Reglamento Interno expedido por la CNDH, en 

atención a la facultad contenida en la fracción X del Artículo 6o., de la Ley 

referida, publicado el 29 de Septiembre del año 2003, en el Diario Oficial de la 

Federación; la CNDH no conoce ni da tramite a las quejas presentadas con 

relación al medio ambiente, ya que las mismas son turnadas al organismo 

especializado en la materia, siendo en este caso la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, tal como se advierte de los Artículos 11 y 12 del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que a la 

letra dicen:

“... Artículo 11.- (Com petencia de organismos especializados)

Los escritos de queja referentes a presuntas violaciones a los derechos humanos 
atribuibles a servidores públicos de organismos con facultades para atender las quejas  y  
defender los derechos de los particulares, tales como las procuradurías Agraria, Federal 
del Consumidor, Federal de Protección al Am biente o Federal de la Defensa del Trabajo, 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Comisión Nacional Bancada y  de Valores, 
Comisión Nacional para la Protección y  D efensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública y  los dem ás que cuenten con facultades similares, 
quedarán comprendidas dentro de la competencia de la Comisión Nacional.
La resolución que tome la Comisión Nacional se basará en los resultados que arroje la 
investigación que de conformidad con los lineamientos previstos en la Ley y  el presente  
Reglam ento se prevén para el trámite de los expedientes de queja. Las resoluciones 
tendrán la misma naturaleza de las que se envíen a los organismos locales, en los 
términos de los Artículos 168, 169 y  170 del presente Reglamento.
Artículo 12.- (Escritos de queja)
Cuando la Comisión Nacional reciba un escrito de queja por presuntas violaciones a los 
derechos humanos, que sea de la competencia de cualquiera de los organismos 
especializados referidos en el Artículo anterior, lo turnará de inmediato para su atención y  
trámite y  notificará de esta remisión al quejoso, pero no se admitirá la instancia...”

En ese sentido, al ser la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

un organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales(SEMARNAT), de acuerdo al Artículo 2o. fracción XXXI inciso c)

22
Artículo 6o. de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos.
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Reglamento Interior de la SEMARNAT; se puede afirmar que la CNDH delega a 

una autoridad administrativa dependiente del Ejecutivo la protección, 

observación, promoción, estudio y divulgación del derecho humano a un medio 

ambiente sano, aún y cuando dichas funciones le han sido conferidas 

constitucionalmente. Por lo que, al no garantizar la protección de derechos 

humanos como el medio ambiente, la CNDH revela una cierta ineficacia en la 

función primordial que le ha sido encomendada constitucionalmente, que es la 

protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, 

ya que al delegar dicha función a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, se cuestiona su autonomía de gestión respecto del Poder Ejecutivo.

Si a lo anterior se le suma el hecho que las recomendaciones de este 

organismo se cumplen a discreción de las autoridades a que van dirigidas las 

mismas, que en la mayoría de los casos son autoridades administrativas, se 

advierte una urgente necesidad de independizar de hecho el desempeño de la 

CNDH respecto al Poder Ejecutivo, con el objeto de obtener resultados visibles 

y eficaces, ya que si bien este organismo puede realizar toda una serie de 

recomendaciones, éstas no son obligatorias y la mayor parte de las veces 

quedan en letra muerta.

1.2 Clasificación de los derechos humanos

Son varios los criterios utilizados por la doctrina para clasificar a los 

derechos humanos23; sin embargo, para los efectos de esta investigación se

23 Duverger Maurice en Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. Españ: Ed. Tecnos, 
1970 citado por Núñez, Palacios Susana en “Clasificación de los Derechos Hum anos”. 
Derechos Humanos. Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de  
M éxico. [México] 6.5. (Marzo-Abril de 1998): P. 103.; habla de libertades públicas de los 
gobernados y las clasifica en libertades-límites (aquéllas que definen un coto cerrado a la 
actividad gubernam ental), y las libertades-oposición (son libertades que procuran medios de 
oposición al gobierno para evitar que su imperio sea demasiado fuerte). En las primeras ubica a 
las libertades de la persona o libertades civiles, las libertades económicas y las libertades de 

pensar, especialm ente las libertades religiosas y las libertades artísticas, éstas últimas 
conforman también a las libertades-oposición, la diferencia se encuentra en que son a su vez  
límite y oposición para el gobierno.
Para Sánchez Agesta, Luis. Derecho Constitucional Com parado. 2a Edición. España: Editora 
Nacional, 1965; son cuatro grupos, atendiendo a la naturaleza del bien protegido por los 
Derechos Hum anos y a la diversa naturaleza de su realización y garantía jurídica:
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tomará como base la clasificación que divide a los derechos humanos en 

generaciones, ello en virtud de que en la misma “...se consideran las etapas de 

su evolución en relación con el papel específico que le ha correspondido en 

cada una de ellas al Estado...”24, lo que resulta de suma utilidad para el 

desarrollo de la presente investigación para efecto de identificar si el Estado 

Mexicano en tratándose de derechos humanos de tercera generación ha 

cumplido o no con su labor de garantizar una tutela efectiva de los mismos. 

Circunstancia que en el caso que nos ocupa, resulta de interés ya que uno de 

los objetivos de la presenta investigación es determinar cuál es la 

responsabilidad que tiene el Estado respecto al reconocimiento, protección y 

tutela de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna. Así como 

el conocer cuáles son las consecuencias jurídicas que se les atribuye a cada 

una de las generaciones, e incluso el tipo de derechos e intereses que se 

tutelan.

Cabe señalar que la clasificación de los derechos en generaciones, tiene su 

origen en la década de los 60's, cuando a partir de la discusión sobre el 

derecho al desarrollo se comenzó a hablar también del derecho a la paz, al 

goce y la conservación del medio ambiente y la libre determinación de los 

pueblos, ya no solo como derechos sino como derechos humanos. Fue

A. Derechos Civiles: que protegen la vida personal individual. Com prende este grupo:
1. Los derechos de la intimidad personal (protección negativa de la autonom ía de la vida 

privada frente a su violación por los particulares o por agentes del Estado);
2. Los derechos de seguridad personal (protección de la libertad mediante la garantía de 

la ley aplicada por el juez);
3. Derechos de seguridad económica (garantías de la propiedad y de la legalidad de los 

impuestos) y derechos de la libertad económica.
B. Derechos públicos: que son derechos de intervención en la formación de la opinión pública 
(libertades de reunión, de expresión del pensamiento, de información y de constituir 

asociaciones políticas y culturales)
C. Derechos políticos: que son los derechos de participación en la vida pública (derechos de 
petición, de sufragio, de ejercer cargos públicos).
D. Derechos sociales, de los que se pueden hacer dos grupos:

1. Derechos de desenvolvimiento personal (derechos a la instrucción y a la educación, a 
constituir una familia, a la práctica del culto religioso) y

2. Derechos sociales estrictos, que implican una prestación positiva del Estado 
inspirándose en los principios de justicia social y seguridad social (derechos a la 
propiedad personal y familiar, al trabajo, a un salario justo, a los seguros sociales, a la 

asociación laboral).
24 Fernández, Eusebio. “El Problema del Fundamento de los Derechos Humanos”, Anuario de 
Derechos Humanos [España] 1 (enero de 1981): 95.
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entonces cuando Karel Vasak25, justificando esta extensión del ámbito de los 

derechos humanos, expuso por primera vez, en un artículo publicado en el 

Correo de la UNESCO, la teoría de las tres generaciones. Respecto a esta 

clasificación de los derechos humanos Susana Núñez, considera que “...esta 

clasificación de los derechos en generaciones no marca un orden de 

importancia de los mismos, de manera general se acepta que se habla de 

generaciones para marcar los diferentes momentos en que se reconocen esos 

derechos, pero unos y otros son fundamentales para preservar la dignidad 

humana...’26.

¿Pero qué es lo que caracteriza a cada una de estas generaciones de 

derechos humanos? ¿Qué derechos se encuentran comprendidos en cada 

generación?; con el objeto de tener una visión de lo que abarcan cada una de 

las tres generaciones a que se han hecho alusión, se realiza a continuación una 

breve descripción de los derechos humanos de la primera, segunda y tercera 

generación.

Derechos humanos de primera generación

Estos derechos iniciaron con la era moderna constituyendo una bandera 

de lucha en las revoluciones ocurridas en el siglo XVIII, específicamente en 

Francia e Inglaterra, por las que se buscó derrotar al Absolutismo. Con ellos el 

valor que se intenta tutelar es la libertad individual frente al poder del Estado, al 

que por el contrario se busca limitar. Se incluyen aquí los llamados derechos 

civiles y políticos también denominados libertades clásicas27; que abarcan la

25 Vasak, Karel. "La larga lucha por los derechos humanos", en el Correo de la U N ESC O , 
noviembre de 1977, pp. 29-32, en Moyano Bonilla César, “Derecho a un Medio Am biente Sano” 
Revista Jurídica Boletín Mexicano de Derecho Com parado.[Méxicol 82 (noviem bre de 1995) 
P.297.
26 Núñez Palacios, Susana. “Clasificación de Derechos Hum anos” Derechos Humanos. Órgano  

Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de. México. [México] 6 .5 . (M arzo- 
Abril de 1998): P. 103.
27 Pacto de derechos Civiles y Políticos, firmado en 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 
3 de enero de 1976, de conformidad con el Articulo 27  del mismo pacto, el cual señala: El 
presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya sido 
depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario  

General de las Naciones Unidas. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera  
a él después de haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de
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libertad de conciencia y de expresión, la libertad de movimientos, la seguridad 

jurídica y la integridad personal, el derecho a la propiedad privada, el respeto a 

la intimidad, el derecho a la libertad de asociación, a la libertad religiosa, y 

otros. En todos ellos, “...la garantía del respeto al derecho deviene más de la 

abstención o no intervención del Estado, surgiendo con ellos el Estado liberal 

individualista...”28, cuyo origen, centro y objetivo es el individuo que posee en su 

naturaleza misma los derechos que deben ser reconocidos por el Estado y por 

el Derecho, limitándose el papel del Estado a mero vigilante, “...jurídicamente es 

un estado abstencionista, limitado a fines primarios...”29.

Estos derechos, con excepción del derecho a la vida, solamente en 

situaciones que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya 

sido proclamada oficialmente, pueden ser limitados por los Estados, mediante 

disposiciones compatibles con las demás obligaciones que les impone el 

derecho internacional, y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente 

en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.30

1.2.2. Derechos humanos de segunda generación

Al limitarse el papel del estado a mero vigilante, sin facultad de intervenir en 

la economía, propició la concentración manifiesta de la riqueza y, 

consecuentemente el desamparo y la miseria de las masas populares, 

provocando injusticias y desigualdades sociales, surgiendo “...la necesidad de 

la intervención del Estado para determinados fines materiales, que 

contribuyeran a una reforma social y económicamente viable para lograr la 

justicia social que reclamaba el momento histórico...’3\  dando lugar al

adhesión, el Pacto entrará en vigor transcurridos tres m eses a partir de la fecha en que tal 
Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.
28 Karam Quiñónez, Carlos. “Acerca del Origen y la Protección del Derecho al Medio Am biente”, 
en Cienfuegos Salgado David y López Olvera Alejandro (coordinadores), estudios en 
Hom enaje a Don Jorge Fernández Ruíz. México: Ed. UNAM -IIJ, 2005. P .313.
29 Diez Manuel, M aría. “Manual de Derecho administrativo” en Gutiérrez G onzález Jacquelin, 
Impacto Ambiental. México: Ed. Porrúa. 2004. P. 9.
3Q 1------ —----------

Artículo 4o, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asam blea  
General en su resolución 2200 A  (X X I)16  de diciembre de 1966, mismo que entró en vigor el 23 

de marzo de 1976, de conformidad con el Artículo 49  del mismo pacto.
31 Gutiérrez G onzález Jacquelin Op. Cit. P. 10.
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surgimiento del Estado Social de Derecho, cuyo papel “...es actuar a favor de 

los gobernados, especialmente para los más necesitados, a fin de alcanzar el 

bien común, en virtud de que ahora se trata de satisfacer un interés social o 

colectivo...’32.

Es en este contexto, que se propician y desarrollan los denominados 

derechos de segunda generación, como ejemplos se pueden citar los derechos 

a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, al trabajo, a un 

nivel de vida digno, etc., también denominados derechos económicos, sociales 

y culturales33. Estos derechos para su cumplimiento no requieren tanto restringir 

la actividad estatal sino, por el contrario, promoverla en cierta dirección, ya sea 

que se dirija a garantizar esos derechos, como a crear las condiciones que los 

hagan posibles, con ellos “...el valor tutelado es el de la igualdad social, dado 

que con ellos se busca que el hombre se desarrolle como ser social en igualdad 

de condiciones...’34.

Al respecto, Germán Bidart Campos35 consigna que los derechos sociales 

no son distintos de los derechos individuales, sino que consisten en una 

ampliación del alcance de estos. Por naturaleza, todos los derechos humanos 

constituyen un complejo integral único e indivisible, en el que los diferentes 

derechos se encuentran necesariamente interrelacionados y son 

interdependientes entre sí. Asimismo, Jorge Adame Goddard36 sostiene que los 

derechos sociales son pretensiones para que el Estado adopte determinadas 

políticas económicas y sociales encaminadas a ciertos fines primordiales. Por 

eso, en vez de hablar de un derecho al trabajo, a la educación, a un nivel de

32 Parejo Alfonso, Luciano. “El Estado Social y Administración Pública. Algunas reflexiones a 
propósito de la llamada crisis del primero”, Revista Mexicana de Derecho Público. [México]2 
(febrero 2001): P. 96.
33 Se encuentran contenidos en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales firmado en 1966, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la 
Asam blea General en su resolución 2200  A  (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrada en 

vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el Artículo 27.
34 Karam Quiñónez, Carlos. Op. Cit. P. 316.
35 Bidart Cam pos, G erm án Teoría general de los derechos hum anos. Buenos Aires: Astrea, 

1991, P. 335
36 A dam e Goddard, Jorge. “Los derechos económicos, sociales y culturales como deberes de 

solidaridad” en Carbonell, Miguel (coordinador) Derechos fundamentales y Estado. México: Ed. 
UNAM -IJJ, 2002, P.72.
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vida digno o a la salud, debe hacerse referencia de un derecho a exigir la 

implantación de medidas adecuadas para conseguir esos fines. Lo que tiende a 

"...denominase derechos, en realidad, son los fines a los que han de tender las 

medidas que adopte el Estado..."37.

Por lo que, si bien es cierto que la efectividad de los derechos sociales 

requiere un mínimo de actuación del Estado a través del establecimiento de 

servicios públicos, así como de la sociedad, también lo es que estos derivan en 

obligaciones concretas por cumplir, por lo que los Estados deben adoptar 

medidas constantes y eficaces para lograr progresivamente la plena efectividad 

de los mismos en igualdad de condiciones para la totalidad de la población. De 

manera que los derechos sociales deben interpretarse como verdaderas 

garantías del ciudadano frente al Estado, dentro de una visión que busca 

revalorar la eficacia jurídica de los mandatos constitucionales y, por ende, la 

vigencia de la Constitución. Así, “...en algunos casos han sido planteados 

incluso como deberes de solidaridad que involucran no solo obligaciones del 

Estado, sino de toda la sociedad...’38.

En conclusión, el reconocimiento de estos derechos implica, entonces, 

superar la concepción individualista de los derechos humanos, perfeccionando 

los mandatos sociales de la Constitución, así como la obligación del Estado, en 

la cual se impongan metas determinables para garantizar la vigencia del 

derecho. Asimismo, a través estos derechos sociales se permite reconocer, en 

su contenido esencial, principios como la solidaridad y el respeto a la dignidad 

de la persona, los que a su vez, constituyen pilares fundamentales del Estado 

social de derecho.

1.2.3 Derechos humanos de tercera generación

“...El actual panorama mundial impela un nuevo concepto de Estado Social, 

y un constitucionalismo democrático distinto, garante de una mayor

37 Ibidem.
38 Adam e, Jorge Goddard. Op.cit. P. 73.
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participación ciudadana en asuntos exclusivos del Estado que amplíe los 

derechos fundamentales...’39, y es precisamente este estadio que llevó consigo 

el surgimiento de los derechos de tercera generación, los cuales son también 

llamados derechos de solidaridad, en los que el valor protegido es la fraternidad 

entre los hombres y los pueblos.

La tercera generación de derechos humanos, “...se basa en la vida del 

hombre en comunidad, lográndose con el esfuerzo conjunto del individuo, los 

Estados, las entidades públicas y privadas...’40] el desarrollo de esta 

generación reconoce el derecho a la paz, al desarrollo, a la libre determinación 

de los pueblos, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a 

beneficiarse del patrimonio común de la humanidad.

En ese sentido, es que se considera a esta última generación como 

“...derechos de una dimensión individual y colectiva basadas en el sentimiento 

común de solidaridad humana...’4\  Esta nueva generación de derechos 

humanos en ningún momento desplaza a los anteriores, sino que interactúa con 

las otras generaciones.

Estos derechos entraron en vigor a partir de la década de los setenta, 

teniendo como característica la búsqueda de una extensión más universal, de 

abarcar a todos los hombres y a todas las naciones y es así que puede 

hablarse de un proceso más que de un hecho acabado pues, incluso en 

nuestros días sigue en marcha la lucha por su universalización y convertirlos en 

una prioridad; abarcan lo relacionado con la autodeterminación; la 

independencia económica y política; la identidad nacional y cultural; la paz; La 

coexistencia pacífica; el entendimiento y confianza; la cooperación internacional 

y regional; la justicia internacional; el medio ambiente; el patrimonio común de 

la humanidad y el desarrollo que permita una vida digna.

39 V eáse  Kaplan, Marcos. “Soberanía Estatal”, Problemas actuales del derecho constitucional. 
México: Ed. U N A M -Pem ex, 1993, P. 30.
40Moyano Bonilla, César. “Derecho a un Medio Ambiente Sano”. Boletín del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la U N A M . [México] 84 (noviembre 1995): P. 238.
41 Caneado Trindade, Antonio. “Derechos de Solidaridad”, Estudios de Derechos Hum anos. T. I. 
Costa Rica: Editorial IIDH, 1996. P. 63.



23

Respecto a estos derechos, Gros Espiell42 señala que mientras los 

derechos civiles y políticos suponen en lo esencial un deber de abstención del 

Estado, los económicos, sociales y culturales implican un hacer estatal que 

brinde los servicios, las prestaciones y los medios necesarios para que puedan 

existir. En cambio los derechos humanos de tercera generación, combinan 

ambos elementos, que requieren un no hacer de la autoridad, a efecto de inhibir 

su libre ejercicio, pero necesitan también de un hacer estatal (políticas de 

desarrollo, de paz, de defensa del medio ambiente etc.; exigen también una 

acción de la comunidad internacional, ya que no puede haber desarrollo, ni paz, 

ni reconocimiento del patrimonio común de la humanidad, ni consiguientemente 

vigencia efectiva de estos derechos de la tercera generación, sin una acción 

internacional correlativa.

“...E l Estado social y  democrático condensa las aspiraciones de libertad, justicia social y  
democracia, al corresponderle el establecimiento tanto de los m ecanism os necesarios 
para la distribución de la riqueza, como para e l ejercicio de derechos colectivos, y  de un 
conjunto de prestaciones que atiendan al bienestar de la colectividad, as í como el de no 
impedir la participación ciudadana, al ser esta necesaria, para am pliar los derechos que 
corresponden al cuerpo social, cuanto para ejercer un efectivo control vertical sobre los 
órganos del p o d er.. . ’ 3.

En alusión a lo anterior, Darío Amaya considera que "...la democracia 

participativa plantea la posibilidad de que el ciudadano, sin la intermediación de 

sus representantes, se convierta en vocero efectivo de intereses generales o 

comunitarios...’44, lo cual representaría una ventaja en la medida en que el 

trámite del derecho se encuentre al alcance de los ciudadanos.

Imaginemos si la materialización de los derechos humanos de primera y 

segunda generación, enfrentan muchas veces problemas para su realización, la 

dificultad es mayor todavía en el caso de los derechos de solidaridad, pues 

requieren no únicamente de la actividad estatal, sino de una decidida acción de 

la comunidad tanto nacional como internacional para su vigencia y efectividad.

42 Gross Espiell, Héctor. Estudios sobre Derechos Hum anos. España: Ed. Civitas, 1988, P. 329.
43 Valades Ríos, Diego. Problemas Constitucionales del Estado de Derecho. México: Ed. 
UNAM , 2002. P. 19.
44 Am aya Navas, Oscar Darío. “La naturaleza jurídica del derecho a un gozar de un medio 
ambiente sano en el derecho constitucional com parado.” En Lecturas sobre Derecho del Medio  
Am biente. T. IV. Colombia: Ed. Universidad Externado de Colombia, 2003. P. 14.



24

La concepción de los derechos humanos de tercera generación está 

enmarcada en la época actual, responde a la realidad que vivimos, 

“...trasciende el ámbito individual para trasladarse en la especie humana en su 

conjunto, esta magnitud supera toda limitación geopolítica y se ubica lo mismo 

en el plano nacional que en el plano internacional...’’45.

Por lo anterior, se puede concluir que los derechos comprendidos dentro de 

la tercera generación de derechos humanos adquirieron el nombre de intereses 

difusos, porque si bien no es posible especificar concretamente a quienes se 

afecta, se sabe que hay una gran cantidad de individuos que se ven afectados 

en el goce de estos derechos, en caso de ser violados.

1.3. El reconocimiento del medio ambiente como derecho humano

Como se mencionó con anterioridad, uno de los derechos humanos 

basado en la vida del hombre en comunidad, es el derecho a un medio 

ambiente sano cuya declaración o reconocimiento jurídico se ha realizado en 

forma independiente o autónoma al del derecho a vivir en un medio ambiente 

sano; el mismo es fruto de la necesidad de preservar la vida en el planeta en 

mérito a las innumerables agresiones al ecosistema y a las visibles 

consecuencias, por demás negativas del proceso de destrucción de la vida en 

el mundo. Constituye un aspecto o protección del derecho a vivir. En este 

concepto la formulación del derecho humano a vivir, hace imprescindible la 

preocupación por el medio en el cual se habita. Al respecto Héctor Gros Espiell 

señala que:

“...H o y  nadie duda que conceptualmente exista un derecho humano al medio ambiente. 
Este derecho podrá estar o no estar especialm ente declarado en el derecho interno, podrá 
constituir una expresión del derecho internacional, ser un derecho que jurídicam ente, en 
cuanto a su reconocimiento, protección y  garantías se encuentre en estado naciente, pero  

lo que es indudable es que este derecho, en cuanto una de las ineludibles expresiones 
actuales del derecho a la vida y  del derecho a vivir, es un derecho humano, expresión 
necesaria de la personalidad, manifestación de la dignidad y  de la seguridad humana 
entendidas en su acepción genérico, global y  comprensiva ... ’46.

45 Contreras Nieto, Miguel Angel. “Los derechos de tercero generación”. 10 Tem as de Derechos 

Humanos. México: Ed. U NAM -IIJ, 2003. P. 104.
46 Gross Espiel Héctor. Derechos humanas v vida internacional. México: Ed. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de las Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1995, P. 137.
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En ese sentido, la alteración del medio ambiente supone una agresión al 

derecho de las personas a vivir en él. La doctrina jurídica ha avanzado 

notoriamente en la búsqueda de una concepción amplia del derecho a la vida, 

como derecho a vivir, no acotándola al mero acto de existir, “...el derecho a la 

vida y el derecho a vivir son conceptos análogos, equivalentes, 

interdependientes y condicionantes...’47.

Hoy en día, no se duda que la gestión no sostenible de recursos naturales y 

la vulneración de derechos, pueden generar escenarios de gran tensión social y 

conflictos violentos, a lo que se suma la deslegitimación de la autoridad, que 

también afecta a la cultura política del país. Al respecto, el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas48, por ejemplo, ha declarado que existen 

causas no militares que ponen en riesgo la paz y seguridad internacional, entre 

las cuales se encuentran las ecológicas.

Por lo anterior, no es extraño entonces, que en el plano internacional la 

protección al medio ambiente se haya concretado a través de la exigencia de 

respeto a derechos humanos como los referidos a la vida y la salud, como 

puede advertirse del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, en los Artículos 11 y 12, en los cuales los Estados Partes, para 

garantizar el derecho de toda persona a la vida y el disfrute del más alto nivel 

de salud física y mental, se comprometieron a adoptar medidas para asegurar 

la plena efectividad de ese derecho, encontrándose entre ellas el mejoramiento 

en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente.

Como se desprende de lo anterior, el derecho humano a vivir en un medio 

ambiente sano, encuentra su razón de ser en la primera y segunda de las 

generaciones. El mismo entonces, tiene características que pueden emanar de 

los derechos civiles y políticos, así como también con otras que provienen de 

los derechos económicos sociales y culturales y los denominados de la

47 Ibidem.
48 Declaración del 31 de Enero del 1992, hecha pública con motivo de la Primera Reunión del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Acta Taquigráfica Provisional. En línea. 
Formato PDF. Actualizado: noviembre 2007. <http://w w w .daccessdds.un.org/doc/UNDO C/PRO / 
N 92/ 602/72/P D F/N 9260272.pdf?O penE lem ent>. [Consulta: día 15 de julio del 2007],

http://www.daccessdds.un.org/doc/UNDOC/PRO/N92/_602/72/PDF/N9260272.pdf?OpenElement
http://www.daccessdds.un.org/doc/UNDOC/PRO/N92/_602/72/PDF/N9260272.pdf?OpenElement
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solidaridad o de la tercera generación. Ello en virtud, de que combina todos sus 

elementos, por un lado el deber de abstención del Estado a efecto de no inhibir 

su ejercicio, por otro la necesidad de un hacer estatal que se traduzca en la 

creación de políticas de desarrollo y defensa de la protección del medio 

ambiente y por último una acción de la comunidad internacional ya que no 

puede haber desarrollo, ni protección al medio ambiente, ni reconocimiento del 

patrimonio común de la humanidad, ni paz, sin una acción internacional 

correlativa.

El derecho a vivir en un medio ambiente sano, posee algunas 

características fundamentales como el concepto de solidaridad, ello dado que 

su observancia implica una complementación integral de los individuos, de los 

Estados, de los pueblos y de la propia humanidad, como se ha señalado con 

anterioridad, este derecho así concebido no puede existir en el marco 

exclusivamente interno de los Estados, requiere un ámbito supraestatal, en el 

cual, el deber de cuidar del medio ambiente y la responsabilidad por los daños 

no reconoce fronteras.

Es evidente que los fenómenos de alteración climática y los perjuicios que 

el ser humano ha ocasionado sobre la naturaleza, no reconocen ningún tipo de 

limites. Al respecto, conviene recordar que no es solamente el ser humano 

individual el titular de éste derecho, sino también a los pueblos como sujetos de 

derecho internacional.

Como puede advertirse de lo antes señalado, el reconocimiento del 

derecho humano a un ambiente sano, aparece como una extensión natural del 

derecho a la vida y del derecho a la salud, en cuanto a que protege la vida 

humana, tanto en el aspecto de la existencia física y la salud de los seres 

humanos, como en el de las condiciones y calidad de vida digna. Abarca y 

amplía de ese modo, el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a la 

salud. En ese orden de ¡deas “...Es evidente que al no existir un medio 

ambiente saludable, no se puede tener un estado de salud y vida adecuados, 

esto tiene relación con lo analizado en la Declaración de Río Sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo, dejando precisado que estos son interdependientes e
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inseparables...’49. Dicha convención, como se mencionará más adelante, 

remarcó la necesidad de cambiar la concepción del desarrollo mundial, 

expandiendo la idea del desarrollo sustentable, sin el cual, no se puede lograr 

una adecuada protección al medio ambiente y por ende, la calidad de vida del 

ser humano no es la adecuada.

Hoy en día, se ha tratado de desvincular al derecho al medio ambiente 

respecto de otros derechos para darle una autonomía plena en su estudio, 

legislación y aplicación en los sistemas judiciales internos a internacionales. Por 

esto, en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de 

reciente creación, el derecho al medio ambiente sano ha sido incluido de manera 

autónoma, es decir, sin hacer mención en su redacción de otros derechos, 

como la vida o la propiedad.

En efecto, este derecho que antes se mostraba como un medio para el 

logro de otros, ahora ya también es por si mismo, concebido como un fin. En 

este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha separado al 

derecho al medio ambiente sano de otros, al señalar que “ ...toda persona tiene 

derecho vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 

bienestar...”50.

Uno de los beneficios de la autonomía del derecho al medio ambiente sano, 

como se verá más adelante, es su protección internacional, a través de diversos 

órganos globales y regionales. Sin embargo, para conocer de probables 

violaciones a este derecho de manera independiente, es decir, sin que sea 

simplemente un presupuesto para el cumplimiento de otros derechos, solo el 

sistema africano e interamericano de derechos humanos son los que han 

actualizado su legislación regional para otorgarle plena autonomía al derecho al

49 Cendredo Uceda. Medio Ambiente y Desarrollo. Antes y Después de Río 9 2 . España: Ed. 
Fundación Marcelino Botín, 1993. P 297.
50 V éase  Resolución 45 /94  Necesidad de asegurar un medio am biente sano para el bienestar 

de las personas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 68 Sesión 
Plenaria de 14 de Diciembre de 1990. En línea. Formato PDF. Actualizado: noviembre 2007. 
<http://daccessdds.un.org/doc/R ESO LU TIO N /G EN /N R 0/572/57/IM G /N R 057257.pdf7O penElem  
ent>. [Consulta: 15 de julio de 2007],

http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/572/57/IMG/NR057257.pdf7OpenElement
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/572/57/IMG/NR057257.pdf7OpenElement
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medio ambiente sano e incluirla en la gama de derechos a garantizar por los 

Estados parte51.

El primer sistema regional de protección de derechos humanos que tuteló el 

derecho al medio ambiente sano a todos los habitantes del continente fue sin 

duda, el sistema africano. Como es sabido, el sistema africano tiene su 

fundamento en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta 

de Banjul) redactada en 1981. Aun cuando su creación fue posterior a los 

sistemas europeo e interamericano, el sistema africano abarcó una nueva serie 

de derechos diferentes de los civiles y políticos y los económicos, sociales y 

culturales. En efecto, la Carta de Banjul adoptó derechos de los pueblos entre 

los cuales se encontró por supuesto en su Artículo 24, el derecho al medio 

ambiente sano estableciendo que todos los pueblos tienen el derecho a un 

medio ambiente satisfactorio para su desarrollo.

El sistema interamericano de derechos humanos fue el segundo, después 

del sistema africano, que adoptó al derecho al medio ambiente sano con plena 

autonomía de otros derechos. Es hasta 1988 en la ciudad de San Salvador, 

República de El Salvador, cuando se decidió redactar un Protocolo Facultativo a 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos para ampliar el contenido 

del Artículo 26 en materia de derechos económicos, sociales y culturales 

(DESC), dando origen al conocido Protocolo de San Salvador'. En el Protocolo 

de San Salvador se establecieron los DESC que serían tutelados por este 

instrumento internacional, entre los que figuraron el derecho a un medio 

ambiente sano, que se incluyó dentro de esta generación de derechos, en el 

Artículo 11.1 señalándose que: “...Cada persona tiene derecho a vivir en un 

medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos...”52.

51 Por el contrario, el Sistem a de las Naciones Unidas y el Sistem a europea se han visto 
rezagados en la protección del derecho al medio am biente sano, al no reconocer el derecho a 
un medio ambiente sano como un derecho autónomo al derecho a la salud y a la vida.
52 El Protocolo adicional a la Convención Interam ericana sobre Derechos Hum anos en materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En línea. Formato PDF. Actualizado: diciembre 
2 0 0 7 .< http://www.senado.aob.mx/comisiones/LX/desarrollosocial/content/marco iuridico/interna 
cional/Protocolo_San_Salvador.pdf>. [Consulta: 23  de junio de 2007],

http://www.senado.aob.mx/comisiones/LX/desarrollosocial/content/marco_iuridico/internacional/Protocolo_San_Salvador.pdf
http://www.senado.aob.mx/comisiones/LX/desarrollosocial/content/marco_iuridico/internacional/Protocolo_San_Salvador.pdf
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1.3.1. Naturaleza jurídica del derecho a un medio ambiente sano

De acuerdo con Héctor Fix-Zamudio53 la diferencia entre los derechos 

humanos de la segunda generación y los derechos de la tercera generación o 

derechos difusos estriba en que, si bien ambas categorías afectan a un gran 

número de personas, los primeros protegen a grupos de individuos 

perfectamente identificados reunidos para la defensa de sus derechos como los 

sindicatos y los segundos, derechos difusos, amparan a diversos sectores 

sociales que se encuentran dispersos y por tanto, no están organizándose. Pero 

¿qué pasaría si los integrantes de esos sectores se organizaran?. Para dar 

contestación a la citada pregunta, empezaremos por diferenciar entre derechos 

colectivos y derechos difusos.

En el campo conceptual Vicenzo Vigoriti54, distingue los intereses colectivos 

de los intereses difusos, a partir de la existencia en los primeros de una 

organización. En ambos intereses se da una pluralidad de personas, pero en el 

caso de los intereses colectivos esa pluralidad tiene una organización 

establecida para la obtención de un fin común en tanto que los intereses difusos 

carecían de instrumentos para la valoración unitaria, por falta de coordinación 

de las voluntades.

En la doctrina brasileña, explica Ovela Favella en su obra denominada 

Acciones populares y acciones para la tutela de los intereses colectivos55, se 

distingue entre los intereses colectivos y difusos. Se consideran colectivos los 

intereses comunes a una colectividad de personas, pero solo cuando existe un 

vínculo jurídico entre componentes del grupo, como ocurre con las sociedades, 

los sindicatos, entre otros. En ese sentido, el Código de Defensa del 

Consumidor Brasileño define como difusos los intereses transindividuales, de

53 Fix Zam udio Héctor, Justicia Constitucional. Ombudsman y Derechos Hum anos. México: 
E d.C N D H . 2001. P. 44
54 Vigoriti, Vicenzo. “Interessi collettivi e processo La leqitimazione ad agiré. Pp. 42 -44  en Gidi 
Antonio.”Clase acciones en el Brasil.;un modelo para países de derecho civil” El american  

journal of comparative law .íEstados Unidos] 51 .2 .(Prim avera 2003) P. 323.
Ovella Favella. “Acciones Populares y Acciones para la Tutela de los Intereses Colectivos”, 

Revista Jurídica Boletín Mexicano de Derecho Comparado. [México] XXXV I. 107 .(m ayo-agosto  

2003). Pp. 588-615.
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naturaleza indivisible, de los que son titulares personas indeterminadas y 

ligadas por circunstancias de hecho. El mismo código define como colectivos 

los intereses transindividuales de naturaleza indivisible, de lo que es titular un 

grupo, categoría o clase de personas ligadas entre sí o con la parte contraria 

por una relación jurídica base, asimismo, habla de un tercer grupo de los 

derechos homogéneos individuales, los cuales son divisibles dentro de la 

comunidad al ser víctimas cada uno de un daño.

De lo anterior, podemos concluir que tanto los derechos difusos como los 

colectivos son derechos transindividuales y de naturaleza indivisible, la lesión 

de uno solo de sus miembros implica la lesión a los demás y la satisfacción de 

uno, la de todos; y que su diferencia radica cuando el problema afecta a una 

generalidad determinada o indeterminada. Es decir, cuando afecta a una 

generalidad determinada la cual tiene un interés por solucionar dicho asunto, 

teniendo que satisfacer la necesidad del grupo humano para alcanzar el de 

cada uno, se esta frente a un derecho colectivo56. Pero cuando el grupo 

humano es indeterminado, el cual no tiene límites precisos en referencia de las 

personas se está frente a un interés difuso.

En el caso de los derechos individuales homogéneos, "...tiene un origen 

común y ciertas circunstancias de hechos semejantes a las de un derecho 

difuso..."57, es decir son accidentalmente colectivos, punto el que coincide 

Barbosa Moreira al considerar que "...los mismos son derechos individuales, 

que por cuestiones practicas o accidentales se hacen colectivos, es decir, que 

no pueden ser reclamados por terceros como es el caso de los difusos, sin 

embargo, puede haber una afectación plural no bien identificada que dañe 

intereses colectivos...”58

56 Com o lo serían los intereses sindicales o de alguna comunidad agraria.
57 Cabrera Acevedo Lucio. El Amparo colectivo como protector del derecho al am biente y de 

otros derechos humanos. 2a. ed. México: Ed. Porrúa, 2006. P.28.
58 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. Juicio de Amparo e Interés Legítimo: la Tutela de los Derechos 
Difusos y Colectivos. México: Editorial Porrúa, 2003. Pp.27 y 28.
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Asimismo, Ada Pellegrini59, diferencia los derechos difusos-colectivos de 

los pluriindividuales por los efectos en sentencia de la litis: “...Los primeros se 

resuelven homogéneamente, redundando es la misma para todos siendo 

indivisible el objeto del proceso, extendiendo los beneficios de la cosa juzgada 

incluso a los no accionantes; los pluriindividuales a pesar de existir un proceso 

colectivo, los resultados del litigio no son iguales para todos, ya que los grados 

de violación sustantiva son diferenciales y divisibles, que por otro lado pueden 

ser accionados en lo individual y por ende, resueltos así. ..’60.

En el derecho colombiano, como se verá más adelante, los intereses 

colectivos y difusos se engloban como colectivos, y la distinción se hace entre 

éstos y los de grupos, que corresponden a los intereses individuales 

homogéneos, los cuales son considerados como divisibles.

Contrario a lo anterior, algunos autores como Augusto M. Morello61 

consideran al derecho ambiental como difuso, por ser aquel que pertenece 

indistintamente a una pluralidad de sujetos ligados por la pretensión de goce de 

una misma prerrogativa relativa a bienes indivisibles que por esta misma razón 

no son susceptibles de apropiación individual e incluye en ellos el interés en 

defensa de la ecología o del medio ambiente y a sus manifestaciones como 

combatir la contaminación, tutelar el paisaje, la fauna, la flora o el medio 

ambiente. Caso contrario, resultan los criterios de Mario y Claudia Valls, 

quienes refieren que obviamente, el interés que es exclusivo de la sociedad 

solo puede ser defendido por sus órganos representativos, pero el interés que 

tiene un individuo sobre el ambiente solo puede y debe ser defendido por el 

individuo. Si se otorgase al Estado el monopolio de la defensa de la libertad y 

de la propiedad, ambos derechos desaparecerían. Lo anterior implica que la 

satisfacción del interés de uno, de esa comunidad, es la de todos, y el perjuicio 

o lesión de uno, sólo es el detrimento de la generalidad.

59 Pellegrini, Ada. La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos, 
hacia un código modelo para Iberoamérica / Antonio Gidi, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, 
coordinadores; presentación, Roberto O. Berizonce; introducción, Ada Pellegrini Grinover, 2a. 
ed. México: Ed. Porrúa, 2004.
60 Ibidem P. 15
61 Morello, Augusto M. y otros. "El amparo después de la reforma constitucional”. Revista de 
Derecho Privado v Comunitario.fAraentinal 7( 1994) P. 544.
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Para Lucio Cabrera Acevedo, al igual que Bidart Campos, “...los derechos 

difusos o colectivos, son derechos subjetivos, considerando que el derecho 

superindividual es el que puede ser difuso o colectivo, también llamado 

metaindividual, transindividual...”62; y además agrega que,“...Estos derechos 

superindividuales (colectivos o difusos) son una categoría autónoma del 

derecho subjetivo, pues el titular es una comunidad indivisible e imposible de 

dividir. Entre los interesados se establece una unión firme que implica que se 

proteja a todos y si se lesiona a una persona se lesiona a toda la 

comunidad...’63.

Recapitulando, los derechos colectivos se distinguen de los derechos 

difusos porque es relativamente posible determinar quienes concretamente 

pueden reclamarlos o son afectados por su violación. De tal suerte, que los 

derechos de tercera generación al desarrollo o a la paz, los tenemos todos los 

miembros de la sociedad, son derechos difusos en cuanto a que su violación 

nos afecta a todos pero no es posible determinar específicamente a quienes. En 

contraste, los derechos colectivos tienden a referirse a grupos más específicos. 

Los derechos colectivos, de los pueblos indígenas, por ejemplo, son propios de 

quienes los integran. En ese sentido, los derechos colectivos de los 

consumidores y a un medio ambiente sano pueden ser difusos, pero en cuanto 

sea determinable quienes son los afectados por una determinada violación de 

los mismos se ajustan mejor al concepto de derechos colectivos. Por supuesto 

esta determinación del grupo concreto afectado no siempre será fácil o posible.

Asimismo, los derechos colectivos son diversos pero no opuestos a los 

derechos humanos individuales, ya que los derechos colectivos incluyen 

derechos individuales en cuanto los grupos humanos que son sus titulares 

están formados por individuos y en cuanto crean condiciones para el ejercicio 

de derechos individuales. De este modo, por ejemplo, los derechos colectivos 

de los pueblos indígenas implican y protegen el derecho individual a la cultura 

de cada persona. El derecho colectivo a un medio ambiente sano ampara tanto

62 Cabrera Acevedo Lucio. El Amparo colectivo como protector del derecho al am biente v de 

otros derechos humanos. 2a. ed. México: Ed. Porrúa, 2006. P.28.
Ibidem.
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la salud de la comunidad, como la de cada uno de los individuos que la forman. 

Sin embargo, los derechos colectivos son indivisibles: son derechos del grupo y 

de todos y cada uno de sus miembros individuales, pero nunca de solo uno o 

algunos de ellos, con abstracción del grupo.

En resumen, esta nueva tutela de derechos como el medio ambiente tiene 

repercusiones en la teoría general del proceso, una distinción que también se 

lleva a la práctica, teniendo origen de hechos o afectación común y se 

diferencian por la trasgresión individual respecto de la colectividad, ejemplo de 

ello: la emisión de gases tóxicos de una industria, daña al ambiente; sin 

embargo, los vecinos tendrán diferentes niveles de afectación a su salud y 

derechos. El surgimiento de esta nueva categoría protectora de intereses 

transindividuales deja entrever la diversidad de la realidad y la inflexibilidad de 

las hipótesis para solucionar injusticias sociales, ello es, la no respuesta de los 

medios procésales existentes para tutelar derechos o intereses difusos- 

colectivos.

De lo anterior, se advierte que los derechos difusos y colectivos 

representan una ruptura con el paradigma tradicional de la teoría clásica del 

interés jurídico, y además, de que se trata de una categoría naciente, cuya 

incorporación a los ordenamientos internos nacionales se vincula e impulsa con 

el desarrollo de los derechos humanos de solidaridad o de tercera generación.

De acuerdo con María del Pilar Hernández64, se trata de los intereses de 

cada uno y a la vez de todos los individuos de un grupo, clase o comunidad 

determinada. Se suscita con respecto al medio donde actúan una relación de 

pertenencia a la vez que de pertinencia. Es decir, son parte de ese medio y a la 

vez les interesa o les compete, por esa misma razón, todo lo que en él 

acontece, lo que importa es el deterioro que provoca la contaminación del aire 

que respiran en lo que respecta a problemas de salud que acarrea. Entablan un 

dilema acerca de la calidad de vida que encontrarán las futuras generaciones, 

cuestión que puede ser considerada como de interés social y orden público.

64 Hernández, María del Pilar. M ecanism os de tutela de los intereses difusos y colectivos. 
México: Ed. UNAM -IJJ, 1997. P. 89.
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No obstante las consideraciones anteriormente expuestas, debe tomarse 

en cuenta que si bien existen esas reales limitaciones al medio ambiente al 

momento de considerarlo un derecho difuso, no podemos dejar de reconocer 

que una lesión al mismo repercute, por supuesto, en todos los ordenes de la 

vida de la sociedad, teniendo como afectados en la mayoría de los casos a un 

número indeterminable de personas y en parte radica ahí la imprescindibilidad 

de la regulación jurídica del mismo. Cabe señalar, que no todo el interés 

ambiental se puede considerar difuso, pues existen determinadas pretensiones 

en que son perfectamente determinables los sujetos en el asunto a dilucidar y 

para nada la pretensión referida al ambiente se pierde en esa categoría del 

derecho, ya que no es lo mismo pretender la protección de la capa de ozono o 

el calentamiento global, a solicitar la tutela de un área natural protegida por 

parte de la comunidad que habita en las denominadas zonas de 

amortiguamiento, es decir de acuerdo a Lucio Cabrera, el derecho al medio 

ambiente sigue siendo un derecho subjetivo inherente a cualquier persona 

integrante de una comunidad indivisible e imposible de dividir.

1.3.2 Regulación del derecho a un medio ambiente en el ámbito 

internacional

Al final de la Segunda Guerra Mundial, las principales potencias del mundo 

encontraron necesario el establecimiento de un orden y equilibrio internacional 

que buscara asegurar el respeto por los derechos humanos de los individuos y 

promover la paz y la seguridad internacional. Siendo a partir de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos65, que se inicia un proceso dinámico de 

desarrollo de la protección internacional de los derechos humanos con 

incidencia paulatina en el derecho interno de cada Estado, y es precisamente 

en este documento, donde se toma en cuenta por primera vez, el hecho de que

65 Recordem os que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el año 
de 1948, al termino de la Segunda Guerra Mundial.



35

el hombre tenga derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure salud y 

bienestar.

Sin embargo, a casi cincuenta años de dicha declaración, se advierte que 

ese reconocimiento no ha sido suficiente para garantizar la protección del medio 

ambiente, toda vez que a nivel mundial éste se encuentra en problemas para 

conservar su equilibrio, debido a los drásticos daños que han sufrido el aire, el 

agua, el clima, etc; que han sido causados por la industrialización y explosión 

demográfica inadecuada, como se desprende del Informe Brundtland de la 

Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, al 

señalarse que:

“...E l futuro está am enazado”: “La tierra es una, pero el mundo no lo es. Todos 
dependem os de una biosfera para mantenernos con vida. Sin embargo, cada comunidad, 
cada país lucha por sobrevivir y  prosperar sin preocuparse de los efectos que causa en 
los demás. Algunos consumen los recursos de la tierra a un ritmo que poco dejará para  
las generaciones futuras. Otros, muchos m ás numerosos, consumen m uy poco y  
arrastran una vida de ham bre y  miseria, enferm edad y  muerte prematura... los pueblos 
pobres se ven obligados a utilizar en exceso los recursos del medio am biente para  
sobrevivir al día, y  el empobrecimiento de su medio ambiente contribuye a acentuar su 
indigencia y  a hacer aún m ás difícil e incierta su supervivencia...”66

Por las razones anteriores, es que a nivel internacional y nacional se ha 

tomado conciencia de las limitaciones naturales que tiene el desarrollo y 

crecimiento de la humanidad, adoptando medidas políticas, jurídicas y sociales 

para reencauzar la concepción de progreso de la sociedad. Para ello la 

Organización de las Naciones Unidas, ha designado como organismo 

encargado de la cuestión del medio ambiente al Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el cual se encarga de evaluar y 

determinar el estado del medio ambiente mundial; determinar qué cuestiones 

del medio ambiente requieren una cooperación internacional; proporcionar 

asistencia para formular una legislación ambiental internacional; integrar 

cuestiones ambientales en las políticas y programas sociales y económicos del 

sistema de las Naciones Unidas. Asimismo, la intención del PNUMA es resolver

66 Comisión Mundial del Medio Am biente y del Desarrollo. Nuestro Futuro Com ún. Ed. Alianza, 
1987, P. 49. En línea. Formato HTM L. Actualizado: diciembre 2007. < http://www.cinu.org.mx 
/tem as/des_sost.htm >, [Consulta: 18 de mayo del 2006].

http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost.htm
http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost.htm
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los problemas que los países no pueden enfrentar solos, además sirve como un 

foro para crear consenso y llegar a acuerdos internacionales.

Los tratados internacionales han llegado a ser el instrumento preferido para 

regular la protección medioambiental internacional67 y al que sin duda se deben 

los mayores adelantos en la materia. La preferencia hacia los tratados se debe 

a que requieren una negociación previa entre las partes obligadas, el contenido 

de las obligaciones concertadas se establece de una manera más precisa, que 

en el caso de la costumbre internacional o de acuerdos no escritos, además de 

que ellos requieren un consentimiento afirmativo y expreso68. Por cuanto hace 

al método para adquirir obligaciones internacionales contractuales en materia 

medioambiental, en la actualidad se suele recurrir al sistema de convenciones 

marco, seguidas de protocolos.

Sin embargo, la negociación de acuerdos internacionales en forma de 

protocolos tiene ciertas desventajas. En principio, requiere de dos rondas de 

negociaciones y de ratificaciones. En algunos casos, esto puede significar 

mucho tiempo antes de poder evitar daños ambientales que ya se hayan 

iniciado con anterioridad a la negociación de la convención. Si este último es el 

caso, no resulta recomendable éste método69. Por otra parte, el mismo puede

67 Una lista de 68 tratados y convenios internacionales en materia m edioambiental firmados por 
México hasta 1997 se encuentra disponible en: En línea. Formato HTM L. Actualizado: diciembre 
de 2007  <http://www.ine.gob.mx/dgra/ucci/coop_inter/convenio.htm>. [Consulta: 18 de mayo 
del 2006],
68 Véase Rojas Amandi Víctor Manuel. "Los tratados multipolares. Una nueva generación de 
tratados internacionales". Anuario Mexicano de Derecho Internacional. [México] V  (2005)P . 425.
69 Este es el caso de lo que ha sucedido con la Convención de Cam bio Climático y su Protocolo 
de Kyoto. La Convención quedó concluida desde 1992 y forma parte de los acuerdos adoptados 
en la Conferencia de Río. La primera conferencia de los Estados parte se llevó a cabo en Berlín, 
entre el 28  de marzo y el 7 de abril de 1995; la segunda se celebró en Ginebra entre el 9 y el 16 
de julio de 1996; el tercer periodo de sesiones se llevó a cabo del 1 al 11 de diciembre de 1977, 
en Kyoto, Japón. El 11 de diciembre de 1997 se adoptó el Protocolo de Kioto. En éste se 

imponen obligaciones cuantificadas de reducción de emisiones, lo que deberá llevar a los 
países desarrollados en su conjunto a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 
un 5.2% , respecto de sus niveles de emisiones que tenían en 1990. Para que el protocolo entre 
en vigor se requiere la ratificación de cuando menos 55 países que representen el 55%  de las 

correspondientes emisiones. Hasta febrero de 2000, 84 países habían firmado el protocolo, de  
los cuales sólo 22 lo habían ratificado. Con el anuncio que hiciera el presidente de Estados 
Unidos de América, George W . Bush, en marzo de 2001, en el sentido de que su país no 
ratificará el protocolo por no ser compatible con los intereses económicos de su nación, se está 
en riesgo de volver al mismo estado que existía en 1992. V éase  al respecto a Rivera, Alicia. El 
cambio climático, el calentamiento de la tierra. Madrid España: Debate, 2000  Pp. 108-111.

http://www.ine.gob.mx/dgra/ucci/coop_inter/convenio.htm
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ser utilizado como una forma de alentar la negativa de cooperación de los 

Estados, toda vez que éstos bien pueden estar dispuestos a ser parte de la 

convención, sin participar en la negociación de los protocolos. Quizá este último 

problema se pudiera superar, exigiendo de los Estados que participaron en la 

convención que en el futuro también participen en la negociación de cada uno 

de los protocolos70. Posiblemente este método resulte poco efectivo para poder 

alcanzar integralmente todos los objetivos que se plantean en la convención, 

toda vez que con base en la misma se negocian una multitud de protocolos.

Dentro de los documentos que se han generado con motivo de las 

convenciones realizadas en materia de medio ambiente se encuentran las 

Declaraciones de Estocolmo, Río de Janeiro y Johannesburgo, de las cuales a 

continuación se señala brevemente las aportaciones que otorgaron en al ámbito 

internacional.

1.3.2.1. Declaración de Estocolmo

Pese al antecedente mencionado, no es hasta el año de 1972, en la 

Conferencia Mundial de Estocolmo71 en que por primera vez se debate en torno 

a la importancia del medio ambiente como elemento fundamental para el 

respeto de los derechos del ser humano. En dicha oportunidad lideres 

mundiales se reunieron para discutir los crecientes daños ambientales, como la 

contaminación y la sobrepoblación encabezan la lista de problemas detectados.

En dicha conferencia se aprobó una declaración de 26 principios sobre el 

medio ambiente humano; un plan de acción con 109 recomendaciones y una 

resolución sobre disposiciones institucionales y financieras recomendadas por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas. La declaración emitida en dicha

70 Aún cuando se prevea una disposición de este tipo, no existe garantía de que los Estados 

parte de la convención estarán dispuestos en el futuro a suscribir los protocolos que puedan 
estar en contra de sus intereses nacionales. Así, por ejemplo, según la Convention on 
International Trade in Endangered Species, los Estados parte pueden hacer valer reservas para 

negarse a cambiar su lista de especies protegidas, tal como lo ha hecho el gobierno de Japón 
con respecto a las ballenas, y cinco países africanos con respecto a los elefantes.
71 La resolución de la Asam blea General de Naciones Unidas 2398  de 3 de diciembre de 1968  
convocó a la Conferencia Mundial sobre el Medio Humano. La misma se llevó a cabo en 
Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972, participando en ella un total de 113 países.
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conferencia, resume la preocupación por el medio que habita el ser humano, 

estableciendo por primera vez en la comunidad internacional, “...e/ derecho 

fundamental de la persona humana a disfrutar de las condiciones de vida 

adecuadas en un medio que le permita llevar una vida digna sin discriminación 

y a gozar del bienestar físico y espiritual necesario para su desarrollo 

integral...”72. Asimismo, en contrapartida a este derecho se establece el deber 

solemne de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones 

presentes y futuras. Este derecho "...aparece como una extensión natural del 

derecho a la vida y del derecho a la salud, en cuanto a que protege la vida 

humana...”73.

La Declaración de Estocolmo constituye el primer documento adoptado por la 

comunidad internacional sobre el tema ambiental, este acuerdo, aunque de 

naturaleza no vinculante, prevé un programa de acción conjunta, cuyos principios 

de carácter no obligatorio, significaron una orientación para la legislación interna e 

internacional a adoptarse en un futuro por parte de los Estados. Resulta de 

interés señalar que en los años posteriores a la conferencia se adoptaron 

legislaciones de carácter ambiental en numerosos países74 y que incluso, el 

tema ingresó al derecho constitucional al que nos referiremos más adelante.

1.3.2.2. Declaración de Río

Diez años mas tarde a la declaración de Estocolmo, la visión de protección 

del medio ambiente había cambiado, la comunidad internacional emitió una 

Carta Mundial de la Naturaleza75, en la cual se expresó la necesidad de 

salvaguardar la viabilidad genética de la tierra apuntando a la productividad 

óptima y sostenible de los recursos, haciendo una exhortación a los Estados

72 Artículo 1o., de la Declaración de Estocolmo. En línea. Formato PDF. Actualizado: diciembre 
2007. <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/66/pr/pr27.pdf>. [Consulta: 
18 de julio del año 2007],
73 Caneado, Trindade Antonio, Op. Cit. P. 80.
74 En el caso de México, se destacan las leyes promulgadas en los años 70 y 80, como lo 

fueron la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y Ley Federal de 
Protección al Ambiente.
7 5  Se adopta por Resolución 37/7 de la Asam blea G e n e ra l de las Naciones Unidas de 28 de 
Octubre de 1982.

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/66/pr/pr27.pdf
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para que la explotación y el desarrollo no causen perjuicios en la tierra, los 

mares y los ríos, enfatizándose la necesidad de proteger a la naturaleza de la 

destrucción de la guerra y la importancia de evitar acciones militares negativas 

para la vida en el planeta.

Ya para el año de 1992, a efecto de evaluar los avances y cumplimientos 

de los compromisos adquiridos por los Estados en la Declaración de Estocolmo, 

se llevo a cabo la Segunda Cumbre de la Tierra76. La evaluación del tema 

ambiental en el mundo, realizada en dicha Conferencia, demostró que los 

avances que se obtuvieron de 1972 a 1992 habían sido escasos.

En la Cumbre quedo en evidencia que más allá de la preocupación de la 

comunidad internacional por el medio en el cual el ser humano habita, intereses 

de índole económico y geopolítico habían impedido y continuarían vedando un 

avance en tal sentido. “...Asimismo, se precisó que al no existir un medio 

ambiente saludable, no se puede tener un estado de salud y vida adecuados; 

éstos son interdependientes e inseparables.... ”77.

Los principales temas tratados en la Cumbre, pueden agruparse en tres 

grupos: los relacionados al desarrollo sostenible, lo relativo a la prevención y la 

necesaria adopción de medidas a nivel nacional e internacional y los principios 

que se refieren a la responsabilidad de los Estados, pero sobre todo se reafirma 

en más de diez principios de la declaración que el ser humano es el eje en torno 

al cual gira el desarrollo sostenible de los recursos naturales y el medio 

ambiente, tan es así, que en el primer principio se expresa que los seres 

humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sustentable, y que los mismos tienen derecho a una vida saludable y 

productiva en armonía con la naturaleza, confirmándose con ello que el derecho 

a un medio ambiente sano, tiene como fin al mismo ser humano, lo que reafirma 

su calidad como derecho humano.

76 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo también 

denominada "Cumbre de la Tierra" tuvo lugar en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, 
170 países representados y más de 100 jefes de Estado estuvieron presente en el desarrollo de 
la misma.
77 Cendredo, Uceda A. Op. Cit. P. 297.
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En la Declaración de Río que emanó de la Cumbre, la Comunidad 

Internacional integró un conjunto de 27 principios sobre derechos y deberes 

relativos al medio ambiente, además de formularse la denominada Agenda 21. 

Los principios que emanaron de la Declaración determinaron el compromiso por 

parte de los Estados participantes de introducir los diferentes aspectos que de 

ellos surgen en su derecho interno. Al respecto se consiente en dicha Cumbre, 

sobre la necesidad de legislar con relación a la consagración jurídica del 

derecho a un medio ambiente adecuado78, el derecho a la información y la 

participación publica79; la responsabilidad por el daño ambiental y el uso de 

instrumentos económicos en la gestión del medio ambiente.

Asimismo, se remarcó la necesidad de cambiar la concepción del desarrollo 

mundial, expandiendo la idea del desarrollo sustentable, sin el cual, no se 

puede lograr una adecuada protección al medio ambiente y por ende, la calidad 

de vida del ser humano no es la adecuada, especificando, como principios 

rectores del desarrollo sustentable, para garantizar a la población el derecho a 

un medio ambiente adecuado, el de la prevención, y el de precaución, y el que 

contamina paga, entre otros.

• Principio de prevención80.

El principio rector de la protección ambiental debe ser el de prevención de 

daños; sin embargo, en caso de producirse, es necesario asegurar su 

reparación. Asimismo, es necesario que aún cuando no exista la certeza 

científica absoluta de que una actividad pondrá en peligro de daño grave e 

irreversible al ambiente, se establezcan las medidas necesarias para impedir tal 

daño.

• Principio de precaución81

Señala la obligación general de no causar daño al otro y por ende de 

prevenir el daño ambiental, así como la de adoptar medidas eficaces para 

evitarlo, aun cuando no exista certidumbre científica de que llegará a

78 Principio 1 de la Declaración de Río.
79 Principio 10 de la Declaración de Río.
80 Principio 12 de la Declaración de Río.
81 Principio 15 de la Declaración de Río.
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producirse. Este principio, que tiene que ver con el riesgo que implícitamente 

trae aparejado la realización de algunas actividades, tampoco ha sido abordado 

plenamente en nuestra legislación ambiental, salvo escasamente a través de 

algunos instrumentos como las autorizaciones, licencias y permisos otorgados 

por la autoridad, sobre la base de estudios de cuyo análisis se desprenden 

medidas para evitar o mitigar los daños al ambiente. De ahí que sea necesario 

desarrollar otras figuras que promuevan la consideración de los riesgos de 

determinadas actividades, por parte de los responsables de las mismas, y que 

permitan obligar a éstos a realizar acciones encaminadas a prevenir posibles 

daños al ambiente por el sólo hecho de que la naturaleza de su actividad es 

riesgosa y susceptible de causar daños al ambiente.

• El que contamina paga.

Este principio implica que será el responsable de la producción del daño 

ambiental quien deberá de pagar por éste y proceder a su reparación. La 

responsabilidad ambiental constituye el fundamento de este principio, y la 

justicia ambiental su finalidad.82 Es decir, de acuerdo al mismo, cada persona 

es responsable de las consecuencias de sus acciones sobre el bien común, por 

lo cual, debe asumir los costos de la caracterización y de la remediación del 

medio ambiente que ha sido afectado, y no puede transferirse esta 

responsabilidad a otros miembros de la sociedad o a generaciones futuras.

La aplicación del principio «el que contamina paga», permite a la sociedad 

responsabilizar al que contaminó y asegurar que la reparación del medio 

ambiente vuelva, en la medida de lo posible, a su función original. De no aplicar 

este principio, la humanidad se arriesga a enfrentarse a un escenario de sitios 

contaminados dispersos en todo mundo, los cuales deberá tomar a su cargo, 

para asegurar la protección y supervivencia de los seres humanos y de los 

elementos naturales, vigilando su uso y en caso necesario, remediarlos o 

hacerlos seguros.

82
Principio 13 de la Declaración de Río.
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1.3.2.3. Declaración de Johannesburgo

En el año 2002, tuvo verificativo una nueva Cumbre desarrollada en el 

Continente Africano, en la cual se planteaban como desafíos la erradicación de 

la pobreza; la necesidad de cambiar modelos de producción y consumo; la 

protección y administración de los recursos naturales para el desarrollo 

económico y social83. Se reconoce por parte de los participantes en dicha 

Cumbre, el continuo sufrimiento del ambiente global, destacándose la perdida 

de la diversidad biológica, la reducción de las reservas pesqueras, la 

desertificación, los efectos adversos del cambio climático, la mayor frecuencia 

de los desastres naturales, entre otros. En la Conferencia se insta a construir la 

solidaridad humana, a promover el dialogo y cooperación entre las naciones y 

los pueblos del mundo sin ningún tipo de distinción, reafirmándose el 

compromiso a luchar contra el hambre crónica y la desnutrición, factor 

determinante para el deterioro del hábitat.

Dicha cumbre verso sobre el desarrollo sostenible, sin embargo, no se 

pudieron tomar acuerdos sobre apoyos internacionales para cancelar deudas 

externas de los países pobres y de esta manera tratar de conservar recursos 

naturales, mucho menos se habló de subsidios para los sectores agrícolas 

hacia el tercer mundo. Lo poco rescatable de esta reunión, fueron los acuerdos 

respecto de la salud y energía, y la aplicación del método eco-sistémico para el 

desarrollo sustentable de los océanos, de igual manera se plantearon apoyos 

para cumplir con el Protocolo Montreal (de emisiones de contaminantes de la 

capa de ozono), de esto el punto clave fueron los análisis de la conservación 

del agua potable y el tratamiento de las aguas residuales a nivel global. Por lo 

anterior, se puede concluir que la Cumbre de Johannesburgo no fue lo que se 

esperaba, sino sólo una carta de buenas intenciones en la cual se ratificaron las 

posturas no vinculantes de Rió 92, es decir, no se adoptaron compromisos 

serios para la conservación del medio ambiente global.

83
Declaración de Johannesburgo dada en la Cum bre 2002 de Desarrollo Sostenible.
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1.3.3. Mecanismos de protección del derecho al medio ambiente a nivel 

internacional

Como se señaló en el apartado denominado el reconocimiento del derecho 

al medio ambiente, el sistema africano, a través de la Carta Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul) fue el primer sistema 

regional de protección de derechos humanos que reconoció al derecho del 

medio ambiente como un derecho autónomo de los demás derechos. Para el 

cumplimiento, de la Carta de Banjul el sistema africano dispuso de una 

Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos para la aplicación y 

protección de los derechos consagrados en este tratado internacional. En este 

mismo sentido, al conocer la Comisión de la probable violación al derecho al 

medio ambiente sano en alguno de los Estados africanos, lo tiene que hacer 

tomando en cuenta exclusivamente, lo dispuesto en lo preceptuado en el 

Artículo 24 todos los pueblos tienen el derecho a un medio ambiente 

satisfactorio para su desarrollo; por lo que no es necesario que haya afectación 

a algún otro derecho para poder declarar responsable internacionalmente a un 

Estado por la afectación al ambiente.

En el caso del Sistema Interamericano el Protocolo de San Salvador no 

avanzó significativamente en la aplicación de los derechos económicos, civiles 

sociales (DESC), pues en su Artículo 19.6 estableció que únicamente eran 

competentes para conocer de la aplicación e interpretación del Protocolo la 

Comisión y, en su caso, la Corte Interamericana, en lo relativo al Artículo 8.1.a 

(referido al derecho de asociación sindical) y al Artículo 13 (respecto del 

derecho a la educación). Los demás derechos contenidos en el Protocolo, 

incluyendo el derecho al medio ambiente sano, se seguirían rigiendo por el 

principio de progresividad84 o desarrollo progresivo, estableciendo en las

84. De acuerdo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas, Folleto informativo No. 16(Rev. 1), O N U , Ginebra. 2000, la progresividad es una figura 
jurídica consiste en que un país pueda lograr la efectividad de los D ESC  y los derechos difusos 
o de solidaridad a lo largo de un cierto tiempo, mientras va creando las condiciones idóneas 
para facilitar su promoción. En otras palabras, el desarrollo progresivo pretende que desde el 
momento en que se contrae un compromiso para garantizar estos derechos, un Estado esta
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primeras cinco fracciones del Artículo 19, los procedimientos para que los 

Estados presentaran informes periódicos en los que se diera conocimiento a los 

órganos del sistema interamericano, sobre los esfuerzos realizados tendientes a 

la consecución de los DESC, dentro de los países miembros.

Sin embargo, a pesar del sistema de informes que se estableció en el 

Protocolo de San Salvador, los DESC, continuaron siendo sujetos a los 

recursos disponibles y también a la voluntad política de las autoridades 

estatales para poder hacerlos efectivos a todos los habitantes. De esta forma, 

aquella persona que se viera afectada por los derechos contenidos en el 

Protocolo (a excepción de los ejemplos ya mencionados relativos a la libertad 

sindical y el derecho a la educación), no podría acudir a la Comisión y a la Corte 

Interamericana para exigir del Estado responsable, la reparación pertinente 

come consecuencia de dicha violación.

En ese sentido, se puede afirmar que en letra el Sistema Africano de 

Derechos Humanos es pues, el que protege de mejor forma el derecho al medio 

ambiente sano, ya que a pesar de formar parte de los intereses difusos y por lo 

tanto, requerir de la denominada progresividad en el cumplimiento de los 

derechos a tutelar, la Carta de Banjul impone a los Estados la obligación de 

proteger este derecho desde el mismo momento de su ratificación y entrada en 

vigor.

obligado a realizar todos los actos posibles tendientes a que en el menor tiempo posible se 
pueda garantizar el ejercicio de los D ESC  y de los derechos difusos.
Com o ejemplo de lo anterior, en el Artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos  
Económicos, Sociales y Culturales se señaló que: “...C ada uno de los Estados partes en el 
presente Pacto se comprometen a adoptar medidas, tanto por separado como m ediante la 

asistencia y  la cooperación internacionales, especialm ente económicas y  técnicas, hasta el 
máximo de los recursos que disponga, para lograr progresivamente, por todos los m edios 
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de 
los derechos aquí reconocidos...’’.
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Capítulo II

La tutela de los derechos colectivos y difusos en relación con 

el medio ambiente en el Derecho Comparado

2. Análisis de los mecanismos o instrumentos implementados en 

diversos países para tutelar el medio ambiente

Como se comentó con anterioridad, la protección al medio ambiente se ha 

visto inmersa en un proceso de desarrollo y evolución, pues a través de las 

distintas conferencias e instrumentos internacionales, diversos países han ido 

asumiendo compromisos para adoptar y adaptar en su legislación interna, el 

derecho de todo individuo a gozar de un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar, así como para crear internamente los mecanismos 

y organismos que sirvan como medios eficaces para garantizar su respeto. 

Tarea que no ha sido fácil, en virtud de que el derecho a un ambiente sano, al 

igual que otros derechos difusos o colectivos, por su naturaleza particular no 

tienen un único titular asistido por un interés jurídico, sino una colectividad, 

determinada o indeterminada de personas que tienen derecho al mismo, lo cual 

dificulta el acceso de los individuos a su eficaz tutela o garantía, pues se 

evidencia la necesidad de encontrar una legitimación especifica para hacer 

valer los mismos ante las autoridades administrativas y judiciales.

En el caso de México, como es sabido, aún no se han implementado los 

mecanismos necesarios para garantizar a los ciudadanos la tutela de sus 

derechos colectivos o difusos como el medio ambiente; motivo por el cual 

resulta interesante, antes de adoptar e implementar los mismos, conocer las 

experiencias vividas en otros países como España, Argentina, Colombia, 

Brasil y Estados Unidos, en los que se ha avanzado significativamente en la 

tutela de los derechos difusos y colectivos, ello a efecto de analizar las ventajas
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y desventajas que conllevaría, la adopción de alguno de los mecanismos 

implementados en esto países para tutelar los derechos difusos o colectivos, 

y de esta manera cuestionar su pertinencia y viabilidad en nuestro sistema 

jurídico.

2.1. España85

La protección del medio ambiente en la Constitución Española se encuentra

contenido en el Artículo 45, que a la letra dice:

"...1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio am biente adecuado para el 
desarrollo de la persona, as í como el deber de conservarlo. Los poderes públicos 
velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger 
y  m ejorar la calidad de vida y  defender y  restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 

indispensable solidaridad colectiva.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 
naturales, con e l fin de proteger y  m ejorar la calidad de la vida y  defender y  restaurar el 
medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en e l apartado anterior, en los términos que la ley  
fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, as í como la 
obligación de reparar el daño causado... "8S.

De acuerdo a lo anterior, tras el reconocimiento constitucional de la 

protección del medio ambiente, corresponde al legislador concretar el alcance y 

contenido de la misma; sin embargo, hasta el momento en España no se ha 

desarrollado la legislación en esta materia, lo que genera la mayor parte de las 

incertidumbres en torno al derecho a un medio ambiente adecuado, “...porque, 

la ausencia de una norma general sobre el medio ambiente en el ordenamiento 

jurídico español obliga al intérprete a acudir a diversas normas sectoriales

85 España tiene como forma de gobierno una monarquía constitucional, con un monarca 
hereditario que ejerce como Jefe de Estado -e l  Rey de E spaña-, y un parlamento bicameral, 
las Cortes Generales. El poder ejecutivo lo forma un Consejo de Ministros presidido por el 
Presidente del Gobierno, que ejerce como Jefe de Gobierno. Es el monarca quien propone al 
Presidente del Gobierno tras las elecciones generales y quien lo mantiene en el cargo mientras 
conserve la confianza del Congreso de los Diputados. El poder legislativo se establece en las 
Cortes Generales, que es el órgano supremo de representación del pueblo español. Las Cortes 
G enerales se componen de una cám ara baja, el Congreso de los Diputados, y una cám ara alta, 
el Senado. España es en la actualidad lo que se denomina un “Estado de Autonom ías”, un 

Estado formalmente unitario pero que funciona como una federación muy descentralizada de 
comunidades autónomas, cada una de ellas con diferentes niveles de autogobierno.
86 Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, Cortes G enerales BOE. 311 de 
29/12 /1978 . En línea. Formato HTML. Actualizado: diciembre 2007. <www.constituci0n.es/>. 
[Consulta: 17 de Mayo del año 2007],

http://www.constituci0n.es/
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para pergeñar el objetivo que el constituyente ha querido introducir en el 

citado precepto... ”87.

Cabe señalar, que el Artículo 45 Constitucional se encuentra dentro del 

Título I, “De los derechos y deberes fundamentales”, pero en el Capitulo III “De 

los principios rectores de la política social y económica”, y no en el Capítulo II 

sobre “Derechos y Libertades”, motivo por el cual el “...derecho a un medio 

ambiente se ha considerado como derecho alternativo, frente a los ya clásicos 

derechos civiles y políticos de los ciudadanos...”88; de aquí que en España no 

se tenga la posibilidad de plantear un recurso o juicio de amparo ante el 

Tribunal Constitucional89 basado directamente en la violación del derecho al 

medio ambiente, ya que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 161.1.b. 

de la Constitución Española, dicho recurso se limita a la violación de derechos y 

libertades a los que se refiere el Artículo 53.2, es decir, a los reconocidos en el 

Artículo 14 y en la Sección 1a del Capítulo II90, circunstancia por la cual, en 

España el derecho a un medio ambiente no es un derecho de inmediata 

protección jurisdiccional; así el Artículo 53.3 de la Constitución Española, 

declara que los principios rectores de la política social y económica “...sólo 

podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que 

dispongan las leyes que los desarrollen...”91. El Tribunal Constitucional (TC) ha 

declarado que “...no puede ignorarse que el Artículo 45 de la Constitución

87 Canosa Usera, R. “Aspectos constitucionales del derecho ambiental", Revista de Estudios 
Polítjcos.[Madrid] 94(octubre-diciembre de 1996)78.
S8 Ruiz-Rico Ruiz Gerardo. “Fundamentos sociales y políticos en los derechos sociales de la 
Constitución Española”, Revista de Estudios Políticos. [Madrid] 71(septiem bre de 1991) 171.
89 De acuerdo el Artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional el mismo es el 
intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los dem ás órganos constitucionales 
v está sometido sólo a la Constitución.
0 Entre los derechos y libertades reconocidos por la Constitución Española se encuentran: el 

derecho a la vida y a la integridad física y moral, la libertad ideológica, religiosa y de culto de los 
individuos y las comunidades, libertad de ideología, religión o creencias, a la libertad y a la 
seguridad, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, a elegir 

libremente su residencia y a circular por el territorio nacional, el derecho a entrar y salir 
libremente de España en los términos que la ley establezca, a difundir libremente los 
pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medió de 
reproducción, entre otros.
91 Tal como se desprende de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Español 
Núm ero 32/183, 149/1991 y 102/1995, En línea. Formato. HTML. Actualizado: diciembre 2007  
<http://www.tribunalconstitucional.es/sentencias/ultimasentencias.html>. [Consulta: 17 de enero  
del 2007]

http://www.tribunalconstitucional.es/sentencias/ultimasentencias.html
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enuncia un principio rector, no un derecho fundamental...’32. En este sentido, al 

ser el derecho al medio ambiente un principio rector y no un derecho 

fundamental, su tutela sólo puede realizarse de acuerdo con las vías que ofrece 

la legislación vigente93.

Como se ha señalado, aún y cuando el Artículo 45 de la Constitución 

Española reconoce el derecho a un medio ambiente, no resulta sencillo hacerlo ,, 

valer ante los tribunales, debido a su falta de concreción, sin embargo, pese a 

ello, no se niega el acceso a la justicia a este derecho, ya que el reconocimiento 

constitucional del derecho a disfrutar o gozar del medio ambiente sano o 

adecuado está íntimamente relacionado con el ejercicio de los demás derechos 

constitucionales.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Constitución 

Española, la preservación y conservación del objeto del disfrute corresponde al 

Estado, “...pero el goce es expresión de la autonomía personal, de quien 

detenta el derecho..’34, de esta forma, los bienes ambientales estarían a 

disposición de las personas para disfrutarlos, quedando sin limitación entonces 

las actividades a realizar para ello, tomando en cuenta que la libertad forma 

parte del derecho a disfrutar del entorno, lo que puede producir el uso abusivo 

de los recursos y su extinción. Es de resaltar que en la legislación española, el 

derecho a disfrutar del entorno y del medio ambiente, es un derecho de libertad 

y por lo tanto las personas no deben ser molestadas en el disfrute de ese 

derecho, por lo que queda en las manos del poder público el dotar de un medio 

ambiente adecuado, así como su preservación y protección para continuar 

garantizando el goce de ese derecho, por ello es que en España el derecho a

92 Ibidem.
93 Artículo 53 de la Constitución Española de 1978, establece en su apartado 3 que el 
reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero 
del Titulo I de la Constitución informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación 
de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con 
lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
94 Pérez Sola Nicolás. “Génesis y Evolución del derecho constitucional al medio ambiente en
España”. Revista Jurídica de U C E S . [Buenos Aires, Argentina] 9 (Invierno 2005) P. En línea. 
Formato PDF. Actualizado: diciembre 2007
www.uces.edu.ar/Dublicaciones/revista iuridica2/peres sola nicolas génesis y evolución del 
derecho.pdf [Consulta 16 de Enero 2007).

http://www.uces.edu.ar/Dublicaciones/revista_iuridica2/peres_sola_nicolas_g%c3%a9nesis_y_evoluci%c3%b3n_del
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un medio ambiente adecuado se entiende, en cierta forma, como una 

prestación que se otorga en la constitución. El Estado tiene la obligación de 

garantizar el disfrute de ese derecho, pero también debe establecer las 

condiciones para ello, solo de esa manera podrá garantizarlo a las 

generaciones futuras.

Así, el derecho a un medio ambiente en España consiste en el derecho de 

las personas a gozar del ambiente y del entorno, pero también de exigir a la 

autoridad su cuidado y preservación, así como el derecho de actuar ante la 

misma autoridad para exigir el cumplimiento de los dos anteriores, lo que 

constituye el lado procesal de ese derecho; es decir al establecerse en España 

a nivel constitucional la corresponsabilidad Estado-ciudadanos de conservar y 

proteger al medio ambiente, se legitima al ciudadano para iniciar ante la 

autoridad los procedimientos administrativos necesarios para garantizar su 

derecho un medio ambiente.

Uno de los medios de defensa adecuado para procurar la protección del 

medio ambiente en este país, es el recurso contencioso administrativo95, ya el 

mismo permite la defensa de un derecho ambiental frente a la administración 

pública, para exigir de ella el cumplimiento de las normas ambientales vía 

interés legítimo. A mayor abundamiento, se requiere invocar alguna disposición 

ambiental que al no cumplirse esté ocasionando un perjuicio al particular en su 

derecho a disfrutar del entorno, teniendo también la posibilidad de instaurar este 

procedimiento en contra de particulares y poder así, detener la actividad que 

está contraviniendo la norma ambiental y con ello lesionando el derecho a 

disfrutar del medio ambiente, lo anterior independientemente de las acciones 

que por daños y perjuicios puedan proceder conforme a la legislación común.

Es así como en España, el titular del derecho puede reclamar su acceso al 

bien ambiental, a su goce y disfrute, constriñéndose a las normas y principios ' 

ambientales establecidos por el Estado para garantizarlo y tiene derecho al uso

95 Medio de defensa regulado por la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. En línea. Formato. HTML. Actualizado: diciembre 2007  
< http://noticias.iuridicas.com/base datos/Adm in/l29-1998.t1.htm l#c1>. [Consulta: 05 de Junio 

del año 2007],

http://noticias.iuridicas.com/base_datos/Admin/l29-1998.t1.html%23c1
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del medio ambiente, de los recursos naturales que lo conforman, regulado 

igualmente por el uso racional de los mismos para su preservación, por lo que 

los titulares del derecho pueden, aún cuando no haya una regulación jurídica 

específica, reclamar el cumplimiento de esos derechos, ya que al encontrarse 

relacionado con el derecho de propiedad y de libertad, encauzando su 

reclamación ante la autoridad apoyándose en la protección de derechos 

legítimos, mediante el amparo, relacionando su derecho a un medio ambiente 

con el que tiene a la vida, a la integridad física y moral y con su derecho a la 

libertad y otros que se encuentren vinculados, para que de esta manera 

reforzada, se obtenga una resolución favorable en la defensa de su derecho.

Al respecto, existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español96 en 

la que se manifiesta la vinculación existente entre el derecho a la libertad y el 

derecho al medio ambiente, el derecho de libertad entendido desde el punto de 

vista de la integridad física, moral e intimidad, de que debe disfrutar toda 

persona. Para garantizar la procedencia del amparo en materia ambiental, es 

necesario relacionar las pretensiones con derechos fundamentales a los que no 

se negaría la protección del Estado, haciéndose más amplio su ámbito de 

aplicación.

Lo anterior nos muestra que en España no solamente se intenta la defensa 

del derecho a un medio ambiente por sí solo, sino que relacionarlo con otros 

derechos o garantías fundamentales de las personas es lo que, además de 

darle mayores probabilidades de procedencia, otorga, en su caso una 

protección más completa, aunque indirecta a los individuos, en cuanto a que 

se les reconoce por vía del amparo sus más elementales derechos, brindando 

así el Tribunal Constitucional, una protección del derecho al ambiente.

96 Sentencia 119/2001 de 24.5.2001 El Ruido vulnera derechos fundamentales, emitida por el 
Pleno del Tribunal Constitucional Español En línea. Formato. HTM L. Actualizado: diciembre 
2007 < http://www.ruidos.org/Jurisprudencia/TC Pilar M oreno.htm l>. [Consulta: 5 de Agosto del 
año 2007],

http://www.ruidos.org/Jurisprudencia/TC_Pilar_Moreno.html
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2.1.1. El amparo en España

Anteriormente se señaló, que en el caso de España no se puede tutelar 

directamente el medio ambiente a través del recurso de amparo, al no ser 

considerado por dicho sistema jurídico como derecho fundamental; sin 

embargo, resulta importante destacar brevemente uno de los elementos que 

diferencia a éste recurso constitucional respecto del amparo que actualmente 

se prevé en nuestro sistema jurídico mexicano para la defensa de los derechos 

humanos. En España, contrario a nuestro país, se puede acudir al amparo 

invocando un interés legitimo, ello en virtud de que el Artículo 24.1 de la 

Constitución Española establece que todas las personas tienen derecho a 

obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse 

indefensión. Precepto constitucional que fue reiterado por el legislador al 

disponer que:

“...Los juzgados y  tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto 
individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.
Para la defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las corporaciones, 
asociaciones y  grupos que resulten afectados o que estén legalm ente habilitados para su 

defensa y  prom oción . .. ”97

El Tribunal Constitucional de España ha perfilado al interés legítimo como: 

“...Interés legítimo, real y actual, que puede ser tanto individual como 

corporativo o colectivo y que también puede ser directo o indirecto, en 

correspondencia con la mayor amplitud con la que se concibe en el texto 

constitucional la tutela judicial de la posición del administrado y la correlativa 

necesidad de fiscalizar el cumplimiento de la legalidad por parte de la 

Administración... ’88.

97 Artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada en el Boletín Oficial del Estado  
N° 239, de 5 de octubre de 1979, última reforma el 7 de enero del 200, publicada el 10 de enero  
en el Boletín Oficial del Estado No. 8. En línea. Formato. HTML. Actualizado: diciembre 

2 0 0 7 < http://www.lexureditorial.com/leyes/lopj6pre.htm#indlopj3>. [Consulta: 3 agosto del 2007],
98 Sentencia del Tribunal Constitucional número 195/1992, FJ 4o, en G óm ez Montoro Ángel J. 
“El Interés Legítimo para recurrir al amparo. La experiencia del Tribunal Constitucional Español” 
Revista Cuestiones Constitucionales No. 9 [Julio-Diciembre 2003], México, D.F.: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003. Sem estral. En 
línea. Formato. HTM L. Actualizado: diciembre 2007. <http://www.ejournal.unam.mx/cuestiones/ 
cconst_index.html>. [Consulta: 16 de septiembre de 2007.].

http://www.lexureditorial.com/leyes/lopj6pre.htm%23indlopj3
http://www.ejournal.unam.mx/cuestiones/cconst_index.html
http://www.ejournal.unam.mx/cuestiones/cconst_index.html
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Y es que en España, a diferencia de México donde sólo la víctima de la 

vulneración del derecho puede ejercer la acción de amparo, se ha dispuesto 

que puede interponer el recurso de amparo “ ...toda persona natural o jurídica 

que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio 

Fiscal...’69. Es decir, se reconoce tanto una legitimación subjetiva, vinculada de 

algún modo a la titularidad del derecho y una legitimación institucional que se 

ha reconocido a dos órganos que tienen entre sus funciones la defensa de los 

derechos fundamentales.

En opinión de Gómez Montoro “...este tipo de interés sirve de manera 

especial, aunque desde luego no exclusiva, para la protección de intereses 

colectivos y, por ello, es especialmente adecuado para justificar la legitimación 

de entidades de base asociativa a quienes con frecuencia el ordenamiento 

encomienda la tutela de los llamados intereses difusos...”100. Ello es así en 

virtud de que el Tribunal Español, ha reconocido legitimidad a organismos a los 

cuales por constitución o por ley les ha conferido esa función, tal es el caso de 

los sindicatos, cuya actividad viene garantizada por el derecho de libertad 

sindical previsto en el Artículo 28 de la Constitución Española, tal como se 

puede advertir en la resolución número STC 24/2001, la cual a continuación se 

transcribe:

“...C om o afirmamos en la S TC  210/1994, "los sindicatos desem peñan, tanto por el 
reconocimiento expreso de la Constitución (Artículos 7o. y  28) como por obra de los 
tratados internacionales suscritos por España en la materia (por todos, Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y  Culturales, Artículo 8o. o Artículo 5o., parte II, Carta 
Social Europea), una función genérica de representación y  defensa de los intereses de los 
trabajadores que, como ya ha sostenido la doctrina de este tribunal, no descansa sólo en el 
vínculo de la afiliación, sino en la propia naturaleza sindical del grupo. La función de los 
sindicatos, pues, desde la perspectiva constitucional ‘no es únicamente la de representar a 
sus miembros, a través de los esquem as del apoderam iento y  de la representación del 
derecho privado. Cuando la Constitución y  la Ley los invisten con la función de defender los 
intereses de los trabajadores, les legitiman para ejercer aquellos derechos que, aun  
perteneciendo en puridad a cada uno de los trabajadores uti singulus, sean de necesario  
ejercicio colectivo' (S TC  70/1982, FJ 3), en virtud de una función de representación que el 
sindicato ostenta por s í mismo, sin que deba condicionar necesariam ente su actividad a la 
relación de pretendido apoderamiento ínsita en el acto de afiliación, que discurre en un 
plano diverso del de la acción propiamente colectiva (S S TC  70/1982, 37 /1983, 59/1983, 
187/1987 ó 217/1991, entre otras). Por esta razón, es posible reconocer en principio

99 Artículo 162 de la Constitución Española. En línea. Formato. HTM L. Actualizado: diciembre 

2007. <www.constitud0n.es/>. [10 de agosto de 2007]
100 G óm ez Montoro, Ángel J. Op. Clt.P. 180.

http://www.constitud0n.es/
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legitimado a l sindicato para accionar en cualquier proceso en que estén en juego intereses  
colectivos de los trabajadores...” 101

Ahora bien, el Tribunal ha insistido también en que esa legitimación para 

acceder al recurso de amparo no es automática, sino que tiene que justificarse 

en cada proceso, ya que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no 

contiene la regulación de los sujetos legitimados para recurrir en amparo sino 

que establece unos requisitos procesales derivados, en buena medida, del 

carácter subsidiario con que el recurso de amparo se concibe en España.

De lo anterior, se desprende que si bien es cierto en España se puede 

acudir al recurso de amparo, invocando un interés legitimo con el objeto de 

proteger derechos colectivos o difusos; considerando el sentido en que el 

Tribunal Constitucional de España ha resuelto en tratándose de derechos 

colectivos, cierto es también que el organismo que incoe dicho recurso 

constitucional debe demostrar que la representación y defensa de los intereses 

colectivos que pretende tutelar le fue conferida conforme a ley, dejando a un 

lado a todos aquellos que nó acrediten dicha circunstancia, lo cual limita a que 

no cualquier persona comparezca ante ese Tribunal argumentado la protección 

de derechos fundamentales de naturaleza colectiva. Para ello, en España tanto 

la Constitución (Artículo 162 incisos a) y b) como la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional (Artículo 46.1.) otorgan legitimidad al Defensor del Pueblo, como 

alto comisionado de las Cortes Generales designado para la defensa de los 

derechos fundamentales, para promover los recursos de inconstitucionalidad y 

amparo y para iniciar el procedimiento de habeas córpus.

En el caso de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solo 

cuenta con legitimidad para promover acciones de inconstitucionalidad, pero no 

para promover el amparo en nombre de la sociedad para garantizar la tutela de 

los derechos difusos o colectivos respecto de algún acto de autoridad, aún y

Véase foja 3 de la Sentencia STC  24/2001 de 29 de enero de 2001, emitida por la Sala  
Segunda del Tribunal Constitucional Español, promovido por la Confederación Sindical de  
Comisiones O breras de Euskadi. En línea. Formato. HTML. Actualizado: diciembre 2007  
<http://www.tribunalconstitucional.es/jurisprudencia/Stc2001/STC2001-024.htm l>. [Consulta: 05  

de agosto del 2007]

http://www.tribunalconstitucional.es/jurisprudencia/Stc2001/STC2001-024.html
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cuando constitucionalmente, al igual que el Defensor del Pueblo de España se 

le ha conferido la protección de los derechos humanos.

2.1.2. La acción colectiva en España

A demás de recurrir al amparo, invocando violaciones a sus derechos 

fundamentales como la vida, libertad, propiedad etc., para obtener 

indirectamente la protección de su derecho a un medio ambiente, la persona 

física o moral en España, puede recurrir a la Ley de Enjuiciamiento Civil102, ya 

que a través de este ordenamiento, todo ciudadano y las organizaciones no 

gubernamentales pueden iniciar acciones legales ante tribunales para prevenir 

posibles daños al medio ambiente, cuando los funcionarios públicos no cumplen 

las disposiciones legales o fallan en la implementación de las mismas, pudiendo 

acudir a los tribunales para demandar los daños. Se pueden demandar casos 

civiles y aún penales, tal como se desprende del Artículo 11 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, en la que se reconoce la legitimación de las asociaciones 

de consumidores y usuarios legalmente constituidas, para defender en juicio los 

derechos e intereses de sus asociados y los de la asociación, así como los 

intereses generales de los consumidores y usuarios. El texto completo de este 

Artículo es el siguiente:

“...Art. 11. Legitimación para la defensa de derechos e intereses de consumidores y  
usuarios.
1. Sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados, las asociaciones de 
consumidores y  usuarios legalmente constituidas estarán legitimadas para defender en 
juicio los derechos de la asociación, as í como los intereses generales de los consumidores 

y  usuarios.
2. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean un grupo de consumidores o 
usuarios cuyos componentes estén perfectam ente determinados o sean fácilmente 
determinadles, la legitimación para pretender la tutela de esos intereses colectivos 
corresponde a las asociaciones de consumidores y  usuarios, a las entidades legalm ente  
constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos, as í como a los 

propios grupos de afectados.
3. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean una pluralidad de consumidores o 
usuarios indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para dem andar en juicio  

la defensa de esos intereses difusos corresponderá exclusivamente a las asociaciones de 
consumidores y  usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas...”.

102 Ley promulgada el 7 de enero de 2000, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 8 de 
enero del 2000, y en vigor a partir del 8 de enero de 2001.
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Respecto a lo anterior, Lorena Bachmaier Winter señala que la distinción

entre intereses colectivos e intereses difusos que establece el Artículo 11 de la

Ley de Enjuiciamiento Civil, al regular la legitimación para la defensa de los

derechos e intereses de consumidores y usuarios, se basa únicamente en el

criterio del grado de determinación de los sujetos afectados: “...si los sujetos

afectados están perfectamente determinados o sean fácilmente determinadles,

sus intereses son calificados como colectivos; si los perjudicados son una

pluralidad de personas indeterminada o de difícil determinación, sus intereses

son considerados difusos...”m . Asimismo, la propia autora señala que el

legislador en alguna ocasión utiliza la palabra colectivo en términos más

amplios y que dentro de la acción colectiva incluye no sólo aquella que persigue

la defensa de intereses colectivos en sentido estricto, sino también aquellas

acciones que afectan a una pluralidad de sujetos, sin atender a su grado de

determinación. De este modo, el concepto de acción colectiva en sentido amplio

sólo se contrapone al de acción individual, por lo que dentro de las acciones

colectivas quedan comprendida, tanto las que defienden intereses difusos como

las que protegen intereses colectivos en sentido estricto.

Pero si bien en la Ley de Enjuiciamiento Civil española se hace la distinción

entre intereses colectivos e intereses difusos y ambos son protegidos a través

de las acciones colectivas, de manera similar a lo que ocurre con las acciones

populares en Colombia; sin embargo, no se advierte una regulación específica

para los intereses de grupo o intereses individuales homogéneos.

Al definir los intereses colectivos, Bachmaier Winter incluye a los intereses

de grupo, ya que dicha autora expresa:

“...En sentido estricto, podem os hablar de la existencia de un interés o intereses colectivos 
cuando un grupo se encuentra en una misma situación jurídica o cuando una pluralidad de  
sujetos se ven afectados por un mismo hecho, y  los integrantes del grupo o los afectados 
están determinados o pueden ser determinados sin dificultad; por ejemplo: un grupo de  

padres de alumnos de un colegio, o un grupo de clientes que suscribieron con una 
determinada entidad bancada un crédito hipotecario en un concreto año ...”104

103 Bachm aier Winter, Lorena, Informe de España sobre “Acciones populares y acciones para la 

tutela de los intereses colectivos”, 2001, inédito, P. 5. en Ovella Favela José., “Acciones 
populares y acciones para la tutela del los intereses colectivos”.Boletín Mexicano de Derecho  

Com parado.íM éxicoll 07 (m ayo-agosto de 1998) 605.
104 íbidem. P. 607
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Aparte de la legitimación prevista en el Artículo 11 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, existen otras reglas sobre este tema en la Ley General de 

Defensa de Consumidores y Usuarios (Artículo 20), la Ley sobre Condiciones 

Generales de Contratación (Artículo 16), la Ley General de Publicidad (Artículo 

25) y en la Ley de Competencia Desleal (Artículo 18).

Para poder establecer si los consumidores y usuarios afectados por un 

hecho lesivo están determinados o son de imposible determinación, la Ley de 

Enjuiciamiento Civil permite al futuro demandante solicitar la práctica de 

diligencias preliminares para efectuar esa identificación subjetiva de los 

afectados. En ambos casos, se prevé un amplio sistema de publicidad de la 

demanda, para facilitar la intervención en el proceso colectivo de cada uno de 

los afectados individualmente (Artículos 13 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil), pero con independencia de que hayan intervenido o no, del Artículo 222 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil parece deducirse que la eficacia de la 

sentencia en materia de intereses colectivos y difusos se extiende ultra partes, 

incluso frente a quienes no hubieran litigado.

Por lo que hace a la integración de los grupos, la Ley de Enjuiciamiento 

Civil no especifica el modo para conformar a la clase, categoría o grupo de 

afectados. No señala cual debe ser el criterio para considerar incluidos o 

excluidos a concretos consumidores y usuarios. El único criterio aparece 

señalado de manera indirecta al regularse la legitimación en el Artículo 11 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, en el cual se alude a “ los perjudicados por un 

hecho dañoso” . El hecho objetivo de haberse visto afectado por un mismo 

hecho que ha ocasionado un perjuicio para el consumidor o usuario, 

automáticamente integra a ese sujeto dentro del grupo, categoría o clase de 

afectados. La Ley de Enjuiciamiento Civil no regula un medio para que el 

consumidor o usuario afectado solicite ser excluido de ese grupo, para evitar 

verse afectado por el contenido y efectos de esa sentencia.

El Artículo 221 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, regula el contenido de las 

sentencias dictadas en los procesos promovidos por asociaciones de 

consumidores, en ejercicio de acciones colectivas. Si con la acción colectiva se
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hubiere pretendido una condena, la sentencia estimatoria deberá determinar 

individualmente los consumidores y usuarios beneficiados por la condena. 

Cuando la determinación individual no sea posible, la sentencia establecerá los 

datos, características y requisitos necesarios para poder exigir el pago y, en su 

caso, instar la ejecución o intervenir en ella, si la instara la asociación 

demandante. Si como presupuesto de la condena o como pronunciamiento 

principal o único, se declarara ilícita o no conforme a la ley una determinada 

actividad o conducta, la sentencia determinará si conforme a la legislación de 

protección a los consumidores y usuarios, la declaración ha de surtir efectos 

procesales no limitados, a quienes hayan sido partes en el proceso 

correspondiente.

Ovella Favela destaca que Bachmaier Winter advierte que “...la Ley de 

Enjuiciamiento Civil no contempla una regla especial en relación con el 

contenido de la sentencia que ponga fin a un proceso promovido por el grupo 

de consumidores y usuarios en defensa de los perjudicados por un mismo 

hecho dañoso...”105, y en principio, lo dispuesto en el Artículo 221 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, tal y como expresa este precepto, sólo es de aplicación a 

las sentencias dictadas en procesos promovidos por asociaciones de 

consumidores. De acuerdo con la autora, la necesidad de determinar 

individualmente los consumidores y usuarios a los que afectará la sentencia, 

existe en todos los supuestos en los que se ejerza una acción de grupo, con 

independencia de quién la ejerza. Por esta razón no parece que exista motivo 

alguno para que lo dispuesto en el Artículo 221 de Ley de Enjuiciamiento Civil 

se haya limitado a las sentencias dictadas en procesos promovidos por 

asociaciones de consumidores y usuarios. En opinión de la autora, quizás 

“...sería oportuno superar el tenor literal del Artículo 221 de Ley de 

Enjuiciamiento Civil, de tal manera que su aplicación no se limitara a los 

procesos promovidos por asociaciones de consumidores y usuarios...”106, 

señala Ovella Favela.

105 Ovella Favela, José. “Acciones populares y acciones para la tutela del los intereses 
colectivos”.Boletín Mexicano de Derecho Com parado.[M éxico]107 (m ayo-agosto de 1998) 609. 

106lbidem. P. 610.
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La extensión de la autoridad de la cosa juzgada de \as, sentencias dictadas 

en los procesos promovidos por acciones colectivas, se encuentra prevista en el 

Artículo 122, párrafo 3o., de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que expresa: La 

cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus 

herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de 

los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo 

previsto en el Artículo 11 de esta Ley. De lo anterior, se advierte que este 

precepto no distingue si la sentencia fue dictada en un proceso promovido en 

defensa de intereses colectivos o de intereses difusos, ya que de los procesos 

promovidos por asociaciones de consumidores, se entiende que son sujetos no 

litigantes aquellos que, incluidos dentro de la categoría o clase de 

consumidores y usuarios afectados; sin embargo, no han hecho uso de la 

posibilidad de comparecer a título individual e intervenir en el proceso colectivo. 

En cambio, en los procesos promovidos por el grupo de afectados, en principio, 

el sujeto litigante es el grupo y no sólo el que se ha constituido con la mayoría 

de los afectados, sino el integrado por la totalidad de los afectados. En este 

supuesto, Ovella Favella señala, que la autora considera que sujeto no litigante 

es aquel que manifiesta su expreso deseo de permanecer fuera del grupo, para 

ejercer las acciones que le correspondan de manera individual; no obstante, 

estima que no parece que el Artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al 

aludir al no litigante, haya querido referirse al que se ha excluido expresamente 

del grupo, por lo que, estima que “...en relación con las acciones colectivas, la 

extensión de la fuerza de cosa juzgada ha de entenderse proyectada sobre 

todos los sujetos que integran el grupo, aunque no hayan comparecido a título 

individual...’’107.

Finalmente, no sobra comentar que la Constitución Española de 1978 

consagra el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, 

directamente o por medio de sus representantes, para lo cual se establece el 

derecho de petición individual y colectiva en el Artículo 29, entre otros

107
Ibidem. P.11
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mecanismos de participación. Al reconocer la propiedad privada como un 

derecho, se le impone el límite de la función social. Igualmente, el título 

referente a la economía y hacienda establece que toda la riqueza del país está 

subordinada al interés general. Todo esto denota el carácter social de la carta 

fundamental. Por otra parte, existe un artículo en la Constitución Española que 

es de especial importancia, ya que consagra explícitamente la Acción Popular. 

Se trata del Artículo 125, que establece que los ciudadanos podrán ejercer la 

acción popular y participar en la administración de justicia mediante la 

institución del Jurado. De todo lo señalado, se puede concluir de esta breve 

reseña, que España es uno de los países que propugna, desde su Constitución 

y sus leyes, por la protección de los derechos de carácter colectivo y que, 

igualmente, otorga a sus ciudadanos la posibilidad de acceder a la justicia para 

defender este tipo de derechos.

2.2. Colombia108

El reconocimiento constitucional del derecho humano a un medio ambiente 

en la Constitución de Colombia, se encuentra contenido en el Capítulo III 

denominado: De los derechos colectivos y del ambiente, dentro del cual se 

señala:

“...Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley  
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y  fom entarla  educación para el logro de estos fines...’’109

La Constitución de Colombia de 1991 plasma los principales principios del

derecho ambiental, los cuales se dispersan a lo largo del articulado

108 De acuerdo con la Constitución vigente de 1991, Colombia es un Estado Social de Derecho, 
organizado en forma de república unitaria, en donde el poder público se encuentra separado en 
tres ramas, que son la legislativa, ejecutiva, y judicial. El parlamento bicamaral de Colombia es 
el Congreso y está compuesto por el Senado y la C ám ara de Representantes. El Sistem a 
Judicial Colombiano ha experimentado reformas significativas en la década de los noventa. 
Existe la Corte Constitucional, encargada de velar por el respeto de la constitución, y la Corte 
Suprem a de Justicia, última instancia para materias civiles, laborales y penales, el consejo de 
Estado, máximo tribunal contencioso administrativo, y el Consejo Superior de la Judicatura, 
encargado de la administración judicial.
109 Artículo 79 de la Constitución de Colombia, promulgada en el año de 1991. En línea. Formato 

PDF. Actualizado: diciembre 2 0 0 7 < http://www.cna.gov.co/cont/documentos/legislacion/ 
constitución.pdf>. [Consulta: 10 de agosto de 2007],

http://www.cna.gov.co/cont/documentos/legislacion/constituci%c3%b3n.pdf
http://www.cna.gov.co/cont/documentos/legislacion/constituci%c3%b3n.pdf
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Constitucional, en los que se abarca lo relativo a la política y gestión ambiental, 

los instrumentos para la gestión integral del ambiente, los derechos y 

obligaciones en torno al ambiente tanto del sector público como privado y la 

responsabilidad por el daño ambiental.

En el ámbito de la justicia constitucional y la civil, Barrera Carbonell 

ha dicho que “.../a Constitución de Colombia cuenta con numerosos 

mecanismos para salvaguardar el derecho a un ambiente sano... 11°. Un grupo 

de ellos ha sido otorgado a la propia Corte Constitucional para salvaguardar la 

Constitución. Otro, está en manos de particulares, colectivos y autoridades. 

Entre los primeros se pueden destacar:

•  El control constitucional de cualquier ley o disposición con fuerza de ley.
•  La resolución de la acción pública de inconstitucionalidad que puede presentar 

cualquier ciudadano.
• El ejercicio del control automático sobre los decretos de gobierno dictados 

durante los estados de excepción (guerra exterior, conmoción interior, em ergencia  
económica, social y ecológica o grave calamidad pública).

•  El control previo de los proyectos de ley objetados por el gobierno por motivos 
de inconstitucionalidad.

• El control previo sobre las leyes estatutarias.
•  El control previo de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias.

Como parte del segundo grupo de mecanismos para garantizar las 
disposiciones ambientales de la Constitución, se pueden citar:

•  La acción popular (Artículo 88 y la Ley N° 472 de 1998 )111.
•  La acción de tutela, conocida en otros países como el amparo (Artículo 86).
•  La acción de cumplimiento para exigir el cumplimiento de las normas am bientales o 

para evitar un prejuicio grave e inminente para el accionante (Artículo 87).
• La acción de nulidad o inconstitucionalidad (Artículo 237-2).
•  La acción de responsabilidad patrimonial que se puede exigir al Estado por los 

daños causados por la acción u omisión de las autoridades públicas (Artículo 90).
•  El derecho de petición (Artículo 23).
•  El defensor del pueblo (Artículo 282).

De todas las acciones mencionadas anteriormente, vale la pena 

explicar aquéllas que han resultado más fructíferas en la defensa del

110 Barrera Carbonell, Antonio. El caso de Brasil. Ponencia presentada en el Simposio Judicial 
sobre Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible: El acceso a la Justicia Ambiental en Am érica  

Latina, realizado del 26  al 28 de enero de 2000  en la Ciudad de México, México. Organizado  
por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del Gobierno de México (P R O F E P A ) y 
la Oficina Regional para Am érica Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Am biente (PN U M A ). En línea. Formato. HTML. Actualizado: diciembre 2007. 
<http://www.rolac.unep.mx/deramb/esp/simposio>. [Consulta: 11 de Noviembre del 2006].
111 La Ley Número 472  de 1998 es el ordenamiento por el cual se reglamenta el Artículo 88 de 
la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de 
grupo y se dictan otras disposiciones. Promulgada el cinco de agosto de mil novecientos 

noventa y ocho.

http://www.rolac.unep.mx/deramb/esp/simposio
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ambiente. De esta manera, se analizarán las acciones de tutela, popular y de 

grupo.

2.2.1 La acción de tutela

La tutela es procedente contra la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares, cuando se produce la vulneración 

o amenaza de vulneración de los derechos fundamentales, excepcionalmente 

se puede intentar contra decisiones judiciales112. Está contenida en el Artículo 

86113 de la Constitución de Colombia.

La acción de tutela, según Cepeda Espinosa114 fue acogida para responder 

a una serie de problemas de muy diversa índole: la enorme brecha entre los 

textos constitucionales y la realidad social (problema de implementación), la 

distancia entre el ciudadano común y la justicia (problema de acceso), la 

precariedad del poder judicial frente a la administración pública y a 

imponentes poderes privados (problema de debilidad de la rama judicial), 

la rigidez y lentitud de los mecanismos procesales para defenderse de la 

arbitrariedad (problema del formalismo excesivo), la ausencia de 

herramientas para asegurar que los nuevos valores constitucionales

112 Sánchez Torres, Carlos Ariel. Mecanismos de protección de los derechos fundamentales. 
Serie de Debates 2 . Santa Fe de Bogotá, D .C. Colombia: Ed. Institución Universitaria Sergio 
Arboleda. Fondo de Publicaciones, 2 0 0 6 .Pp. 45-56.
113 El Artículo 86 de la Constitución de Colombia establece que toda persona tendrá acción de 
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
am enazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá 
en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de  
hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez  
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En 
ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La 
ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados 
de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directam ente el interés 
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión
114 Cepeda Espinosa, Manuel J. La acción de tutela colombiana en M artínez Isabel. El acceso a 
la justicia ambiental en Argentina, Brasil. Chile. Colombia. México y Venezuela durante la 
década de 1990 . En línea. Formato PDF. Actualizado: diciembre de 2007. 
<http://www.garridocordobera.com .ar/m edio% 20Am biental-fallos% 20Decada1990.pdf>. 
[Consulta: 10 de agosto de 2007],

http://www.garridocordobera.com.ar/medio%20Ambiental-fallos%20Decada1990.pdf
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penetrarían un minucioso ordenamiento jurídico anterior a ellos (problema 

de supremacía constitucional concreta y efectiva). En materia ambiental son 

ampliamente utilizadas exitosamente.

2.2.2 Las acciones populares115

De conformidad con el Artículo 2o., de la Ley Número 472 de 1998, las 

acciones populares son los medios procesales para la protección de los 

derechos e intereses colectivos. Se ejercen para evitar el daño contingente, 

hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos 

e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere 

posible. Las acciones populares facultan a todas las personas116 a impugnar 

actuaciones u omisiones de las autoridades o de los particulares, que atenían 

contra el interés público o los bienes de la comunidad117. Como se 

especificó, las acciones populares se regulan en el Artículo 88 de la 

Constitución de Colombia, este artículo buscó “...dar un paso fundamental 

en el desarrollo de un nuevo derecho solidario, que responda a nuevos 

fenómenos de la sociedad como es el daño ambiental, los perjuicios de los 

consumidores, los peligros a que se ven sometidas las comunidades en su 

integración física y patrimonial, los daños que se causan a las mismas por el 

ejercicio abusivo de la libertad económica, sin consideración a conductas 

comerciales Justas,.”118. Algunas otras acciones populares previstas en la 

legislación colombiana y que sirven a los fines ambientales son: la acción por 

daño contingente (Artículo 2.359 del Código Civil), la defensa de los bienes de

116De acuerdo a lo señalado en el Artículo 12 de la Ley Número 472 de 1998, pueden ejercitar 
las acciones populares: 1. Toda persona natural o jurídica. 2. Las Organizaciones No 
G ubernam entales, las Organizaciones Populares, Cívicas o de índole similar. 3. Las entidades 
públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia, siempre que la am enaza o 
vulneración a los derechos e intereses colectivos no se haya originado en su acción u omisión. 
4. El Procurador G eneral de la Nación, el Defensor del Pueblo y los Personeros Distritales y 
municipales, en lo relacionado con su competencia. 5. Los alcaldes y dem ás servidores públicos 
que por razón de sus funciones deban promover la protección y defensa de estos derechos e 

intereses.
117 Sánchez Torres, Carlos Ariel. Op.cit. Pp. 20  y 59.
118 Ibldem., P. 61.
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uso público, incluido el espacio público y el ambiente (Artículo 1.005 del 

Código Civil), entre otras.

Dentro de los derechos e intereses colectivos protegidos a través de las 

acciones populares, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4o., de la Ley 

472 de 1998 se encuentran: a) el derecho al medio ambiente; b) la moralidad 

administrativa; c) el goce del espacio público y la utilización y defensa de los 

bienes de uso público; d) la defensa del patrimonio público; e) la defensa del 

patrimonio cultural de la Nación; f) la seguridad y salubridad públicas; g) la libre 

competencia económica; h) el acceso a los servicios públicos y a que su 

prestación sea eficiente y oportuna; i) la prohibición de fabricar, importar, poseer 

o usar armas químicas, biológicas y nucleares, así como de introducir al 

territorio nacional residuos nucleares y tóxicos; j) el derecho a la seguridad y 

prevención de desastres previsibles técnicamente; k) el adecuado desarrollo 

urbano, y I) los derechos de los consumidores y usuarios.

Pero para que la sentencia que se llegue a dictar en estos procesos sobre 

intereses colectivos pueda tener eficacia, se requiere que durante la tramitación 

del proceso se dicten las medidas cautelares que aseguren o anticipen en 

forma preventiva esa eficacia. En este sentido, el Artículo 25 de la Ley 472 de 

1998 faculta al juzgador para decretar, de oficio o a petición de parte, las 

medidas que estime pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer 

cesar el que se hubiere causado. De manera específica, el mismo precepto 

faculta al juzgador para dictar las siguientes medidas: a) ordenar la inmediata 

cesación de las actividades que puedan originar el daño, que lo hayan causado 

o que lo sigan causando; b) ordenar que se ejecuten los actos necesarios, 

cuando la conducta potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la 

omisión del demandado; c) obligar al demandado a prestar caución para 

garantizar el cumplimiento de cualquiera de las anteriores medidas previas, y d) 

ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses 

Colectivos, los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las 

medidas urgentes a tomar para mitigarlo.
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Por último, cabe destacar que la sentencia que se dicte como consecuencia 

de una acción popular, puede contener una orden de hacer o de no hacer, así 

como la condena al pago de los perjuicios, cuando se haya causado daño a un 

derecho colectivo, pago que se aplicará a favor de la entidad pública no 

culpable que tenga a su cargo el derecho colectivo. También, se puede 

condenar a la realización de las conductas necesarias para volver las cosas al 

estado anterior a la vulneración del derecho o interés colectivo, cuando fuere 

físicamente posible119.

En caso de daño a los recursos naturales, el juzgador deberá procurar la 

restauración del área afectada, destinando para ello una parte de la 

indemnización. Asimismo, el juez deberá señalar un plazo prudente, de acuerdo 

con el alcance de sus determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el 

cumplimiento de la resolución; en caso de incumplimiento, el juzgador ordenará 

la ejecución de la sentencia. En dicho plazo el juez conservará la competencia 

para tomar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia y podrá 

ordenar que se conforme un comité para la verificación del cumplimiento de la 

sentencia, en el cual participarán, además del juez, las partes, la entidad 

pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio 

Público y una organización no gubernamental con actividades dentro la materia 

objeto de la sentencia.

El juez también deberá comunicar la sentencia a las entidades y 

autoridades administrativas para que, dentro de su ámbito de competencia, 

colaboren al cumplimiento del fallo. La sentencia es apelable en el efecto 

suspensivo. Cuando se agote el recurso de apelación o no se interponga 

oportunamente, la sentencia, tendrá la autoridad de la cosa juzgada la cual 

tiene efectos erga omnes.

En México, en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, se prevé la acción popular para denunciar ante las autoridades 

competentes la problemática relativa a la materia del medio ambiente, para

119 Artículo 34 de la Ley Núm ero 472 de 1998. En línea. Formato. HTM L. Actualizado: 
diciembre 2007. <http//w w w .secretariasenado.gov.co/leyes/L0472_98.HTM >. [Consulta: 07  
agosto del año 2007],

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0472_98.HTM
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efecto de que la misma en ejercicio de sus facultades de atención a la misma;

sin embargo, en sentido estricto no es una verdadera acción popular, como la

prevista en Colombia, en virtud de que no se legitima al ciudadano para ejercer

una acción ante los tribunales en nombre del interés de la comunidad, sino que

confiere a los ciudadanos una simple facultad para denunciar los hechos, con el

fin de que un órgano del Estado ejerciera la acción correspondiente, tal como se

advierte del Artículo 8o., de la citada Constitución Local, que a la letra dice:

Los habitantes del Estado tienen derecho a vivir y crecer en un am biente saludable y 
equilibrado. Las autoridades desarrollarán planes y programas destinados a la 
preservación, aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, de la 
flora y la fauna existentes en su territorio, así como para la prevención y com bate a la 
contaminación ambiental. Las personas serán igualmente responsables en la 
preservación, restauración, y equilibrio del am biente, disponiendo para tal efecto del 
ejercicio de la acción popular ante la autoridad competente, para que atienda la 
problemática relativa a esta materia.

2.2.3 Las acciones de grupo

A lado de las acciones populares, se regulan las acciones de grupo por 

medio de las cuales un conjunto de personas que hayan resentido perjuicios en 

condiciones uniformes respecto de una misma causa, pueden demandar la 

satisfacción de sus intereses individuales para que les reconozca el perjuicio 

que cada una haya resentido y para que se le pague a cada una, la 

indemnización que corresponda (Artículo 3o., de la Ley 472 de 1998). Se trata 

de acciones para proteger intereses individuales homogéneos, como se les 

llama en Brasil, las cuales, como ya se comentó no son reguladas en el 

Derecho Español.

En términos generales, las acciones de grupo son el medio para 

"...proteger intereses particulares de sectores específicos de la población, como 

ha señalado la Corte Constitucional Colombiana...”120. Pueden ser utilizadas 

aun para defender derechos colectivos (como los de los consumidores), cuando 

un número plural de personas resienta perjuicios individuales con motivo de una

120 Parra Quijano, Jaira. Informe por Colombia sobre Acciones populares y acciones para la 
tutela de los intereses colectivos, Pp. 2 y 11 en Ovella Favela José., “Acciones populares y 

acciones para la tutela del los intereses colectivos” Boletín Mexicano de Derecho  
Com parado.iM éxicoll 07 (mayo-agosto de 1998) 593.
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violación a tales derechos colectivos. La legitimación para ejercer acciones de 

grupo corresponde, a las personas naturales o jurídicas que hubiesen sufrido el 

perjuicio individual121. Sin embargo, también se faculta al defensor del pueblo, 

los personeros municipales y distritales para ejercer acciones de grupo en 

nombre de cualquier persona que solicite o que se encuentre en situación de 

desamparo o indefensión. En este caso, el defensor o los personeros serán 

parte en el proceso junto con los agraviados. En la acción de grupo, el actor 

representa a las demás personas que hayan sido afectadas individualmente por 

los hechos ilícitos, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por 

separado su propia acción, ni haya otorgado poder. La sentencia estimatoria 

que se dicte al término del proceso deberá ordenar el pago de una 

indemnización colectiva, que contenga la suma ponderada de las 

indemnizaciones individuales y señalar los requisitos que deben cumplir los 

beneficiarios que hayan estado ausentes del proceso, con el fin de que puedan 

reclamar la indemnización correspondiente.122

La Ley Número 472 de 1998, distingue a las acciones populares de las 

acciones de grupo, ya que considera a estas últimas, como aquellas acciones 

interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen 

condiciones uniformes, respecto de una misma causa que originó perjuicios 

individuales para dichas personas. Las condiciones uniformes, deben tener 

también lugar respecto de todos los elementos que configuran la 

responsabilidad. A diferencia de las acciones populares, las acciones de grupo 

solo ejercen exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de 

indemnización de los perjuicios.123

En México, el Artículo 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor de 

1992 regula las acciones de grupo, que tienen el mismo significado que en 

Colombia, con la diferencia que la ley mexicana sólo otorga legitimación para 

ejercer este tipo de acciones a la Procuraduría Federal del Consumidor y no así 

a los grupos de consumidores directamente afectados. El citado Artículo 26

121 Artículo 47  de la Ley número 472  de 1998.
122 Artículo 61 de la Ley número 472  de 1998.

123 Artículo 3 de la Ley Núm ero 472  de 1998.
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prevé que, a través de las acciones de grupo, la Procuraduría Federal del 

Consumidor puede demandar ante los tribunales competentes que declaren, 

mediante sentencia, que una o varias personas han realizado una conducta que 

ha ocasionado daños y perjuicios a los consumidores y condene a los 

demandados a la reparación correspondiente. En un incidente, los 

consumidores interesados acreditarán su calidad de perjudicados, y asimismo, 

el monto de los daños y perjuicios a cuya reparación son merecedores (fracción 

I del Artículo 26).

Para que la PROFECO pueda comparecer a nombre de los consumidores, 

la ley señala que deberá contar previamente con mandato otorgado por éstos. 

Este requisito no es exigible legalmente para la promoción y desarrollo del 

proceso de conocimiento en el que se declare que uno o más proveedores han 

causado daños y perjuicios a un grupo de consumidores y se condene a los 

primeros a repararlos. El requisito del mandato, de acuerdo con la redacción de 

la parte final de la fracción del artículo referido, sólo debe cumplirse hasta que 

la PROFECO comparezca al incidente, para acreditar el carácter de 

perjudicados de consumidores determinados, los cuales, por lo demás, también 

podrán comparecer por sí mismos a dicho incidente, supuesto en el que no será 

necesario el mandato.

El supuesto fundamental del que parte el ejercicio de estas acciones de 

grupo consiste en que, con motivo de la adquisición de un bien o de la 

contratación de un servicio, un número considerable de consumidores resiente 

el mismo daño o perjuicio, que puede provenir de uno o varios proveedores.

Las acciones de grupo previstas a que se ha hecho referencia en la 

fracción I tienen un doble carácter: son declarativas, porque pretenden que el 

juez declare que uno o varios proveedores, con motivo de la enajenación de 

productos o la prestación de servicios, ha ocasionado daños o perjuicios a los 

consumidores en nombre de quienes se ejerce la acción de grupo; y son 

acciones de condena, porque a través de ellas la PROFECO pide al juzgador 

que ordene a los proveedores responsables reparar los daños y perjuicios a los
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interesados que acrediten incidentalmente su calidad de consumidores 

afectados, así como el monto de los daños y perjuicios.

Por otro lado, la fracción II del Artículo 26 de la Ley de Federal de 

Protección al Consumidor, prevé una medida cautelar y faculta a la 

Procuraduría Federal del Consumidor para demandar de los tribunales 

competentes un mandamiento para impedir, suspender o modificar la 

realización de conductas que ocasionen daños o perjuicios a consumidores, o 

previsiblemente puedan ocasionarlos. Para solicitar esta medida cautelar no se 

exige el mandato previo, por la sencilla razón de que estas providencias se 

dirigen a prevenir, a impedir la realización de conductas que ocasionen o 

puedan ocasionar daños o perjuicios a consumidores, los cuales por lo mismo 

no pueden determinarse de antemano.

De acuerdo con lo que dispone el Artículo 26 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, e l"...ejercicio de las acciones de grupo por parte de 

la Procuraduría Federal del Consumidor es discrecional, por lo que la ley no 

confiere el derecho a exigir que la procuraduría ejerza acciones de grupo...’*24.

Si bien es cierto que el Artículo 20 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, establece que la PROFECO “...es un organismo descentralizado 

de servicio social, con personalidad jurídica y patrimonio propio...”, y que por lo 

mismo debería ejercer sus atribuciones con autonomía, también lo es que 

“...desde 1977 la procuraduría quedó ubicada bajo el control de la entonces 

Secretaría de Comercio, la actual Secretaría de Economía, lo que contrarresta 

su posible autonomía y la convierte prácticamente en una dependencia de dicha 

secretaría...”.'25

En ese sentido, si desea que se puedan ejercer estas acciones de grupo 

habría que convertir a la PROFECO en un órgano verdaderamente autónomo, 

pero también es indispensable reconocer legitimación tanto a los grupos de 

consumidores directamente afectados, como a las asociaciones constituidas 

legalmente para su defensa. En todo caso, tendría que regularse con precisión

124 Ovalle Favela, José. Comentarios a la Lev Federal de Protección al Consumidor. México: 
McGraw-Hill, 1995, P. 68
125 Ibidem. P.69
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la integración y exclusión de los grupos de consumidores, el procedimiento 

aplicable, las medidas cautelares, la sentencia y el alcance de la autoridad de la 

cosa juzgada, entre otras cuestiones.

2.3. Argentina126

El Artículo 41 de la Constitución de Argentina establece que:

“...Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo hum ano y  para que las actividades productivas satisfagan las necesidades  
presentes sin com prom eter las de las generaciones futuras, y  tienen e l deber de 
preservarlo.
El daño am biental generara prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 
establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y  cultural y  de la diversidad  
biológica, y  a la información y  educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 
protección, y  a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas 
alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialm ente peligrosos, 
y  de los radiactivos...’’

Como se advierte del segundo párrafo del artículo antes citado, en caso de 

daño ambiental la Constitución Argentina ordena la recomposición del mismo. 

Sin embargo, “...e/ concepto de daño ambiental está sujeto a la transgresión de 

los valores y límites establecidos en la legislación y actos particulares y, en su 

defecto, al criterio de la racionalidad...”127.

El daño ambiental per se, considerado daño ambiental de incidencia 

colectiva, es definido por la Ley General del Ambiente de Argentina128 en su

126 El sistema de gobierno en la Argentina adopta la forma representativa, republicana y federal, 
de acuerdo con el Artículo 1 de su Constitución Nacional. El pueblo elige directam ente a sus 

representantes. El Gobierno Federal está compuesto por tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial. El Poder ejecutivo está desem pañado por el Presidente de la Nación; el Poder 
Legislativo es ejercido por un Congreso compuesto por dos Cámaras: una, de disputados 
nacionales; y otra, de senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires; el Poder 
Judicial es ejercido por la Corte suprema de Justicia y por los jueces y tribunales de las diversas 
instancias y jurisdicciones.
127 Quiroga Lavié, Humberto.”La protección del ambiente en la reforma de la Constitución 
Nacionaf' Revista La Lev. [Argentina] LX N° 55 (lunes 18 de marzo de 1996), Pp. 1-4.
128 Ley Sancionada el 27 de Noviembre del año 2002, y publicada en el Boletín Oficial del 28  de 
Noviembre del año 2002. En línea. Formato. HTML. Actualizado: diciembre 2007. 
<http://www.am biente.gov.ar/?aplicacion=norm ativa&ldNorm a=85>. [Consulta: 5 de Enero del 
2007],

http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=normativa&ldNorma=85
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Artículo 27: “...Se define al daño ambiental como toda alteración relevante que 

modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los 

ecosistemas, o los bienes o valores colectivos...”.

El mencionado Artículo diferencia el daño ambiental per se, del daño a los 

individuos a través del ambiente. “...Dicha distinción es fundamental a la hora 

de analizar los elementos y características que definen a uno y otro tipo de 

daño. En el caso del daño al ambiente, nos encontramos con un daño al medio, 

ya sea mediante su alteración o destrucción, que afecta la calidad de vida de 

los distintos seres vivos, sus ecosistemas y los componentes de la noción de 

ambiente. Cuando existe daño al ambiente, no debe necesariamente 

concretarse un daño específico o puntual a las personas o sus bienes 

particulares...”129.

Cabe señalar, que Argentina tiene un mecanismo en lo que se refiere a la 

reparación del daño, pues en este país cuentan con una responsabilidad civil 

objetiva, lo que significa que independientemente del dolo o culpa, el daño debe 

ser reparado por quien lo produjo, estando legitimados para intentar esta acción 

tanto el afectado, como el defensor del pueblo, el Ministerio Público y las 

asociaciones registradas en defensa de los derechos colectivos. De igual 

manera, se encuentra legitimado para interponer la acción de recomposición o 

de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho 

dañoso acaecido en su jurisdicción, en términos de lo previsto en el Artículo 30 

de la Ley General del Ambiente.

2.3.1. El amparo colectivo

Desde la perspectiva constitucional, es el Artículo 43 de la Constitución, el 

que prevé la acción de amparo en materia de medio ambiente en los siguientes 

términos:

“...Artículo 43. Toda persona puede interponer acción expedita y  rápida de amparo,

siempre que no exista otro m edio judicial m ás idóneo, contra todo acto u omisión de

129
Sabsay Daniel Alberto y M aría Eugenia Di Paola. "El daño am biental colectivo y la nueva ley 

general del am biente”. Boletín Informativo. [Buenos Aires Argentina] 1 (2003) Pp. 1-9.
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autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, 
altere o am enace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y  garantías  
reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley.
En el caso, el ju e z  podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el 
acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de  
discriminación y  en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, 
al usuario y  al consumidor, as í como a los derechos de incidencia colectiva en general, el 
afectado, el defensor del pueblo y  las asociaciones que propendan a esos fines, 
registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su 
organización . . .” 130.

Cabe señalar, que en el caso de Argentina han sido sentencias dadas con 

anterioridad a la reforma, las que abrieron la instancia jurisdiccional para la 

utilización de este tipo de amparo, se trató del célebre caso Kattan que impidió 

la captura de las toninas overas, especies en vías de extinción de la fauna 

marina patagónica y el antecedente jurisprudencial en materia de legitimación 

activa para la tutela de los derechos de incidencia colectiva está dado por la 

CSJN en el caso “Ekmekdjian, Miguel Ángel v. Sofovich, Gerardo y otros, en el 

cual el fallo la Corte analizó la legitimación a partir de la magnitud del derecho 

controvertido. En una primera aproximación al concepto de legitimación 

colectiva, la Corte elaboró, con criterio muy acertado, que en el caso de autos, 

el actor asumía una suerte de representación colectiva la cual se llevaba a cabo 

en virtud de una preferencia temporal.

De acuerdo con Isabel Martínez, “...el Artículo 43 identificó al amparo como 

una acción...”131, ya que a través de la reforma realizada en 1994 a la 

Constitución de Argentina, se amplió la legitimación procesal a cualquier 

persona, al Defensor del Pueblo, a entidades, a asociaciones y al Ministerio 

Público para proteger los llamados intereses difusos. Pedro Aberastury, 

manifiesta que “...esta acción de amparo se diferencia de la denominada acción

130
El Am paro Colectivo fue consagrado en la Reforma Constitucional del año 1994.

131 M artínez Isabel. El acceso a la justicia ambiental en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
México y Venezuela  durante la década de 1990. Documento derivado del Simposio Judicial 
sobre Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible: El Acceso a la Justicia Ambiental en América  

Latina, organizado por la la Oficina Regional para América Latina y el Caribe (O R PA LC ) del 
Program a de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PN U M A ), por la Asociación 
Latinoamericana de Derecho Ambiental (ALDA), y la Procuraduría Federal de Protección al 
Am biente de México. En línea. Formato. PDF. Actualizado: diciembre 2007 <http://www.pnuma. 
org/deram b/publicaciones/AccesoJusticiaAm biental-Decada1990.pdf>. [Consulta: 3 de M arzo  
del 2007]

http://www.pnuma.org/deramb/publicaciones/AccesoJusticiaAmbiental-Decada1990.pdf
http://www.pnuma.org/deramb/publicaciones/AccesoJusticiaAmbiental-Decada1990.pdf
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popular en que los efectos de la sentencia resultado de la primera, sólo es 

obligatoria para las partes del proceso...” 132.

A decir de Humberto Quiroga, el derecho que tienen todos los habitantes 

otorgado a través del Artículo 43 “...no se trata de un derecho individual sino de 

incidencia colectiva. Cada individuo puede sentirse afectado individualmente, 

pero a nombre del grupo social al cual pertenece, que se encuentre alcanzado 

por la afectación... ”133.

Para una mejor definición de los sujetos protegidos estimamos importante

señalar la opinión de Gordillo, quien considera que:

“. . . /a  nueva constitución introduce en e l Artículo 43  los derechos de incidencia colectiva, 

categoría m ás extensa de tutela y  derecho de fondo que parece destinada a em palidecer 
la importancia de la previa distinción entre derecho subjetivo e interés legítimo, e incluso 
del interés difuso. D el mismo modo la amplísima legitimación que existe para denunciar la 
violación a derechos humanos ante la Comisión Interam ericana de Derechos Hum anos  
constituye una fuerza expansiva necesaria de la legitimación en el ámbito interno (...) Esa 
amplia legitimación lleva también, inexorablemente, a que los efectos de la sentencia 
puedan en definitiva ser "erga om nes”. .. ”134

Asimismo, el supracitado autor considera que el derecho constitucional 

poco a poco va dando respuesta desde su trinchera a una altísima gama de 

intereses generales, públicos, fraccionados, pero ciertos y con jerarquía, que 

requieren de una protección de marcado carácter preventivo como es 

característico en el derecho ambiental, se trata de una coparticipación colectiva 

de intereses. En este tipo de relaciones se tiene parte en un interés colectivo y 

supraindividual, ello constituye la faz subjetiva de la cuestión. Es decir, que si 

bien no se puede demostrar un perjuicio personal o actual, de todos modos 

quien participa de esta suerte en esta sociedad compuesta por todos los 

damnificados actuales o potenciales, puede invocar una suerte de cuota parte 

que en tanto participe en la cuestión le da derecho a recurrir a la justicia.

A través de la reforma del Artículo 43 se reconoce legitimación propiamente 

dicha a favor de tres sujetos:

132 Aberastury, Pedro. “Derecho de am paro”. La protección constitucional del Ciudadano- 
Argentina, Brasil. Chile. Colombia. Costa Rica y V enezuela . Buenos Aires, Argentina. Ed. 
Fundación Konrad A denauer-C IE D LA , 1999. Pp. 7-42, P. 35
133 Quiroga Lavié, Humberto. Opcit.
134 Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tom o 2 La Defensa del Usuario y del 
Administrador, 4a. ed. Buenos Aires, Argentina: Ed. Fundación de Derecho Administrativo, 
2000. P. 3.
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a) El "afectado": Este término ha dado lugar a diversas interpretaciones, por una 

parte una visión restringida, estima por afectado a aquel que es titular de un 

derecho subjetivo. Por otra parte, la posición amplia piensa que una 

interpretación conjunta de los términos afectado y derechos de incidencia 

colectiva en general, permite suponer una consagración de la legitimación para 

actuar a cualquier afectado en reclamo de derechos colectivos.135

Sagüés, Morello y B. Campos, entienden que con la palabra "afectado" se 

cubre la legitimación para amparar intereses difusos (de incidencia colectiva 

general). Se debe acreditar un mínimo interés razonable y suficiente, de 

conformidad con figuras similares del derecho anglosajón, para constituirse en 

defensor de derechos de incidencia general o supraindividuales. El derecho 

subjetivo está reservado para la primera parte del artículo, en cambio en la 

segunda es evidente que no se contemplan agresiones o daños de carácter 

personal o particular, sino que se está aludiendo a derechos supraindividuales 

de incidencia colectiva, que no son otros que los llamados intereses difusos. 

Como también se ha señalado “...quienes se vean afectados en derechos 

relativos al medio ambiente, a la competencia, al usuario, al consumidor, o de 

incidencia colectiva en general, podrán accionar aunque no sean afectados 

diferenciados. Pero siempre deberán ser afectados, estando la acción en 

cabeza de un mayor número de titulares, según la incidencia del derecho 

conculcado...’’136.

En la vereda de enfrente, es decir favorable a la doctrina restringida que 

asimila al afectado con el titular de un derecho subjetivo y por lo tanto que

135 Para el análisis de este tem a se recomienda la lectura de los siguientes autores: Favorables  
a la postura amplia: W alsh, J. R.: "El medio ambiente en la nueva Constitución Argentina". La 
Ley, Suplem ento dé Derecho Ambiental, Año 1, N° 1 (6 /12/94). Sostienen una interpretación 
similar, entre otros: Bidart Cam pos, Germ án J.: "Tratado Elemental de Derecho Constitucional 
Argentino", Tom o VI, "La reforma constitucional de 1994", Ediar, Bs. As. 1995 y "La legitimación 
procesal activa en el párrafo segundo del art. 43  de la Constitución", El Derecho, 6 /2/96; 
Morello, A.M.: "El am paro después de la reforma constitucional, Revista de Derecho Privado y 
Comunitario, Santa Fe, 1994, N° 7; Gozaíni, O. A.: "La noción de afectado y el derecho de  
amparo", El Derecho del 22 /11 /95 , Jiménez, E. P.: “Los Derechos de la Tercera Generación - 
Medio Ambiente, Derechos del Usuario y del Consumidor, Acción de Amparo-Jurisprudencia”, 
Ediar, Bs. As. 1997.
136 Toricelii, Maximiliano. Legitimación activa en el Artículo 43  de la Constitución Nacional, en: 
Bidart Cam pos, G erm án J. y Sagüés, Néstor P. El Amparo Constitucional -Perspectivas y 
M odalidades-, Buenos Aires, Argentina: Ed. Depalma, 1999. P. 84.
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persigue la satisfacción de un interés legítimo, se ubica principalmente 

Cassagne quien considera que: "...si bien la cláusula constitucional permite 

interponer esta acción a toda persona (artículo 43, 1a parte), la segunda parte 

de dicho precepto exige como requisito, para el acceso al proceso de amparo 

individual, que se trate de un afectado, es decir, de una persona que haya 

sufrido una lesión sobre sus intereses personales y directos, por lo que no cabe 

interpretar que la norma ha consagrado una suerte de acción popular al que, 

salvo los supuestos de excepción contemplados (Defensor del Pueblo y 

Asociaciones de interés público), la cláusula permita la legitimación de los 

intereses difusos o colectivos en cabeza de los particulares..."137.

b) Defensor del Pueblo: su habilitación resulta del papel que cumple este nuevo 

actor institucional como instancia pública de defensa de los intereses generales. 

La doctrina le ha dado un alcance diferente, en función del ámbito territorial y 

funcional dentro del cual este funcionario puede actuar. Quiroga Lavié extiende 

su accionar a los poderes Ejecutivo y Judicial tanto nacionales como 

provinciales, interpretación que también comparte el ex defensor del Pueblo 

Maiorano. Por el contrario Bidart Campos, considera que su competencia se 

restringe al ámbito federal de la administración pública.

c) Asociaciones registradas: En este punto se impone esperar lo que la ley 

reglamentaria establezca al respecto, en particular que requisitos deben cumplir 

estas personas para poder constituirse en legitimadas activas de este tipo de 

acción. En relación con la necesidad previa de una ley que fije el tipo de 

asociaciones y el modo como deben registrarse, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 43, 2o., párrafo, la jurisprudencia ha tendido a abrir 

con amplitud el acceso de estas organizaciones a la justicia. De modo tal que 

se le ha legitimado, aunque la ley a que alude el constituyente no se hubiese 

sancionado. Asimismo, se les ha concedido ese carácter tanto a organizaciones 

del tipo asociativo no gubernamental defensoras del ambiente o de los

137 Cassagne, Juan C. Sobre la Protección ambiental P. 5. En Sabsay Daniel Alberto El Amparo  
como Garantía para la defensa de los Derechos Fundamentales. En línea. Formato. PDF. 
Actualizado: diciembre de 2007 <http://www.eclac.Org/dm aah/noticias/paginas/7/27987/Daniel 
_Sabsay.pdf>. [Consulta: 3 de Marzo del 2007],

http://www.eclac.Org/dmaah/noticias/paginas/7/27987/Daniel_Sabsay.pdf
http://www.eclac.Org/dmaah/noticias/paginas/7/27987/Daniel_Sabsay.pdf
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consumidores o de tipo cívico, entre otras, como así también a organizaciones 

intermedias tradicionales como son los sindicatos. Inclusive en algunos casos, 

el juzgador no se detuvo en el análisis de las características de la asociación 

accionante como por ejemplo en “Fauna Marina el Ministerio de la Producción 

de la Provincia de Buenos Aires, Juz. Fed. N° II, Mar del Plata, 5/8/96, El 

Derecho 10/10/97. Es de destacar que en la especie, el amparista no contaba 

con personería jurídica al momento de la interposición de la demanda.

Por su parte, el Artículo 43 de la Constitución Argentina, permite la 

viabilidad del amparo siempre que no exista otro remedio judicial más idóneo. 

Ello ha sido susceptible de diversas interpretaciones científicas. Una primera 

escuela de pensamiento en la que podemos ubicar a Camota Walter138, quien 

enfatiza el perfil subsidiario que tradicionalmente la jurisprudencia de los 

tribunales argentinos le había asignado al amparo, y que de algún modo 

encontraba expresión formal en el Artículo 2o., inciso a) de la ley 16.986.

Una corriente completamente contrapuesta a la anterior, capitaneada por 

Morello139, cree ver en el amparo a un mecanismo principal, alternativo y no 

subsidiario ni vasallo de ningún otro. Una postura ecléctica, es la de Germán 

Bidart Campos140, remite a un juego casi semántico al concluir que la acción 

mantiene “su carácter subsidiario, no supletorio de otras vías” .

Asimismo, resulta importante mencionar que la competencia para conocer 

de la protección de los derechos constitucionales consagrados en la 

Constitución Federal de Argentina, a través de los juicios de amparo, es 

restrictiva y se asigna según la materia y el lugar donde ocurran los hechos. 

"...Cualquier juez provincial puede decidir juicios de amparo ambientales 

siempre que los actos sean de autoridades provinciales...”141. En Argentina todo 

amparo es constitucional, porque la jurisdicción constitucional está diseminada 

entre todos los jueces (incluyendo, claro está, a la Corte Suprema) y ello, sin

138 Véase C am ota W alter. “Dos visiones constitucionales sobre el amparo: los casos argentino y 
español”. Revista Cuestiones Constitucionales. 9 (julio-diciembre de 2003) P. 61.
139 Morello, Augusto Mario. “El am paro después de la reforma constitucional”, Revista de 
Derecho Privado y Comunitario [Argentina] 7 (1994): P. 202.
14U Bidart Campos, G erm án J. Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino. T. VI. 
Buenos Aires, Argentina: EDIAR. 1995. P. 11.

141 Aberastury, Pedro Op. Cit. P. 15.
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perjuicio de la instancia supraestatal interamericana (Artículo 25, Pacto de San 

José de Costa Rica).

En palabras de Aberasturi

“...a  partir de la reforma constitucional de 1994, podem os conceptualizar como e l derecho  
de am paro y  que se configura como el reconocimiento constitucional de la tutela de 

requerir, en forma rápida y  eficaz, ante un tribunal de justicia, la protección de los 
derechos constitucionales ya sea por el propio afectado o por el ejercicio de los derechos  

de incidencia colectiva. . .”142.

Otros elementos favorables al acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente en Argentina, lo constituye el instituto procesal denominado “Beneficio 

de Litigar sin Gastos” que permite probar la falta de recursos, como condición 

para obtener la gratuidad del proceso y supone la exención en el pago de las 

costas del juicio en el caso de resultar vencido quien reclama los daños 

ambientales. En materia penal, la responsabilidad se desprende del Código 

Penal y sus mandatos complementarios. También vale la pena resaltar la Ley 

de Residuos Peligrosos (Ley N° 24.051 de 1992) que es la única que establece 

la responsabilidad de las personas jurídicas por delitos ambientales.

En México, actualmente solo en materia agraria se puede promover un 

amparo a nombre de una colectividad, ya que de acuerdo al Artículo 212 de la 

Ley de Amparo se encuentran legitimados: los Comisarios Ejidales o de bienes 

comunales, los miembros del Comisariado o del Consejo de Vigilancia o 

cualquier ejidatario o comunero perteneciente al núcleo de población 

perjudicado y quienes la tengan, en los términos de la Ley Federal de Reforma 

Agraria.

2.4. Brasil143

La Constitución de Brasil de 1988, consagró constitucionalmente en su 

Título II denominado De los derechos y garantías de los derechos 

fundamentales, en el Capítulo I, De los derechos y deberes individuales y

144 Ibidem P. 18.
143 La República Federativa del Brasil es un estado democrático de derecho, que tiene como 
sistema de gobierno el Presidencialismo. El Presidente de la República tiene dos funciones: 
Jefe de Estado y Jefe de Gobierno Federal.
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colectivos, el derecho a un medio ambiente sano, al establecer en su Artículo 

5o.: Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, 

garantizándose a los brasileños y a los extranjeros residentes en el País la 

inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a 

la prioridad, en los siguientes términos: LXXIII Cualquier ciudadano es parte 

legítima para proponer la acción popular que pretenda anular un acto lesivo 

para el patrimonio público o de una entidad en que el Estado participe, para la 

moralidad administrativa, para el medio ambiente o para el patrimonio histórico 

y cultural, quedando el actor, salvo mala fe comprobada, exento de las costas 

judiciales y de los gastos de sucumbencia.

Asimismo, en el ámbito constitucional se otorga la legitimidad del Ministerio 

Público para promover la acción civil pública, para la defensa del ambiente 

(Artículo 129, III) y para defender judicialmente los derechos e intereses de las 

poblaciones indígenas (Artículo 129, V) así son funciones del Ministerio Público: 

promover la demanda civil y la acción civil pública, para la protección del 

patrimonio público y social, del medio ambiente y otros intereses difusos y 

colectivos; y defender judicialmente los derechos y los intereses de la población 

indígena.

Actualmente Brasil posee en la actualidad una amplia legislación ambiental, 

que tiene como concepción la prevención del daño ambiental y como 

instrumento principal el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), formalizado en el 

Informe de Impacto Ambiental (RIMA), a partir del cual se decide la licencia 

ambiental , como se desprende de la Ley N° 6.938 de 1981 sobre la Política 

Nacional del Medio Ambiente144 y la Ley N° 7.347 de 1985 que trata de la 

Acción Civil Pública.

Ahora bien, dentro los medios o mecanismos constitucionales, mediante los 

cuales se garantizan en Brasil el control por el Estado y la sociedad de las

La Ley N° 6 .938  de 1981 sobre la Política Nacional del Medio Ambiente atribuyó al 
Ministerio Público y a los Estados la legitimidad para defender los intereses difusos derivados 
de daños al am biente (Artículo 14, 1), específicam ente para intentar la acción de 
responsabilidad civil por daños causados ai ambiente y establece los criterios para las 
indemnizaciones las cuales, dicho sea de paso, se basan en la responsabilidad objetiva.
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actividades o acciones lesivas al medio ambiente, se encuentran la acción civil 

pública y la acción popular.

2.4.1 Acción civil pública

Con la entrada en vigor de la Ley Número 7.347 de la Acción Civil Pública 

en el año de 1985, “...ingresó en el escenario legislativo brasileño un 

instrumento procesal apto a la defensa de los intereses supra-individuales 

capaz de recomponer el medio ambiente -  la acción civil pública, como, 

también, facilitó el acceso a la justicia, sin exigir la presencia de abogado para 

demandas de pequeño valor-del Juzgado Especial C/V/7...”145.

Esta acción tiene por objeto la condena en dinero o el cumplimiento de 

obligación de hacer o no hacer, cabe señalar que la responsabilidad civil por el 

daño ambiental en Brasil es objetiva146, o sea, independiente de la existencia de 

culpa, no admitiéndose las causas tradicionales de exclusión de la 

responsabilidad civil147.

Asimismo, es de destacarse que la Ley de la Acción Civil Pública de 1985, 

amplió el campo de legitimidad para defender los intereses difusos derivados de 

daños al ambiente, previsto en la Ley No. 6.938 de 1981 sobre la Política 

Nacional del Medio Ambiente, al conceder adicionalmente a los municipios, 

empresas públicas, fundaciones, sociedades de economía mixta o 

asociaciones, y la extendió a la defensa de los derechos de los consumidores 

y los bienes de valor artístico, estético, histórico, turístico y paisajístico, además

145 Capelletti Silvia. Experiencias del sistema de Fiscalías Ambientales en Brasil. Texto fue 
producido para el Taller Nacional de Capacitación para Jueces y Fiscales en M ateria Ambiental, 
organizado por SPD A  y PNUM A. Lima, 30 y 31 de enero de 2006. Utilizase, en parte, de las 
ponencias hechas en el Congreso del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo, 2001 y en del 
Simposio de Jueces y Fiscales de América Latina, 2003, Buenos Aires, con actualización. 
Traducción libre por la autora. En línea. Formato. PDF. Actualizado: diciembre 2007. 
<http://www.farn.orq.ar/docs/p38.pdf>. [Consulta: 14 de mayo del 2007],

146 Art. 14, párrafo primero, de la Ley 6938/81 . En línea. Formato PDF. Actualizado diciembre 

2007. Consultada en https://leqislacao.planalto.qov.br/leqisla/leqislacao.nsf/FrmConsultaW eb. 
Consulta: 14 de mayo del 2007],
147 Caso fortuito, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima y dolo de tercero. Cuanto a las 
teorías que informan la responsabilidad civil, prevalece, m odernamente, en la doctrina la teoría  
del riesgo integral aún no asimilada por la jurisprudencia, cuyos juzgados, mayoritariam ente se 
filian a la teoría del riesgo criado.

http://www.farn.orq.ar/docs/p38.pdf
https://leqislacao.planalto.qov.br/leqisla/leqislacao.nsf/FrmConsultaWeb
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del Ministerio Público148; estos actores pueden incoar en conjunto o 

separadamente con las acciones.

A partir del año 1990, con la entrada en vigor del Código de Defensa del 

Consumidor, las disposiciones comprendidas en el Título III de dicho Código 

denominado “De la Defensa del Consumidor en Juicio” se aplican a la Ley de 

Acción Civil Pública, para la defensa de los derechos e intereses difusos, 

colectivos e individuales149. En el Código de Defensa del Consumidor de Brasil, 

se encuentran enumeradas las categorías de derechos de grupo que pueden 

ser protegidos por las acciones colectivas; tal como se desprende de su Artículo 

81, en el cual se clasifican los derechos de grupo en “difusos”, “colectivos” e 

“individuales homogéneos”. “...Estos tres tipos de derechos de grupo 

teóricamente corresponden a tres tipos de acciones colectivas, cada una con 

una pequeña diferencia en su procedimiento y en la finalidad del juicio...”150.

De acuerdo con el Artículo 81 del Código del Consumidor de Brasil, el 

derecho difuso es un derecho transindividual151 e indivisible, que pertenece a un 

grupo indeterminado de personas que previamente no estaban vinculadas, pero 

que están vinculadas únicamente por circunstancias de hecho en una situación 

específica. El derecho colectivo es también transindividual e indivisible, pero 

pertenece a un grupo más específico de personas relacionadas entre sí o con la 

contraparte debido a una relación jurídica. Los derechos individuales 

homogéneos son derechos individuales divisibles, que tienen un origen común. 

La anterior, conceptualización de los derechos de grupo es apoyada por

148 Art. 5o., de la Ley N° 7 .347  de 1985 que trata de la Acción Civil Pública. En línea. Formato
PDF. Actualizado: diciembre 2007. Consultada en
https://leqislacao.planalto.qov.br/leaisla/leqislacao.nsf/FrmConsultaW eb. Consulta: 14 de mayo 
del 2007],

149 Véase Artículo117 del Código de Defensa del Consumidor, que a la letra dice: “...Art. 117. 
Añádase a la ley 7 .347 del 24  de julio de 1985 el siguiente dispositivo, rem unerándose los 
siguientes: Art. 2.1. Se aplican para la defensa de los derechos e intereses difusos, colectivos e 
individuales, en lo que sea admisible, los dispositivos del Título III de la Ley que instituyó el 
Código de Defensa del Consum idor...”
150 Gidi Antonio. Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos colectivos e 
individuales en Brasil. México: Ed. IIJUNAM . 2004. P. 100.
|CT.... " """...............

El concepto de un derecho transindividual o supraindividual sólo significa que el derecho no 
es individual, sino que existe como una entidad distinta de cualquier individuo o grupo de 
individuos. Trasciende al individuo y sin em bargo no es una mera colección de derechos 
individuales. En Gidi Antonio, Op. Cit. P. 108.

https://leqislacao.planalto.qov.br/leaisla/leqislacao.nsf/FrmConsultaWeb


80

Antonio Gidi, al considerar que “...los derechos difusos y colectivos son los que 

pertenecen al grupo como un todo, tales como aquellos protegidos por una 

orden de hacer y no hacer (injunction) o por daños globales del grupo. En 

contraste, derechos individuales homogéneos se conciben para la protección de 

derechos subjetivos individuales, tales como las acciones colectivas por daños 

individuales (class actions for individual damages)...”152

En el Código de Defensa del Consumidor, se encuentran procedimientos 

detallados sobre el litigio de las acciones colectivas por daños individuales 

(class actions for individual damages). Sin embargo, resulta importante 

mencionar que aun cuando estas reglas se encuentran en el Código del 

Consumidor, “...el procedimiento colectivo es transustantivo...”153 y por lo tanto, 

es aplicable a la protección de todos los derechos de grupo. El legislador 

estableció este principio en el propio Código del Consumidor, aclarando que las 

reglas de la acción colectiva sirven para resolver controversias sobre el medio 

ambiente, el combate al monopolio, daños individuales, impuestos y como 

cualquier otra rama del derecho pasó a integrarse a la Ley de la Acción Civil 

Pública, para la defensa de los derechos e intereses difusos, colectivos e 

individuales154.

De lo anterior, se deduce que el procedimiento para la protección de 

derechos difusos y colectivos está previsto en la Ley de la Acción Civil Publica, 

y el procedimiento para la protección de los derechos individuales homogéneos 

está establecido en el Código del Consumidor. Estas son leyes sobre acciones 

colectivas que se complementan unas a otras, que a manifestación de Antonio 

Gidi se puede considerar un equivalente a un Código de Procedimientos 

Colectivos.

152 Gidi Antonio Op. Cit. P. 21.
153 Ibidem.
154 V éase  Artículo 117 del Código de Defensa del Consumidor, que a la letra dice: “...Añádase a 
la Ley 7 .347  del 24 de julio de 1985 el siguiente dispositivo, remunerándose los siguientes: “Art. 
21. Se aplican para la defensa de los derechos e intereses difusos, colectivos e individuales, en 
lo que sea admisible, los dispositivos del Título III de la Ley que instituyó el Código de Defensa  
del Consum idor...”.
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En Brasil, el mayor autor de demandas ambientales en desde que recibió 

tales atribuciones, al inicio de los años ochenta, es el Ministerio Público. A decir 

de Silvia Capellli:

“...Esta actuación contundente y estructurada del Ministerio Público brasileño se revela 
como un modelo exitoso para la defensa del medio ambiente. De otro lado, nos trae la 
reflexión de que no hay ciudadanía llena en Estados desorganizados y que no invierten 
en la estructuración de sus obligaciones legales en preservar el medio ambiente. En ese  
sentido, el modelo del Ministerio Público en el área ambiental puede servir a otros países 

de América Latina, en razón de las simetrías económicas y sociales de los pueblos...”155

A través de la Acción Civil Pública, “...es posible jurídicamente acumular la 

imposición de obligaciones de hacer y/o no hacer con indemnización por los 

daños ambientales...”156. La condición para que ocurra la acumulación, es que 

la causa de pedir sea distinguida para la condena en dinero y para la obligación 

de hacer - hechos-fundamentos diversos -, o cuando el daño no pudiere ser 

totalmente recuperado a través de las obligaciones de hacer y/o no hacer, por 

haber parte irreparable o por la acumulación con el daño moral ambiental. Lo 

anterior, ocurre en virtud de que:

“...delante de la conjunción “o ”, la indemnización parece ser subsidiaria de la condena a la 
reparación in natura. Sin embargo, considerándose los principios rectores del Derecho  
Ambiental de la prevención, del contam inador-pagador y  la reparación integral del daño  

ambiental, as í como por ser fundamental el derecho al ambiente ecológicamente 
equilibrado, no permitiendo transacción sobre su contenido, se concluye que la 
acumulación de los pedidos se impone cuando hubiera daño irreversible o extra
patrimonial o, aún, cuando los pedidos se funden en causas distinguidas...”157.

2.4.2 Acción popular

Valida para la protección del medio ambiente, según la Ley N° 7.347/85, la 

Acción Popular estaba, inicialmente, dirigida a anular acciones lesivas al 

patrimonio de las entidades públicas (sociedades de economía mixta, personas

155 Capelletti Silvia. Experiencias del sistema de Fiscalías Am bientales en Brasil. El texto fue 
producido para el Taller Nacional de Capacitación para Jueces y Fiscales en Materia Ambiental, 
organizado por SPD A  y PNUM A. Lima, 30 y 31 de enero de 2006. Utilizase, en parte, de las 
ponencias hechas en el Congreso del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo, 2001 y en del 
Simposio de Jueces y Fiscales de América Latina, 2003, Buenos Aires, con actualización. 
Traducción libre por la autora. En línea. Formato. PDF. Actualizado: diciembre 2007. 
<http://www.farn.orq.ar/docs/p38.pdf>. [Consulta: 14 de mayo del 2007],
155 Arts. 3o y 14, párrafo 1o, de la Ley n° 6 .938 /81 .
157 Capelletti Silvia. Op. Cit. P. 17.

http://www.farn.orq.ar/docs/p38.pdf
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jurídicas de derecho público). A pesar de que la Ley 6.513, de 1977, agregó al 

fin original los bienes y derechos de valor económico, artístico, estético, 

histórico y turístico, solo la Constitución de1988 dejó claro que la Acción 

Popular es un instrumento de defensa del medioambiente, en donde cualquier 

ciudadano es parte legítima para proponer acción popular con vistas a anular 

acto lesivo al patrimonio público, a la moral administrativa, al medio ambiente y 

al patrimonio histórico y cultural, quedando el autor, salvo comprobada mala fe, 

eximido de costos judiciales y gastos por ser vencido.

Cualquier ciudadano puede recurrir a la Acción Popular, pues la posibilidad 

de tener que pagar los gastos del proceso, motivo por el cual era poco utilizada, 

fue eliminada por la Carta Magna.

Hoy se requiere solamente el cumplimiento de determinados requisitos, a 

saber: el autor de la acción debe tener plenos derechos políticos, o sea, ser 

elector y estar configurada la ilegalidad y carácter lesivo del acto. Debe 

recalcarse, no obstante, lo observado por Mukai, de que “.../a Acción Popular no 

sirve para la defensa ambiental plena, al no ser viable para innumerables casos 

de daños potenciales al medio ambiente, sino solo en las hipótesis de agresión 

por actividades autorizadas, para su ejercicio, por el Poder Público, lo que lo 

hace un instrumento privilegiado para ser aplicado en el sector minero...” 5̂8

Finalmente, debe precisarse que el sistema brasileño en el Código del 

Consumidor establece un principio sobre la cosa juzgada, ya que a esta se le 

otorga extensión subjetiva erga omme y secundum eventum litis para beneficiar 

a los interesados ausentes en la relación procesal, para lo cual se especifican 

tres hipótesis:

a )  E n  c a s o  d e  i m p r o c e d e n c i a  e s e n c i a  d e l  j u i c i o  l a  s e n t e n c i a  c o l e c t i v a ,  s e r á  c o s a  j u z g a d a  u l t r a  

p a r t e s ,  p a r a  o b l i g a r  a  l a  c o m u n i d a d  s u p e r i n d i v i d u a l  o  i n d i v i d u a l  h o m o g é n e a  a  n o  r e p e t i r  l a  m i s m a  

a c c i ó n  c o l e c t i v a ,  e x c e p t o  s i  i n t e n t a  o t r a  a c c i ó n  c o l e c t i v a  c o n  n u e v a s  p r u e b a s .  P e r o  l a s  a c c i o n e s  

p e r s o n a l e s  e n  d e f e n s a  d e  d e r e c h o s  i n d i v i d u a l e s  p u e d e n  s e r  p r o p u e s t a s .

b )  E n  c a s o  d e  i m p r o c e d e n c i a  p o r  f a l t a  d e  p r u e b a ,  s e n t e n c i a  c o l e c t i v a  n o  h a b r á  cosa j u z g a d a  

m a t e r i a l ,  c o n  n u e v a s  p r u e b a s  p u e d e  i n i c i a r s e  o t r a  a c c i ó n  c o l e c t i v a .

158 Mukai, T. Direito Ambiental Sistematizado. 3a. ed. Forense, Rio de Janeiro. En Barreto, 
M aría Laura Coordinadora, Minería. Minerales y Desarrollo Sustentable en Am érica del Sur 
Capítulo 5. En línea. Formato. PDF. Actualizado: diciembre 2007 < http://www.iied.org/mmsd/ 
m m sd_pdfs/122_barreto_esp.pdf>. [Consulta: 08 de Marzo del 2007],

http://www.iied.org/mmsd/mmsd_pdfs/122_barreto_esp.pdf
http://www.iied.org/mmsd/mmsd_pdfs/122_barreto_esp.pdf
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c )  E n  c a s o  d e  p r o c e d e n c i a  d e  l a  s e n t e n c i a  c o l e c t i v a  h a r á  c o s a  j u z g a d a  e r g a  o m m e s  o  u l t r a  p a r t e s  

p a r a  t u t e l a r  e l  b i e n  c o l e c t i v o  e n  b e n e f i c i o  d e l  d e r e c h o  s u p e r i n d i v i d u a l  y  t a m b i é n  d e l  d e r e c h o  

i n d i v i d u a l  d e  t o d o s  l o s  c o m p o n e n t e s  d e  l a  c o m u n i d a d .159

En opinión de Lucio Cabrera, de adoptarse el sistema brasileño en el juicio 

de amparo, se podría evitar que las personas de la comunidad sean 

perjudicadas sin haber sido oídas en el juicio de amparo, pues en realidad, no 

existiría notificación personal a cada uno de los representados y por ello es que 

la sentencia les beneficia cuando el amparo es concebido, pero no les perjudica 

cuando es negado. Asimismo, una acción colectiva de amparo para proteger el 

ambiente que es negada, puede ser repetida sí ofrece nuevas pruebas, no 

tomadas en cuenta en el caso anterior, lo cual es así para la mejor defensa de 

la ecología.

2.5. Estados Unidos 160

Del texto de la Constitución de Estados Unidos de América161, se 

desprende que la misma no aborda directamente la protección ambiental, ni

Lucio Cabrera Acevedo. Op. Cit. P. 33.
160 1

Estados Unidos es una república constitucional, presidencial y federal. Su gobierno tiene 
unos poderes limitados enumerados en la Constitución de los Estados Unidos en los tres 
primeros Artículos constitucionales mismos que establecen, en términos generales, las 
atribuciones de cada uno de los poderes de la Unión: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.
El Poder Ejecutivo, recae en el presidente de Estados Unidos a quien le corresponde, entre  
otras funciones, las funciones administrativas propias de un gobierno como ser el je fe  de las 
fuerzas arm adas y brindar asistencia al Senado y celebrar tratados con otros países, entre 
otras, de acuerdo al Artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos de América. Las 
funciones que ejerce el Poder Ejecutivo en materia ambiental son realizadas a través de la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA  ), la principal autoridad administrativa a ambiental.
El Poder Legislativo. Dicho poder está representado por el Congreso, dentro de sus facultades  
se encuentra el de la elaboración de múltiples y variadas leyes am bientales que son aplicadas a 
nivel federal, como se desprende del Artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos de 
América.
El Poder Judicial. Este poder recae en una Corte Suprem a y en los tribunales m enores que 
hayan sido determinados por el Congreso, el cual está facultado para llevar a cabo la 
interpretación de las leyes dentro del sistema de Com m on Law que, como mencionamos  
anteriormente, es el que realmente influye en la evolución de las diversas instituciones y 

ordenamientos ambientales, ya que adecúa éstos a cada uno de los casos que se le presentan  
y a la problemática ambiental actual.
El país está integrado por 50 estados autónomos en su régimen interno. Los principales 

partidos políticos son el Partido Republicano y el Partido Dem ócrata, que dominan la escena  
política por lo que algunos consideran el sistema de este país como una democracia  
bipartidista.
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menciona la autoridad gubernamental encargada de proteger el medio 

ambiente, ni mucho menos el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano.

Es por ello, que alguno autores como José Soberanes afirma que la 

Constitución de Estados Unidos de América “...es relativamente corta en 

comparación con las Constituciones de otros países, particularmente de las que 

se basan en el sistema romano-germánico. Esto es debido a que el sistema 

jurídico norteamericano está basado en el anglosajón (o de Common Law). 

Recordemos que lo que importa jurídicamente en estos sistemas es la 

interpretación que se haga de las normas establecidas...”162

Pero aún y cuando no se encuentra en el texto constitucional 

estadounidense una disposición jurídica en la cual se especifique 

explícitamente la protección al medio ambiente, “...tomando en consideración la 

interpretación judicial de ciertos preceptos constitucionales, se desprende que 

existen disposiciones constitucionales indirectamente relacionadas con la 

protección ambiental o la conservación de los recursos naturales...”163, como lo 

son: los Artículos 1o., sección 8, 4o., sección 3, 6o. y la Quinta Enmienda, en 

los cuales se establecen:

• La Cláusula de Comercio (Commerce Clause), a través de la cual se 

autoriza al Congreso a regular el comercio interestatal, siendo esta la 

fuente principal del poder del gobierno federal para promulgar leyes 

destinadas a controlar la contaminación y regulaciones similares 

orientadas a la protección ambiental.164

• La propiedad privada165. El tema de la tenencia de la tierra ha sido 

siempre de particular importancia en materia ambiental, ya que deben 

determinarse los límites que al derecho de propiedad pueden 

establecerse en aras de la protección ambiental. La Constitución

161 Constitución de Estados Unidos de Am érica de 1787. En línea. Formato. HTM L. 
Actualizado: diciembre 2007  <http://usinfo.state.gov/espanol/constes.htm>. [Consulta: 12 de 
junio del 2007]
162 Soberanes Fernández, José Luis, y Treviño Moeno, Francisco J. El Derecho Ambiental en 
Am érica del Norte v el Sector Eléctrico Mexicano, le ra . Edición. México: U NAM -IIJ, 1997, P. 61. 
1B3 Ibidem. P. 62.
164 Artículo 1o. Sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos de América.

165 Artículo 4o. sección 3 de la Constitución de los Estados Unidos de América.

http://usinfo.state.gov/espanol/constes.htm
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estadounidense establece que el Congreso es el facultado para 

establecer la regulación respecto del territorio y demás propiedades de 

la Federación. “...Esta cláusula, denominada de propiedad, es 

importante y de gran significado debido al extenso territorio del 

gobierno federal. Por esto, la facultad de determinar normas para 

regularlos usos de la tierra resulta importante...”.166

• La celebración de tratados. De acuerdo con la Constitución, el 

Congreso puede celebrar tratados con otras naciones en cuestiones de 

interés internacional. Con apoyo en esta facultad, el gobierno de 

Estados Unidos ha suscrito un número de tratados internacionales en 

materia ambiental. Estos tratados son considerados como ley suprema 

de la nación.167

• El derecho a la indemnización. “...La propiedad privada no se podrá 

afectar para Uso público sin una compensación justa..."168. Respecto a 

este tema, José Luis Soberanas señala esta es la limitación 

fundamental más importante que incluye la Constitución de los Estados 

Unidos en materia ambiental, en virtud de que los actos de los 

gobiernos federal o estatales que interfieren de manera considerable 

con las expectativas razonables y respaldadas por inversiones de los 

propietarios o que ocupen físicamente una propiedad privada, son 

anticonstitucionales a menos que el gobierno indemnice debidamente a 

los propietarios.

A diferencia de los demás países anteriormente analizados, en Estados 

Unidos los derechos y responsabilidades generales relacionados con el 

ambiente se encuentran en el derecho común, principalmente en relación con 

perjuicios o agravios. “...Las disposiciones de derecho común de cada estado 

pueden variar, pero todas proporcionan un marco fundamental de

166 Soberanes Fernández, José Luis. Op. Cit. P. 64.
167 Artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos de América.
168 V  Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América.
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responsabilidades ambientales que se pueden aplicar cuando no existen 

obligaciones establecidas por la ley...”169.

Muchas leyes ambientales federales facultan de manera específica a los 

ciudadanos a exigir una acción civil para que se haga cumplir una ley. Dichas 

disposiciones para las demandas ciudadanas se pueden observar en la Ley de 

Agua Limpia170, la Ley de Agua Potable171, la Ley de Aire Puro172, y la Ley 

Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambientales173; leyes 

a través de las cuales se pueden iniciar acciones tanto contra los infractores 

privados de la ley como contra las dependencias gubernamentales que no han 

cumplido con sus obligaciones no discrecionales. Asimismo, algunas leyes 

ambientales estatales también otorgan a los ciudadanos el derecho a iniciar 

acciones para que se apliquen o instrumenten las leyes ambientales, dentro de 

las cuales se encuentra la Ley de Protección Ambiental174, que permite a una 

persona demandar a otra por requerimiento judicial para proteger el ambiente.

2.5.1 La acción de clase

Las demandas de derecho común por perjuicio, agravio, violación de 

derechos de terceros o responsabilidad objetiva también proporcionan un 

método importante para que los ciudadanos hagan cumplir las normas 

generales, siendo sin lugar a dudas la denominada class action, conocida bajo 

la traducción castellana de acción de clase o grupo175, es el “...mecanismo

169 Comisión de Cooperación Ambiental. Resum en de Derecho Ambiental en América del Norte, 
País: Estados Unidos. En línea. Formato. HTML. Actualizado: diciembre 2007  
<http://www.cec.org/ pubs_info_resources/databases/index.cfm?varlan=espanol>. Consulta: 07  
de mayo del 2007],
170 Clean W ater Act, CW A, Código, Título 33, sec. 1365.
171 Safe Drinking W ater Act, SDW A,Código, Título 42, sec. 300j-8.
172 Clean Air Act, CAA, Código, Título 42, sec. 7604.
173 Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act, CERCLA.Código, 
título 42, sec. 9659.
174 Environmental Protection Act. de Michigan, Anexo de la Ley de Michigan, Secs. 14 .528(201)- 
(207). En línea. Formato HTM L. Actualizado: diciembre de
2 0 0 7 .http://www. legislatura, m i.gov/(S(z001ziau2rau2z55cjup0ybh))/m ileg.aspx?page=getobject 
&objectnam e=m cl-451-1994-i-17&highlight=[Consultada el 13 de agosto de 2007],
175 Respecto a la traducción en castellano de la denominada class action, Antonio Gidi 
manifiesta en su obra denom inada Las acciones colectivas y la Tutela de los derechos difusos

http://www.cec.org/_pubs_info_resources/databases/index.cfm?varlan=espanol
http://www
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procesal de tutela más eficaz con el que cuenta el Sistema jurídico 

norteamericano para protegerá los portadores de intereses difusos...”176.

La misma tiene sus orígenes en el año 1912, con las Equity Rules cuando 

en la regla número 38 establecía: Cuando la cuestión planteada ante la Corte 

sea de interés colectivo o común para personas que constituyen una clase tan 

numerosa que sea impracticable citarlos a todos, una de ellas al menos puede 

demandar o ser demandado en nombre de la colectividad; sin embargo, en el 

año 1966 ésta fue modificada por la Regla 23 de Procedimiento Federal Civil, 

pasando de ser un simple mecanismo procesal de unión de causas “...a 

transformarse en un instrumento de derecho sustantivo que abría el acceso a la 

justicia a un gran número de asociaciones...”177 

A través de ésta acción de clase:

“...se proporciona eficiencia y  economía procesal, al perm itir que una multiplicidad de 
acciones individuales repetitivas en tutela de una misma controversia sea substituida por 
una única acción colectiva, al mismo tiempo, se prom ueve e l ahorro de tiempo y  de dinero 
no sólo para el grupo autor, como también para el P oder Judicial y  para el dem andado, y  
se asegura el acceso efectivo a la justicia a pretensiones que, de otra forma, difícilmente 
podrían ser tuteladas por la rama Judicial, y  se prom ueven las políticas públicas del 
Estado...”178

Por su parte para María Pilar Hernández, la solución que se otorgó en 

Estados Unidos para la protección de los derechos difusos, “...personalmente la 

clasificaríamos bajo lo que nosotros hemos denominado de apertura 

legitimatoria relativa, en función de que aun cuando amplía el espectro de 

protección, lo restringe a través de una serie de requisitos...”179.

La Regla 23 de Procedimiento Civil, especifica que una acción solo puede 

ejercitarse como acción colectiva si la misma cumple con ciertos requisitos,

colectivos e individuales en Brasil, ya citada con anterioridad en la presente investigación, que 
esta traducción literal es equivocada: “.../a traducción m ás correcta para la expresión en inglés 
class action es  " acción colectiva”. Asimismo, en el mismo idioma inglés la expresión más  
precisa debería ser collective action (“acción colectiva”)  en lugar de class action...”
176 Hernández, M aría del Pilar. Mecanismos de tutela de los intereses difusos v colectivos. 

México: Ed .U N A M -IJJ,1997.P .124.
177 Ibidem.
178Gid¡, Antonio. “Las acciones colectivas en Estados Unidos”.Revista Direito & Sociedade  
(Revista do Ministério Público do Estado do Paraná_Centro de Estudos e Aperfeigoamento  
Funcional) [Curitiba,Brasil] V.3, n.1 (enero-junio de 2004) P. 117-150. En línea PDF. Actualizado: 
diciembre 2007. Consultada en mp.pr.gov.br/ceaf/rev31at5.doc. [11 de mayo del 2007],

179 Hernández M artínez M aría del Pilar. Op. Cit. P. 125.
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“...si el grupo es tan numeroso que resulta imposible o impráctico que todos sus 

miembros sean partes de la demanda; existen cuestiones de hecho o de 

derecho comunes a todo el grupo; los elementos de la acción o de las 

excepciones y las defensas son comunes a todos los miembros, y quienes 

desempeñan el papel de representantes protegen los intereses del grupo de 

manera justa y adecuada...”180. Y, si además:

“...(1 ) el ejercicio de acciones individuales separadas por o contra los miembros del 
grupo podría crear un riesgo de:

(A) sentencias inconsistentes o contradictorias con respecto a los miembros del grupo, 
lo que podría establecer modelos incompatibles de conducta para la parte opuesta al 
grupo; ó

(B) sentencias con respecto a miembros del grupo que podrían en la práctica perjudicar 
los intereses de otros miembros del grupo que no han participado en el proceso  
individual, o que dañen o impidan la aptitud de estos para proteger sus propios 
intereses; ó

(2) la parte que se oponga al grupo ha actuado o se ha rehusado a actuar de una 
m anera uniforme con respecto a l grupo, resultando apropiado una sentencia inhibitoria 
o declarativa respecto al grupo entendido como unidad; o

(3) el ju ez  considera que las cuestiones de derecho o de hecho comunes a los 
miembros del grupo predom inan sobre cualquier cuestión individual y  que la acción 
colectiva es superior a otros métodos disponibles para la justa y  eficaz resolución de la 
controversia. En su decisión sobre la superioridad de la acción colectiva, el ju e z  deberá 
analizar, entre otras cosas: (A) el interés de miembros del grupo en controlar 
individualmente el ejercicio o defensa de acciones individuales separadas; (B) la 
amplitud y  naturaleza de cualquier litigio acerca de la controversia ya em pezado por o 
contra miembros del grupo; (c) la conveniencia o no de reunir las causas ante el mismo 
juez; (D) las dificultades que probablem ente serán encontradas en la administración de 
esta acción co lectiva ...’’181

La protección que se pretende básicamente con estas acciones de clase 

puede ser de dos tipos, la conocida como damage class action182 o la injunctive 

class183. La primera de las acciones es utilizada para cobrar daños y perjuicios 

por la destrucción del ambiente, es una acción colectiva de naturaleza 

predominantemente indemnizatoria, pero su empleo no se limita a las 

pretensiones indemnizatorias: tiene cabimiento siempre que se cumplan los 

criterios mínimos de la predominancia de las cuestiones comunes y de la

1BU Rule 23  (a).
181 Rule 23  (b). Asimismo, la propia Rule prosigue indicando los requisitos de las class actions, 
los procedimientos que deben ser tomados por el juez en el curso de la acción, la notificación a 
cumplirse, los efectos del juicio. En una acción iniciada como class actions las partes no pueden 
renunciar o asumir una transacción sin la aprobación de la Corte.
182 Rule 23 (b)(3))
183 Rule 23(b)(2)
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superioridad de la tutela colectiva. “...La tutela colectiva en esos casos no se 

impone por la indivisibilidad de la situación conflictiva, ni por la necesidad de dar 

solución uniforme a la controversia, sino por la simple posibilidad y 

conveniencia de esa tutela...”.184

Por su parte a través de la injunctive class, se pueden prevenir daños al 

ambiente sin exigir el pago de daños y perjuicios, en ésta “...no es necesario 

que la contraparte del grupo haya actuado o dejado de actuar directamente 

contra cada uno de los miembros del grupo o que haya perjudicado a todo el 

grupo. Es suficiente que su conducta afecte un grupo de personas de manera 

similar...185”. La conveniencia de un tratamiento uniforme o indivisible para la 

pretensión colectiva que se encuadre en esa hipótesis de cabimiento es clara, 

en virtud de que la ley no atribuye a los miembros el derecho de excluirse del 

grupo (right to opt out), ni exige que todos los miembros sean notificados de que 

la acción fue propuesta. Aunque no haya previsión legal del derecho de 

autoexclusión en ese tipo de acción colectiva, el juez tiene el poder discrecional 

de crearla en un determinado caso concreto, a través del poder atribuido por la 

Rule 23(d)(2).

Es decir, la injuntive class action a diferencia de la damage class action, 

sólo busca dar órdenes, prohibir o suspender actos de autoridades que toleren 

o dañen al ambiente o ciertos grupos, en lo que podría semejarse al juicio de 

amparo mexicano, difiriendo en lo que se refiere al interés jurídico que se 

requiere, en la procedencia incluso por omisiones y, la naturaleza y efectos de 

la sentencia. Por su parte en la damage class actino, se requiere la existencia 

de cuestiones comunes de hecho y de derecho para que una acción colectiva 

sea viable y que esas cuestiones comunes predominen sobre las cuestiones 

individuales de los miembros del grupo (o sea, no comunes). Asimismo, la 

acción colectiva del tipo (b)(3) debe mostrarse como una técnica superior a los 

demás métodos disponibles para el justo y eficiente juzgamiento de la 

controversia colectiva, ya que si existen formas de tutela de los derechos del

184 Gidi Antonio. Op cit. P .1 19.
185 Ibidem. 131.
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grupo que sean más eficientes o más económicas, no existe motivo para 

recurrir a la acción colectiva.

De acuerdo con Lucio Acevedo Cabrera186, las acciones de clase se 

proponen desde el punto de vista práctico proteger los derechos de los 

consumidores, litigios sobre acciones y contra monopolios, la protección al 

ambiente, reclamación por daños masivos y la protección de derechos 

humanos. Respecto a la protección del medio ambiente esta puede ser de dos 

maneras:

a) para cobrar daños y perjuicios por la destrucción o envenenamiento del 

ambiente, lo cual se hace como en la defensa del consumidor (damage 

class action),

b) P ara  preven ir daños al am b ien te  sin exigir el pago de los daños  

(injunctive class actions)i87.

Conforme al citado autor, este último es el que tiene semejanza y puede 

incorporarse al juicio de amparo, cuya función no es cobrar daños y perjuicios, 

sino prevenir y evitar los daños al medio ambiente.

De lo anterior, se puede desprender que las acciones de clase se enfilan 

hacia dos direcciones fundamentales: por un lado la legitimación procesal de 

unas agrupaciones de lesionados y por otro el destino final de la indemnización. 

Resulta interesante apreciar toda una serie de ventajas que el mismo posee las 

cuales no están exentas de alguno que otro inconveniente. Es menester señalar 

que en este sistema la distribución de las costas del proceso se encuentra 

dividido por los miembros del grupo, siendo esto una garantía al ser estos 

procesos sumamente costosos. Este sistema brinda la posibilidad del acceso a 

la justicia por parte de los múltiples sujetos dañados, aún y cuando no siempre 

los sujetos son del todo identificables, pues puede que sus miembros no sean 

todos aquellos que han sufrido el daño ambiental y solo una parte de estos - 

bien porque los demás sean desconocidos o ilocalizables- acercándose de esta

186 Cabrera Acevedo Lucio. El am paro colectivo protector del derecho al am biente y de los 
derechos humanos. 2a. ed. México: Ed. Porrúa. 2000. P d . 22-23.
T T J 7 -----------------------------------------7 ------------------------------------------------- ~

El diccionario Black define a las injunction como un proceso judicial por el cual el juez ordena  
a una persona que haga o deje de hacer algo en particular. Black "s Law Dictonary, 5ta. Edition. 
St Paul Minn. W est Publising Co. 1979.
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forma más a los intereses difusos y no a los colectivos siendo entonces un 

mecanismo ideal para la defensa del medio ambiente, así mismo facilita a la 

propia administración de los tribunales, ya que de lo contrario cada persona por 

su propio derecho podría reclamar ante el tribunal. Pero sobre todo lo que 

sobresale de esta institución, es que trae como consecuencia la necesidad de ir 

rompiendo con la regla general de que nadie puede acudir a un tribunal en 

representación de los intereses de otros, al ampliar el esquema clásico del 

individualismo procesal, que rige en la mayoría de los sistemas jurídicos, 

consagrando los derechos difusos con el carácter de interés público y social. 

Por lo anterior, se consideraría que estos derechos difusos se aproximarían a 

los colectivos, ya que teniendo un ente capaz de ejercitar procesalmente o 

actuar en nombre de la generalidad, se vería satisfecho el requisito de tener un 

legitimado, calificado con la capacidad de representar en toda actividad 

gubernamental o privada a la sociedad, con lo cual se confirma que los límites 

del derecho deben ser ampliados.

Pero ¿podría incursionarse esta acción, en México?, en un primer 

acercamiento podría considerarse incompatible con nuestro sistema legal, pero 

analizando que los cambios sociales y la situación económica de la población, 

son factores que podrían ser superados con la acción de clase, ya que entre un 

conglomerado de ciudadanos, con una situación de hechos iguales (respecto a 

la posible contaminación o el daño ya causado y su reparación) contratarían a 

un abogado teniendo acceso mediante ésta figura a los juzgados para ser 

indemnizados, repartiéndose los gastos del profesional, aún así, la persona que 

no llegase a participar económicamente con los honorarios del abogado, 

teniendo un resultado positivo la sentencia del juez, sería aplicable en beneficio 

de la colectividad, esto en caso de que la sentencia tuviera efectos generales 

(erga omnes), en caso de ser contrarios sólo afectaría a las partes (quedando 

libre la vía individual).

Asimismo, a través de este tipo de acción se podría ampliar la participación 

de la sociedad, además de tener la cualidad de ser preventiva y reponer el 

posible daño causado. Otra ventaja, de este tipo de mecanismo, es su carácter
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preventivo, lo cual ayudaría a evitar un daño ecológico a futuro, y es el juez el 

que obliga a las autoridades administrativas junto con el demandado a rendir 

informes sobre el impacto ambiental que se ocasionaría, lo que permite ver que 

la relación entre los tres poderes está presente en dicha acción.

Sobre todo, porque por esta vía el pueblo mexicano tendría la posibilidad 

de vigilar la correcta aplicación de las leyes en materia ambiental, así como de 

la verdadera tutela efectiva del medio ambiente, al ser precautoria y 

indemnizadota de los daños que se ocasionen al medio ambiente, tanto a los 

particulares como al propio interés público. Protección que sería más amplía a 

la que se pretende a través del propio interés legitimo, ya que a través de este 

solo se puede proteger la esfera jurídica del gobernado, y no propiamente su 

realidad social en interacción con el medio ambiente.
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Capitulo III

El derecho a un medio ambiente sano en el sistema jurídico 

mexicano

3. La protección del medio ambiente en México

A partir de la adhesión de México a diversas convenciones internacionales, 

cuya punta de lanza fuera la Conferencia de Estocolmo celebrada en 1972 y 

dos décadas después la Conferencia de Río, la legislación en materia de medio 

ambiente en nuestro país se ha venido fortaleciendo, al incorporar principios 

acordados globalmente para el logro del desarrollo sustentable, los cuales 

podemos ver reflejados en diversas disposiciones de la legislación secundaria, 

así como en nuestra Constitución Federal. Considerando lo anterior, se 

analizan los ordenamientos legales y mecanismos que en materia de medio 

ambiente se han emitido e implementado en el sistema jurídico mexicano, para 

efecto de identificar si a través de los mismos es factible garantizar una 

verdadera protección del derecho humano a un medio ambiente sano.

Antes de iniciar este estudio, en primer termino debe precisarse que en 

nuestro país legalmente se entiende como ambiente al “...conjunto de 

elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible 

la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que 

interactúan en un espacio y tiempo determinados...”188] es decir, como un 

sistema integrado en el cual interactúan los elementos y componentes 

naturales, artificiales, y abarca también el subsistema socio cultural, por lo que 

al hablar de ambiente en México, no solo se hace referencia a los componentes 

naturales si no también a los elementos sociales y culturales que hacen posible 

de calidad de vida de los seres humanos. En ese sentido, en nuestro país al 

protegerse al ambiente, no solo se busca tutelar a la naturaleza en si misma, si

188 Fracción I del Artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
En línea. Formato HTM L. Actualizado: diciembre 2007.
<http://www.cam aradediputados.gob.m x>. [Consulta: 28  de Enero del 2007],

http://www.camaradediputados.gob.mx
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no también a todo aquello que permite al ser humano desarrollarse como un 

ente social y cultural, con esta idea en mente, se procede analizar la manera en 

que este concepto se ha ido permeando en nuestro sistema jurídico.

3.1. El derecho a un medio ambiente sano en la Constitución Mexicana

De conformidad con el autor Raúl Brañes189 el principio de la conservación 

de los recursos naturales19°, fue incorporado por primera vez en nuestro país 

en la Constitución Federal de 1917, en virtud de que se estableció en el Artículo 

27, que la Nación tendría en todo tiempo el derecho de regular, en beneficio 

social, el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de 

apropiación, “...esto a efecto de hacer una distribución equitativa de la riqueza 

pública y cuidar de su conservación... ”191.

Pese al antecedente mencionado, no es hasta el año de 1999 que se 

realizaron modificaciones a los Artículos 4o., y 25 de la Constitución Federal192, 

añadiéndose un párrafo clave al Artículo 4o., que actualmente señala que toda 

persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 

bienestar. Lamentablemente, el establecimiento de ese derecho no fue 

acompañado de las garantías procesales específicas que son necesarias para 

hacerlo efectivo, en virtud de que no se hizo explícita la procedencia en este 

caso, del juicio mediante el cual se pueden impugnar las leyes o actos de 

autoridad que violen esta garantía individual, si bien en principio sería 

procedente el juicio de amparo, en los hechos, su aplicación presenta 

limitaciones por dificultades que se derivan de los requisitos constitucionales 

para su interposición, como son la instancia de parte agraviada y la definitividad

189
Brañes, Raúl. Derecho Ambiental M exicano. 1a. ed. México D.F: Ed. Fundación Universo 

Veintiuno, 1987. Pp. 64-65.
190 r

Novena Epoca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Sem anario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Tomo: XXI, Enero de 2005  Tesis: l.4o.A .447 A Página: 1799 Materia: 
Administrativa Tesis aislada.
191 Brañes, Raúl. Op.cit. P. 66
192 Reform as que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión el 09 de Junio de 1999, 
publicadas el 28 de Junio de 1999, en el Diario Oficial de la Federación.
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del acto reclamado, dada las características del derecho humano que se 

protege, las cuales se han hecho alusión con anterioridad.

Respecto a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

considera que la protección de un medio ambiente adecuado para el desarrollo 

y bienestar, así como la necesidad de proteger los recursos naturales y la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico son principios 

fundamentales que buscó proteger el Constituyente y, si bien, éste no define de 

manera concreta y específica cómo ha de darse dicha protección, precisamente 

la definición de su contenido debe hacerse con base en una interpretación 

sistemática, coordinada y complementaria de los ordenamientos que tiendan a 

encontrar, desentrañar y promover los principios y valores fundamentales que 

inspiraron al Poder Reformador.

Si esto fuera así, actualmente en nuestro país se podría tener un verdadero 

acceso a la justicia ambiental, ya que solo sería necesario que los actores 

jurídicos, encargados de determinar si una acción en materia de medio 

ambiente es procedente o no, realizaran una interpretación sistemática, 

coordinada y complementaria de los ordenamientos emitidos en esta materia 

para resolver si dicha acción, tiene como finalidad la tutela del medio ambiente, 

lo cual no sucede, ya que en la mayoría de las ocasiones las acciones 

promovidas por los grupos sociales con el objeto de prevenir una afectación o 

daño irreparable al medio ambiente, son consideradas improcedentes por no 

cumplir con un requisito procesal y no por el hecho de que no se tenga por 

objeto la protección o reparación del daño del medio ambiente, de lo que se 

desprende que realmente no estudia el fondo la acción promovida y en 

consecuencia no se lleva a cabo ese estudio sistemático a que hace alusión la 

Suprema Corte.

Por su parte, la modificación al Artículo 25 constitucional consistió en la

incorporación, en el párrafo primero de ese precepto, del concepto de

sustentabilidad, para dejarlo como sigue:

“...Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea  
integral y  sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y  su régimen democrático 
y  que, mediante e l fomento del crecimiento económico y  el em pleo y  una m ás justa  
distribución del ingreso y  la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y  la dignidad 
de los individuos, grupos y  clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución...”.
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Esto significa que el desarrollo sustentable, es ahora parte de la política del 

Estado y que en consecuencia el Plan Nacional de Desarrollo deberá tener este 

carácter, si se quiere que sea acorde con la Constitución. La protección al 

ambiente como una nueva visión de Estado, ya había cambiado de sentido 

cuando fue recibida como materia autónoma en la Constitución, en la reforma al 

Artículo 25 de la carta magna en 1983. En el párrafo sexto, expresamente se 

señala que el cuidado del medio ambiente es una modalidad a la producción del 

sector privado y social, al especificarse que bajo criterios de equidad social y 

productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y 

privado de la economía, sujetándolas a las modalidades que dicte el interés 

público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su 

conservación y el medio ambiente.

El Artículo 25 Constitucional, es reglamentado por la fracción segunda del 

Artículo primero de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente (LGEEPA), mismo que señala que la Ley establecerá las bases para 

definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 

aplicación. El derecho al desarrollo sustentable se concretiza a partir de la 

política ambiental y en su aplicación a partir de la imposición de modalidades a 

la productividad.

A partir de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, se han expedido las leyes locales que atribuyen competencia en sus 

respectivos ámbitos a los gobiernos estatales y municipales. Cabe señalar, que 

la materia ambiental siempre ha tenido un carácter de general. La primera 

reforma a la Constitución en materia ambiental se dio en 1971, cuando al 

Consejo de Salubridad General se le dota constitucionalmente de la facultad de 

establecer medidas para la lucha en contra de la contaminación ambiental y la 

protección al ambiente.

Con la reforma de los Artículos 4o., y 25 de la Constitución Federal, se 

modificaron tanto las leyes generales nacionales y las leyes sectoriales relativas
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al ambiente193, las cuales constituyen el nivel de competencias de la 

Federación. El Gobierno Federal ejerce esta jurisdicción a través de la 

Administración Pública Federal, que a su vez lo deposita en la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la cual esta dividida de 

acuerdo a su Reglamento Interior en cinco órganos desconcentrados: el 

Instituto Nacional de Ecología, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, la 

Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas. El primero de ellos tiene facultades normativas para la generación 

de información científica y técnica sobre problemas ambientales; el segundo, se 

encuentra abocado a vigilar el cumplimiento de la Ley Ambiental; el tercero se 

encarga de la aplicación de la Ley de Aguas Nacionales; el cuarto se encarga 

de la formulación, ejecución y evaluación de los programas de desarrollo 

regional sustentable de las áreas naturales protegidas.

Al igual que la Federación, los Estados y Municipios son corresponsables 

en la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental194, cada una 

en su ámbito de jurisdicción; respecto a los Estados, tienen entre otras, 

facultades la de prevenir y controlar la contaminación generada por el 

aprovechamiento de las sustancias no reservadas a la Federación, que 

constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, 

tales como rocas o productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse 

para la fabricación de materiales para la construcción u ornamento de obras; así 

como la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el 

ambiente de dos o más municipios y la participación en emergencias y 

contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección 

civil que al efecto se establezcan.

Por cuanto a los Municipios, les corresponden todas aquellas actividades 

que no estén reservadas a la Federación ni a los Estados, entre las que se 

encuentran, la creación y administración de zonas de preservación ecológica de

193
Como lo son la Ley Forestal, Ley de Pesca, Ley Agraria, Ley del Agua, Ley de Minería, Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ley Federal del Mar, Ley General de Salud, Ley Federal 
de Metrología y Normalización y, obviamente, la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente, así los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por México.
194 Artículos 7o., y 8o., de la Ley G eneral del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
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los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas 

análogas previstas por la legislación local; la aplicación de las disposiciones 

jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido, 

vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínica y olores 

perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes 

fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como 

la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten 

aplicables a las fuentes móviles, excepto las que conforme a esta Ley sean 

consideradas de jurisdicción federal.

3.2. Regulación del derecho a un medio ambiente en la legislación 

mexicana

Como se ha observado, en los últimos años, sobre todo a partir de la 

reforma de 1996 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, la legislación ambiental mexicana ha experimentado una serie de 

ajustes dirigidos a reforzar los sistemas mediante los cuales se trata de evitar y, 

en su caso, sancionar conductas contrarias a dicha legislación, sobre todo en 

los ámbitos administrativo y penal.

Y es que para lograr una gestión ambiental adecuada, orientada hacia la 

sustentabilidad, se requiere que el marco jurídico e institucional que la sustente, 

sea completo, eficaz y eficiente; es decir que incluya mecanismos adecuados 

para la aplicación y cumplimiento de la normatividad ambiental, que se 

garantice a las personas el acceso a la justicia ambiental y por tanto la 

posibilidad de lograr una defensa oportuna de su derecho a disfrutar de un 

ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.

Por supuesto, no basta la sola existencia de esos mecanismos, sino que es 

necesario que la aplicación y cumplimiento de la ley se traduzca en acciones 

concretas por parte de autoridades y particulares. En palabras del Doctor Raúl 

Brañes, la gestión ambiental debe ser entendida como el “...conjunto de actos 

normativos y materiales que buscan una ordenación del ambiente, que van
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desde la formulación de la política ambiental hasta la realización de acciones 

materiales que tienen ese propósito en donde se incluyen actos no sólo de 

autoridades, sino también de personas, grupos y organizaciones sociales y 

privadas que integran la llamada sociedad civil...”195.

Y es que, si bien es cierto que es importante la existencia de normas 

jurídicas que regulen los fenómenos ambientales, lo es más que las mismas se 

apliquen de manera efectiva, ya que ese es uno de los aspectos centrales para 

lograr, desde la perspectiva jurídica, que la gestión ambiental propicie 

efectivamente la preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y la protección al ambiente, en virtud de que la determinación de las 

características del marco jurídico ambiental, sus ventajas, aciertos y 

deficiencias, se puede realizar justamente a partir de la aplicación y 

cumplimiento de la normatividad ambiental.

3.2.1 Ley general en materia de medio ambiente

En nuestro país, no es sino hasta los años setenta que comienza a 

gestarse una política dirigida a resolver la problemática ambiental global, siendo 

la primera ley estrictamente ambiental, la Ley Federal para Prevenir y Controlar 

la Contaminación Ambiental196, la cual devino de la adición de una base cuarta 

a la fracción XVI del Artículo 73 Constitucional Federal197, por medio de la cual 

se incorporó a las facultades del Congreso de la Unión la de legislar sobre la 

prevención y combate a la contaminación ambiental. Dicha ley tenía como 

objetivo regular la prevención y el control de la contaminación y el 

mejoramiento, conservación y restauración del medio ambiente, abordando 

asimismo, problemas de salud pública; con base a ella se implantaron tres 

reglamentos para respaldarla; ordenamientos orientados a prevenir y controlar

195 Brañes. Raúl. Op.cit. P. 91.
196 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de marzo de 1971.
197 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 06 de Julio de 1971, misma 
que entró en vigor cinco días después de su publicación.
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la contaminación atmosférica, causada por el polvo y el humo, la contaminación 

del aire y la contaminación del mar.

Sin embargo, esta Ley fue abrogada por la Ley Federal de Protección al 

Ambiente, publicada el 31 de diciembre de 1981, como consecuencia de la 

adición del inciso “G” a la fracción XXIX del Artículo 73 Constitucional, por 

medio del cual se faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes que 

establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Gobiernos de los 

Estados y de los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, en 

materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del 

equilibrio ecológico. Misma que tenía por objeto la protección, mejoramiento, 

conservación y restauración del ambiente, así como la prevención y control de 

la contaminación que lo afecte: incluía disposiciones para la conservación de 

los ecosistemas y una nueva base legal para la protección de la flora, la fauna, 

el suelo y el agua.

A su vez, la Ley Federal de Protección al Ambiente fue abrogada por la 

actual Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA)198, que de acuerdo a su Artículo primero, tiene como objeto la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como garantizar el 

derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar.

En 1996 se reforma a la LGEEPA, que a decir de Raúl Brañes es una de 

las más importantes de América Latina y el Caribe, porque esta Ley, a 

diferencia de las anteriores, no se limitó a regular el tema de la contaminación 

ambiental, sino que dedicó la mayor parte de sus reglas a tratar los temas de la 

protección del ambiente en su conjunto y de la protección de los recursos 

naturales, constituyéndose así en el primer ordenamiento jurídico que reguló 

integralmente la protección del medio ambiente en el país, ello en virtud de que 

“...El 35% de los 194 Artículos que en 1988 integraron esta Ley estaban

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28  de Enero de 1988. Cuando esta ley se 

promulgó, los 31 estados de la República dieron inicio a sus propios procesos. No fue algo 
breve, ni sencillo. Por el contrario, se trató de una larga y complicada etapa que llevó más de 
seis años. Com enzó con la Ley de Querétaro el 26  de mayo de 1988 y concluyó con C am peche  
el 22  de junio de 1994.
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destinados a la protección del ambiente en su conjunto (Artículos 1o., al 43 y 

160 al 194) y el 34% a la protección de los recursos naturales (Artículos 44 a 

109), mientras que sólo el 31% de los Artículos de la misma Ley estaban 

destinados al tema de la contaminación ambiental (Artículos 110 a 156)...”199 

Esta orientación fue confirmada por las modificaciones de 1996, que desde 

un punto de vista formal la transformaron en una Ley integrada por 204 

Artículos, pero desde un punto de vista material por 238 Artículos (si se 

consideran los Artículos incorporados como “bis” y se restan los Artículos 

derogados); en su texto vigente la LGEEPA destina el 58% de sus Artículos a la 

protección al ambiente en su conjunto, el 20% a la protección de los recursos 

naturales y el 22% a la contaminación ambiental. En otras palabras, “.../a 

protección del ambiente en su conjunto, que es el tema principal de un 

ordenamiento jurídico de esta naturaleza, ha pasado a ocupar el lugar que le 

corresponde...’’200. Actualmente la LGEEPA201 incluye la protección de las áreas 

naturales, a efecto de que las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las 

que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes 

originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser 

humano o que requieren ser preservadas y restauradas, estén sujetas al 

régimen previsto en la citada Ley, asimismo, dicho ordenamiento regula el uso 

de recursos naturales, el manejo de residuos peligrosos y de la energía nuclear. 

También establece medidas de control y seguridad industriales, sanciones por 

incumplimiento y los lineamientos para los manifiestos de impacto ambiental,

199 Brañes Raúl. Informe sobre el desarrollo del derecho ambiental latinoamericano. Su 
aplicación después de diez años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio 
ambiente y el desarrollo. México: Ed. PNUM A-O fician Regional para América Latina y el Caribe, 
2001, P. 16. En línea. Formato PDF. Actualizado: diciembre de 2007. 
http://www.eclac.Org/dm aah/noticias/paqinas/7/27987/DER AM B.pdf.[Actualizado: 11 de agosto 
de 2007],
200 Brañes Raúl. Op. Cit. P.80.
? 0 1  1

Esta ley ha sido reformada en cinco ocasiones, 1996, 2000, 2001, 2003, y 2006; esta última 
reforma realizada el 23 de mayo del 2006, publicada en el Diario oficial de la Federación, a 
través del cual se modifico el texto del Artículo 6o para quedar como sigue: Las atribuciones que 
esta Ley otorga a la Federación, serán ejercidas por el Poder Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaría y, en su caso, podrán colaborar con ésta las Secretarías de Defensa Nacional y de 
Marina cuando por la naturaleza y gravedad del problema así lo determine, salvo las que 
directamente corresponden al Presidente de la República por disposición expresa de la Ley.

http://www.eclac.Org/dmaah/noticias/paqinas/7/27987/DER_AMB.pdf.%5bActualizado
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además de abordar asuntos relativos a la jurisdicción, zonificación ecológica y 

aplicación de las leyes.

Ahora bien, por cuanto hace al principio preventivo a que se hizo referencia 

en el Capítulo I de la presente investigación, se refleja en la LGEEPA, en cuyo 

articulado destaca el objetivo de tratar de evitar el daño ambiental y proteger a 

los diferentes elementos que componen el medio ambiente a través de una 

serie de disposiciones e instrumentos de política ambiental, cuyo diseño se 

complementa con diversos reglamentos y normas oficiales mexicanas.

Sin embargo, en virtud de los recurrentes actos violatorios de las 

disposiciones de prevención se establecieron normas ambientales para 

sancionar a quienes infrinjan las disposiciones en la ley señaladas y se les 

atribuya una responsabilidad administrativa o civil, esto último en materia de 

reparación del daño; en la LGEEPA se establecen diferentes posibilidades de 

aplicación de sanciones administrativas por el incumplimiento de la 

normatividad ambiental; éstas oscilan desde una multa por el equivalente a 20 

días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, hasta sanciones de gran 

impacto, como pueden ser la clausura definitiva del establecimiento infractor o 

bien la revocación o suspensión de las concesiones, licencias, permisos o 

autorizaciones correspondientes y una multa máxima por un monto de 50 mil 

salarios mínimos. Adicionalmente, la autoridad esta facultada para aplicar otras 

sanciones, tales como el decomiso de los objetos asegurados en el inicio del 

procedimiento administrativo o el arresto administrativo hasta por 36 horas.

La propia Ley establece en su Artículo 170, que cuando exista riesgo 

inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave de los 

recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para 

los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Secretaría 

(SEMARNAT-PROFEPA) fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o 

algunas de las siguientes medidas de seguridad. En este sentido señala que 

dichas medidas pueden ser: 1. clausura temporal parcial o total; 2. 

aseguramientos precautorios y 3. neutralización del riesgo a efecto de impedir 

su concreción.
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No obstante lo anterior, de acuerdo al Artículo 170 Bis202 de la LGEEPA, el 

retiro de la medida implementada por la autoridad ambiental, resulta ser 

negociable, en virtud de que ésta, de manera discrecional puede ordenar al 

infractor que realice algunas acciones para subsanar las irregularidades que 

motivaron la imposición de dicha medida. Lo anterior, toda vez que el término 

“cuando proceda” representa en la práctica una facultad discrecional que la Ley 

otorga al servidor público para corregir ese “riesgo inminente de desequilibrio 

ecológico o de daño o deterioro grave”, que motiva la imposición de la medida 

de seguridad y propicia espacios de impunidad, lo que adquiere relevancia 

jurídica cuando como consecuencia de la recurrencia de los actos devastadores 

y de las diversas formas de contaminación, se ocasione un daño irreparable 

consentido por el propio Estado.

Asimismo, a través de dicha ley se puede advertir un intento, por impulsar 

la participación social en la toma de decisiones, toda vez que por medio de la 

denuncia popular, prevista en el Artículo 189 de la LGEEPA, los ciudadanos u 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades, pueden 

denunciar ante las autoridades ambientales, en el ámbito de sus competencias, 

las conductas o hechos u omisiones que produzcan o puedan producir 

desequilibrios ecológicos o daños al ambiente, que hayan contravenido las 

disposiciones de la citada Ley y de los demás ordenamientos que regulen 

materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico.

Cabe precisar, que si bien los principios ambientales en México se 

establecen fundamentalmente en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente, ésta se complementa con diversos principios, leyes y 

reglamentos específicos de otros ámbitos, como lo sería en la responsabilidad

202 El Artículo 170 Bis de la LG EEPA establece que cuando la Secretaría ordene alguna de las 
medidas de seguridad previstas en esta Ley, indicará al interesado, cuando proceda, las 

acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición 
de dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas 
éstas, se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta.
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civil203, de la cual el Artículo 203 de la LGEEPA, se refiere a la responsabilidad 

ambiental, al especificar que toda persona está obligada a reparar los daños 

causados al medio ambiente, de conformidad con la legislación civil aplicable. 

Sin embargo, el Artículo 203 referido, no establece expresamente la 

responsabilidad por daños causados a la salud humana. Por otro lado, el 

Artículo 204 de la LGEEPA, establece que cuando se hayan ocasionado daños 

o perjuicios, los afectados podrán solicitar a las autoridades ambientales un 

dictamen técnico. Este dictamen tiene valor de prueba en los juicios civiles.

De igual manera, respecto a la responsabilidad penal la LGEEPA, 

establece, en el Artículo 182 dos caminos para iniciar una acción penal a nivel 

federal por delitos ambientales. Primero, cuando las autoridades federales 

tengan conocimiento de actos u omisiones que pudiesen constituir delitos, 

deberán presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal. 

Segundo, la LEGEEPA establece que cualquier persona podrá presentar 

directamente una denuncia penal, por delitos ambientales ante el Ministerio 

Público Federal.

Cabe señalar, que a través de la LGEEPA se faculta a la SEMARNAT para 

emitir normas oficiales mexicanas en materia de medio ambiente; es decir, la

203
En el Derecho Civil Mexicano, el daño a individuos o propiedades se puede recuperar de una 

de tres maneras. La primera es bajo el concepto de responsabilidad subjetiva, análoga en 
ciertos sentidos al concepto de agravio, establecido en los Artículos 1910, 1916 y 211 0  del 
Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia  
Federal (Código Civil), que exige la reparación de los daños ocasionados por actos ilícitos o 
acciones que atenten contra las costumbres aceptadas en general. Com o todos los daños 
deben ser una causa directa e inmediata del acto ilícito o prevaricación, las responsabilidades 
am bientales resultan a menudo difíciles de comprobar. La segunda manera de recuperación es  
bajo el concepto de responsabilidad objetiva estipulada en el Artículo 1913 del Código Civil, que 
constituye una forma de estricta responsabilidad que requiere de la indemnización de los daños 
ocasionados por el uso de cualquier mecanismo, instrumento, aparato o sustancia que 
intrínsecamente sean peligrosos a causa de su velocidad o por ser explosivos, inflamables, 
eléctricos u otras características análogas peligrosas.
La tercera clase de recuperación es una cláusula de perjuicio incluida en los Artículos 1931 y 
1932 del Código Civil Federal en la cual se exige a los propietarios asumir la responsabilidad de  
todos los daños a terceras personas y sus propiedades ocasionados por el deterioro parcial o 
total de una construcción; explosiones o daños derivados de máquinas o material explosivos 
ubicados en la propiedad; gases o humos nocivos o dañinos para las personas u otras 
propiedades; fugas de aguas negras o eliminación de materiales infecciosos en las alcantarillas; 
agua que inunde o dañe propiedades vecinas; el peso o el movimiento de máquinas; la 
acumulación de m ateriales o animales dañinos para la salud, y cualquier otra razón que sin 
derecho del propietario cause daños.
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SEMARNAT puede expedir normas jurídicas, en los términos que establece la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización referidas a la conservación, 

seguridad y calidad en la explotación, uso, aprovechamiento y administración 

de los recursos naturales. Con la expedición de dichas normas oficiales se 

amplía de manera considerable el número de las disposiciones jurídicas a las 

cuales tanto el ciudadano como el Estado se encuentran obligados a cumplir.

Durante muchos años se cuestionó respecto a la constitucionalidad de 

estas normas jurídicas, ya que el ciudadano no contaba con ningún medio legal 

para defenderse de las determinaciones contenidas en las mismas; 

afortunadamente, a partir del año 2002 a través de una tesis jurisprudencial en 

materia administrativa el Poder Judicial de la Federación reconoció que las 

normas oficiales mexicanas, constituyen un acto materialmente legislativo204, 

pues de forma general, abstracta e impersonal regulan con detalle y de manera 

pormenorizada las materias comprendidas en la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización como expresión de la facultad reglamentaria y, en esta medida, 

para efectos de su impugnación resulta procedente en el juicio de garantías 

tramitado en vía indirecta, en términos del Artículo 114, fracción I , de la Ley de 

Amparo.

3.2.2. Leyes sectoriales en materia de medio ambiente

En el caso de México los recursos naturales y medio ambiente, no solo son 

protegidos por la Ley General, ya que a la par de la misma se han emitido leyes 

que tienen como objeto la protección de un recurso natural en específico; de 

acuerdo con Raúl Brañes “...Se trata de un conjunto de ordenamientos jurídicos 

cuyo propósito es también la protección del medio ambiente. Sin embargo, a 

diferencia de la legislación para la protección de los recursos naturales, estos 

ordenamientos jurídicos se ocupan de los efectos ambientales, de las

204 Tesis P. XV /2002, aparece publicada en el Sem anario Judicial de la Federación y Gaceta, 
Novena Época, T. XV, Abril 2002, P. 6, con el rubro: “Reglas generales administrativas 
expedidas por los secretarios de estado en uso de una facultad autoridad por el Congreso de la 
Unión. Diferencias con los reglamentos, decretos, acuerdos y ordenes dictadas por el 
presidente de la república.”
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actividades humanas vinculadas a las obras materiales que se desarrollan 

dentro de la biosfera...”205. Dentro de las denominadas leyes sectoriales se 

encuentran la Ley General de Vida Silvestre206, la Ley de Aguas Nacionales207, 

la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable208, la Ley General de Pesca 

y Acuacultura Sustentables y la Ley de Asentamientos Humanos.

En todas ellas, las facultades de la Federación fueron delegadas al Poder 

Ejecutivo y éste a su vez faculto a diversas Secretarías de Estado para ejercer

205 Brañes, Raúl. El acceso a la justicia ambiental en América Latina: Derecho ambiental y 
desarrollo sostenible. En: PN U M A -O R PA LC . Derecho ambiental y desarrollo sostenible. El 
acceso a la justicia am biental en América Latina. Mem orias del Simposio Judicial realizado en la 
Ciudad de México del 26  al 28  de enero de 2000. México: PN U M A -O R PA LC . 2000. P d . 75-76.

Esta Ley establece en su Artículo 107, que cualquier persona física o moral podrá denunciar 
ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, daños a la vida silvestre y su habitat 
sin necesidad de mostrar que sufre una afectación personal y directa en razón de dichos daños. 
Cabe señalar que este importante avance procesal fue, sin embargo, limitado en su alcance por 
el legislador al establecer que la Procuraduría Federal de Protección al Am biente evaluará 
cuidadosamente la información presentada en la denuncia y, en caso de ser procedente, 
ejercerá de m anera exclusiva la acción de responsabilidad por daño a la vida silvestre y su 
hábitat, la cual será objetiva y solidaria. En el caso de que el dem andado sea algún órgano de 
la administración pública federal o una em presa de participación estatal mayoritaria, la acción 
de responsabilidad por daño a la vida silvestre y su hábitat, podrá ser ejercida por cualquier 
persona ante el tribunal competente.
Como puede observarse, a excepción de los casos de daños ocasionados por personas 
jurídicas públicas, el legislador interpone la acción de un organismo intermedio, entre el 
individuo y la acción procesal directa del ciudadano. Como es sabido a la fecha, se encuentra 
aún en discusión en la C ám ara de Diputados del Congreso de la unión, la iniciativa para expedir 
una Ley de Responsabilidad Civil por el Daño y el Deterioro Ambiental. Este proyecto, prevé la 
legitimación procesal e interés jurídico necesarios, para ejercer la acción civil restitutoria de 
daños am bientales a diversos actores sociales, en un reconocimiento amplísimo, quizá 
demasiado amplio, de los intereses difusos. Asimismo, establece que podrán ejercer la acción 
civil la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, las Organizaciones No 
Gubernam entales Ambientalistas, los Municipios, así como las personas que tengan su 
domicilio en el Municipio en donde m e ocasionado el daño.
207 1

Esta Ley es reglam entaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de aguas nacionales y tiene por objeto regular la explotación, uso o 

aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su 
cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable, fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 1o de diciembre de 1992, última reforma publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 29  de Abril de 2004.
208 La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27  de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden e interés público y de observancia general 
en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular y fom entar la conservación, protección, 
restauración, producción, ordenación, el cultivo, m anejo y aprovechamiento de los ecosistemas 
forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal 
correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio 
de concurrencia previsto en el Artículo 73 fracción X X IX  inciso G de la Constitución Política de  
los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable. Cuando  

se trate de recursos forestales cuya propiedad corresponda a los pueblos y comunidades 
indígenas se observará lo dispuesto por el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.
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dichas atribuciones. En el caso de la Ley de Aguas, la Ley General de Vida 

Silvestre y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, al ser generales 

excluyen el nivel de competencia y participación de los Estados y Municipios 

para la protección del recurso natural de que se trate, así mismo su estricta 

aplicación y cumplimiento han sido delegadas a organismos descentralizados 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como la Comisión 

Nacional del Agua y la Comisión Nacional Forestal.

Respecto a la existencia de una legislación sectorial en materia de medio 

ambiente Alberto Kely señala que, aun con todos los instrumentos jurídicos con 

que cuenta la legislación ambiental, “...México presenta serios problemas para 

llevar a cabo acciones de conservación en materia de medio ambiente, y en 

específico sobre recursos naturales. Estos problemas no se deben a la falta de 

leyes, reglamentos y normas, sino a la falta de precisión y coordinación de 

éstos y al traslape en las atribuciones de las distintas dependencias y niveles 

del Gobierno...’’209. Y es que efectivamente en algunas ocasiones el problema 

no es la falta de normatividad en la materia ambiental la que genera la ineficaz 

protección del medio ambiente en México, sino no la deficiente aplicación de la 

misma, ya que en la mayoría de los casos las disposiciones legales resultan ser 

obsoletas para adecuarse a la realidad, otras veces se traslapan o son tan 

generales que no son claros en los casos específicos reales. Si ello se agrega 

además la discrecionalidad que se le confiere a cada autoridad para su 

aplicación o interpretación, es obvio que el resultado no es satisfactorio al traer 

como consecuencia la falta de observancia de estas disposiciones por parte de 

la población, ya sea por ignorancia o por que las mismas resultan ser confusas.

Por lo anterior, se concluye que mientras las leyes sectoriales como la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables, Ley Forestal, Ley de Aguas, 

entre otras, rigen el uso, protección, conservación y explotación de un recurso 

natural determinado, la LGEEPA es reglamentaria de las disposiciones de la

209 Kely, Alberto. Compilación y análisis de la normatividad aplicable a la diversidad biológica en 

el Sistem a Jurídico Mexicano. Informe preparado para la Comisión Nacional para el 
conocimiento y uso de la Biodiversidad. En línea. Formato HTML. Actualizado: diciembre 2007  
<http://www.conabio.qob.mx/>. [Consulta: 25 de Septiem bre del 2006],

http://www.conabio.qob.mx/
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Constitución en materia de preservación, restauración del equilibrio ecológico y 

protección de todos los recursos naturales y la interacción de los mismos; 

coexistencia jurídica que tiende a crear confusión y conflictos relativos a la 

competencia y/o aplicación de una u otra. Situación que se agudiza ante la 

ausencia de un marco doctrinario en derecho ambiental en el que se pueda 

fundamentar toda la legislación y las políticas ambientales. Un marco de este 

tipo, fomentaría el desarrollo de un ordenamiento de políticas concordantes y 

coherentes y podría coadyuvar a dirimir los conflictos entre las regulaciones de 

naturaleza sectorial, más antiguas y las leyes nacionales más recientes.

3.2.3. Tratados internacionales en materia ambiental signados por el 

gobierno mexicano

Tomando como punto de partida, que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación recientemente ha resuelto que “.../os tratados internacionales se 

encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley 

Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del 

Artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales 

son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas 

sus autoridades...”210', se puede considerar que las disposiciones derivadas de 

los tratados signados y ratificados por nuestro país, forman parte también del 

derecho interno, resultando en ese sentido interesante conocer cuáles y 

cuántos ha firmado México en materia de medio ambiente. Dentro de los 

tratados internacionales ratificados por México211 que se mencionan a 

continuación:

•  Convención sobre Diversidad Biológica (ratificado por México el 13/06/92)

•  Protocolo de Cartagena (27 /08 /2002)

210 Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Sem anario Judicial de la Federación y su Gaceta T. 
X, Noviembre de 1999 Tesis: P. LXXV II/99  P. 46  Materia: Constitucional Tesis aislada.
211 Cabe señalar que de acuerdo al Artículo 2do. de Ley sobre la celebración de tratados 
establece que un tratado es un convenio regido por el derecho internacional público que se 
hace por escrito, por el cual México adquiere compromisos. De acuerdo al Artículo 1ro. se 
celebran entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho  
Internacional Público.
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•  Convención de la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad  

(23 /02 /84)

•  Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialm ente de las 

Aves Acuáticas(04/11/1986)

•  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (23 /03 /1981 )

•  Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (23 /03 /1981 )

•  Convención Americana de Derechos Humanos (04 /03 /1981 )

•  Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Hum anos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (San Salvador) (16 /04 /96 )

De igual manera, no puede dejarse de mencionar aquellos instrumentos 

jurídicos internaciones no vinculantes stricto sensu, suscritos por México en 

materia de medio ambiente. Sobre el particular cabe señalar que: "...una 

Declaración es un instrumento solemne, que se utiliza en casos muy especiales 

en cuestiones de grande y verdadera importancia, se espera obtener el máximo 

de observancia por parte del mayor número de Estados posibles...”2'2.

Entre los estos instrumentos se encuentran:

•  Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948

•  Declaración Am ericana sobre Derechos y Deberes del Hombre, 1948 Declaración sobre 

el Derecho al Desarrollo, 1986

•  Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1992

•  Agenda 21, Capituló 24, 1992

•  Declaración de Principios sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, 1994

•  Declaración sobre las responsabilidades de generaciones actuales para con las 

generaciones futuras, 1997

3.3. La tutela del derecho al medio ambiente en México: vía administrativa 

y judicial

El Principio 10 de la Declaración de Río se refiere a la necesidad de 

“proporcionar un acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos 

pertinentes”. Asimismo, el Convenio de Aarhus dispone que cada Parte velará 

por que los miembros del público, que reúnen los criterios eventuales previstos

212 Oficina de Asuntos jurídicos de la Secretaría General O NU, E /C N .4 /L  parr10 cit por Nikken, 
Pedro “ El valor sobrevenido de las Declaraciones” La protección internacional de los derechos 
humanos. Civitas, Madrid. 1987 P. 262.
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por su derecho interno puedan entablar procedimientos administrativos o 

judiciales para impugnar las acciones u omisiones de particulares o de 

autoridades públicas que vayan en contra de las disposiciones del derecho 

nacional ambiental.

En el caso de México, ¿qué posibilidad tiene toda persona para acudir ante 

los órganos administrativos y jurisdiccionales para hacer valer su derecho a un 

medio ambiente adecuado y, que éste sea efectivamente garantizado por el 

Estado Mexicano?, ¿En nuestro país se está en posibilidad de obtener una 

solución expedita y completa por las autoridades competentes a través de la 

tramitación del respectivo procedimiento, ya sea administrativo o judicial, para 

obtener la efectiva aplicación de la legislación ambiental?. Con objeto de dar 

respuesta a las anteriores interrogantes, se realizará un breve análisis a cada 

uno de los mecanismos que se encuentran establecidos en la legislación 

mexicana, con los cuales se ha pretendido acceder a la justicia ambiental en 

nuestro país.

De acuerdo a la legislación vigente, los medios de defensa administrativos 

y jurisdiccionales con los que cuentan los particulares en materia ambiental 

incluyen la denuncia popular, los recursos administrativos, el juicio de nulidad, 

así como el juicio de amparo directo y el indirecto. Además del mecanismo 

previsto en el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, se 

puede acudir a la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte a 

iniciar el trámite de denuncia de incumplimiento de la aplicación efectiva de la 

legislación ambiental por parte del gobierno mexicano.

Como se ha manifestado en el apartado anterior, tanto la Federación, los 

Estados, el Gobierno del Distrito Federal y los Municipios tienen atribuciones en 

materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista en la 

LGEEPA y en otros ordenamientos legales. En tratándose de la Federación y 

los Estados, las atribuciones son ejercidas por el Poder Ejecutivo, a nivel 

Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente, en los Estados, con 

regularidad son depositadas en alguna Secretaría de Despacho. Lo anterior,
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viene a colación en virtud de que dichas autoridades ambientales, en ejercicio 

de esas facultades pueden llegar a hacer u omitir acciones que impliquen tanto 

la inobservancia de la legislación ambiental, como la vulneración del derecho 

humano al medio ambiente, siendo en este sentido importante la existencia de 

mecanismos, instancias y procedimientos administrativos que procuren el 

cumplimiento de tales fines.

3.3.1. La denuncia popular

Uno de los medios administrativos, que puede hacer valer cualquier 

persona que conozca conductas, hechos o omisiones que pudieran ocasionar 

un daño al medio ambiente, es la denuncia popular contemplada en el Artículo 

189 de la LGEEPA, este artículo establece la posibilidad para que cualquier 

persona u organización de la sociedad denuncie ante la Procuraduría Federal 

de Protección Ambiental o cualquier otra autoridad “...iodo hecho acto u 

omisión que produzca o puede producir desequilibrio ecológico o daños al 

ambiente o a los recursos naturales..." o se contravengan disposiciones de la 

LGEEPA y otros ordenamientos que tengan que ver con la material ambiental. 

Lo anterior, significa que se pueden denunciar ante las autoridades ambientales 

asuntos que tengan que ver con daños, afectación, y desequilibrio ambiental 

pero no sólo eso, sino que además se tiene la posibilidad de denunciar aquellas 

obras u actividades, acciones u omisiones que violenten el marco jurídico 

ambiental, es decir, se puede denunciar a quienes no cumplen o no hacen 

cumplir de manera efectiva la Ley, los reglamentos y las normas oficiales 

mexicanas en materia ambiental.

Para que dicha denuncia popular pueda prosperar, tiene que presentarse 

por escrito, el denunciante se tiene que identificar con nombre y teléfono, 

asentar en la denuncia los hechos constitutivos de las infracciones, aportar los 

datos del infractor y proporcionar en su caso, las pruebas respectivas. Reunidos 

dichos requisitos, la PROFEPA debe llevar a cabo las diligencias respectivas 

para verificar la existencia de lo denunciado e imponer, en su caso las



112

sanciones respectivas a quienes estén violando la legislación ambiental. 

Asimismo, si los hechos o omisiones denunciados pueden constituir la comisión 

de algún delito ambiental, la PROFEPA tiene la obligación de formular ante el 

Ministerio Público Federal la denuncia correspondiente, ante la Fiscalía 

Especial para Delitos Ambientales de la Procuraduría General de República.

Cabe señalar, que este medio de participación social se encuentra prevista 

en las legislaciones estatales reconociéndose con ello la participación social en 

torno a los problemas ambientales, más no se garantiza una tutela efectiva para 

proteger al medio ambiente, dado que el resultado de las investigaciones que 

para tal efecto lleve a cabo la autoridad ambiental, puede recaer en una 

recomendación, conciliación, imposición de alguna sanción administrativa y en 

su caso la interposición de una denuncia penal, ello de acuerdo a lo establecido 

en el Artículo 199 de la LGEEPA.

Ahora bien, en caso de que la investigación realizada por la PROFEPA con 

motivo de la denuncia popular, se desprenda que se trata de hechos, actos, u 

omisiones en que hubieren incurrido autoridades federales, estatales o 

municipales, conforme a lo dispuesto en el Artículo 195 de la LGEEPA, se 

emitirán las recomendaciones necesarias para promover ante éstas la ejecución 

de las acciones procedentes; estas recomendaciones son muy parecidas a las 

que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya que en 

ambos casos son públicas, autónomas y no vinculatorias, por lo que podemos 

decir que estas consideraciones por analogía deberán cubrir los requisitos que 

se exigen para ello y que son: a) descripción de los hechos violatorios; 

bjenumeración de las evidencias que demuestran violación a la ley; c) 

descripción de la situación jurídica generada por la violación y del contexto en el 

que los hechos se presentaron; d) observaciones, adminiculación de pruebas y 

razonamientos lógico jurídicos y de equidad en los que se soporte la convicción 

sobre la violación reclamada; e) recomendaciones específicas, que son las 

acciones solicitadas a la autoridad para efecto de reparar la violación y 

sancionar a los responsables. ¿Pero qué pasa si de los hechos constitutivos de 

la denuncia popular la PROFEPA advierte que la autoridad (federal, estatal o
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municipal) no solo ha infringido la ley sino que con dicha actuación actualiza un 

delito en contra del medio ambiente, previsto en el Código Penal Federal? 

¿Procede la PROFEPA a presentar la denuncia penal correspondiente en 

contra del servidor público que resulte responsable, o su papel se limita, a 

emitir las recomendaciones respectivas?. De acuerdo con el Artículo 202 de la 

LGEEPA, debe iniciar las acciones que procedan, ante las autoridades 

competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan 

violaciones a la legislación administrativa o penal, pero el Artículo 195 establece 

una excepción en tratándose de autoridades como se ha señalado, situación 

que deja mucho que desear respecto el alcance que en su caso puede 

conllevar un denuncia popular, ya que aún y cuando los hechos reportados por 

los ciudadanos impliquen una sanción administrativa o penal, tratándose de 

autoridades se está a la discrecionalidad de la PROFEPA, si procede o no a 

llevar a cabo las acciones legales que correspondan o solo emita una 

recomendación a dicha autoridad, al resultar confusa la interpretación de ambos 

artículos.

Quizás en el caso federal el hecho de presentar una denuncia popular y 

que ésta no resulte procedente, no afecta el ejercicio de otros derechos o 

medios de defensa que pudieran corresponder a los afectados conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables, dado que los delitos en contra del medio 

ambiente y equilibrio ecológico se persiguen de oficio o por querella de parte; 

sin embargo, en el Estado de Veracruz, los delitos denominados “delitos 

ambientales” se persiguen por querella de la Secretaría de Desarrollo Regional 

y Medio Ambiente y el único medio que puede hacer valer el ciudadano para 

denunciar dichos actos u omisiones es a través de la denuncia popular, con la 

cual hace conocedora a la autoridad de los hechos constitutivos de delito.

3.3.2. Recurso de revisión

El recurso de revisión es el primer medio de defensa que tiene el particular 

afectado para combatir las resoluciones definitivas dictadas en los
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procedimientos administrativos con motivo de la aplicación de la LGEEPA, sus 

reglamentos, y disposiciones que de ella emanen213; el plazo que tiene el 

particular para interponerlo es de quince días hábiles contados a partir de que 

se le notificó la resolución en forma personal como lo prevé el Artículo 35 de la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA)214.

Cabe señalar, que este recurso puede interponerse en contra de las obras 

o actividades que contravengan las disposiciones de esta Ley, los programas 

de ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas naturales protegidas o 

los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de la misma; por las 

personas físicas y morales de las comunidades afectadas, así mismo estas 

pueden exigir a la autoridad ambiental, que se lleven a cabo las acciones 

necesarias para que sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables, 

siempre que demuestren en el procedimiento que dichas obras o actividades 

originan o pueden originar un daño a los recursos naturales, la flora o la fauna 

silvestre, la salud pública o la calidad de vida215. Reconociéndose con ello el 

interés legitimo de los particulares, que carecen de un derecho subjetivo para 

activar la actuación pública administrativa para protección de su derecho a un 

medio ambiente sano, pero que se ven afectados en su esfera jurídica con la 

emisión de dicha resolución definitiva.

El recurso de revisión se interpone directamente ante la autoridad que 

emitió la resolución que es impugnada, quien en su caso, acuerda su admisión, 

y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido, turnando el 

recurso a su superior jerárquico para su resolución definitiva, el cual podrá 

desechar por improcedente o sobreseer el recurso de revisión o confirmar el 

acto impugnado; declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto 

impugnado o revocarlo total o parcialmente; y modificar u ordenar la

213
Artículo 176 de la LGEEPA, ultima reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

13 de Diciembre de 1996.
214 De conformidad con el Artículo 179 de la LG EEPA , por lo que se refiere a los trámites
relativos a la sustanciación del recurso de revisión a que se refiere el Artículo 176 del citado 

ordenamiento, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En 
línea. Formato PDF. Actualizado: diciembre 2007  <www.diputados.gob.m x/
LeyesBiblio/pdf/112.pdf>. [Consulta: 03 de mayo del 2007],
215 Artículo 180 de la LGEEPA.

http://www.diputados.gob.mx/
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modificación del acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno nuevo que lo 

sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a 

favor del recurrente de acuerdo al Artículo 91 de la LFPA.

Ahora bien, toda vez que la LGEEPA no especifica el plazo en que la 

autoridad ambiental debe substanciar este medio de impugnación y en 

consecuencia, emitir la resolución respectiva de conformidad con el Artículo 17 

de la LFPA, la autoridad puede resolver en plazo que no exceda de tres meses, 

lo cual puede implicar que al momento en que se emita la resolución el acto se 

hubiera consumado, o bien, sea imposible de hecho o de derecho retrotraer sus 

efectos, lo que daría lugar únicamente a la responsabilidad del servidor público 

que la hubiere emitido u ordenado el acto administrativo de que se trate216.

Es por ello, que con la interposición del recurso de revisión, el particular 

afectado puede solicitar la suspensión del acto, la cual se concede cuando: se 

solicita expresamente por el particular afectado, se admite el recurso, no se 

ocasione daños a terceros, no se sigua perjuicio al interés social, no se 

contravengan disposiciones de orden público, o en su caso se garantice el 

interés fiscal. Cabe señalar, que el citado ordenamiento solo especifica cuando 

es procedente o no la suspensión del decomiso realizado a un particular, motivo 

por el cual las solicitudes de suspensión del acto que promuevan los 

particulares afectados, que no sean por cuanto a un decomiso, deben 

substanciarse de conformidad con lo señalado en la LFPA217, lo que conlleva 

que se deje a criterio de la autoridad que conoce el recurso de revisión si se 

perjudica o no el interés social y al orden público, al no existir una 

determinación especifica respecto a la procedencia o improcedencia de la 

suspensión del acto cuando no se trate del decomiso, aunado al hecho de la 

complejidad que representa la interpretación de estos conceptos dado que los 

mismos deben atender a la finalidad directa e inmediata en relación con la 

colectividad218.

216 Artículo 6o. de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
217 Artículo 178 en relación con el 179 de la LGEEPA.
218 Respecto a la valoración del interés social y orden público para la concesión de la 
suspensión, el Poder Judicial de la Federación considera que: “..El vocablo "interés" implica
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¿Pero qué pasa cuando el recurso de revisión es en contra de un acto que 

generó beneficios a favor de un particular, como una autorización en materia de 

impacto ambiental?. Una revocación de este tipo sólo podría ser llevada a cabo 

mediante un juicio de lesividad219 promovido por la autoridad que emitió el acto 

o resolución ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, salvo los casos 

en que las normas aplicables permitan a la autoridad revocar o anular 

oficiosamente dichos actos administrativos, o cuando el interesado se haya 

conducido con dolo, mala fe o violencia para obtener una resolución favorable. 

Con relación a las reglas de la extinción de los actos administrativos, el Artículo 

11 de la LFPA, establece que el acto administrativo de carácter individual se 

extingue de pleno derecho, por revocación, cuando así lo exija el interés 

público, de acuerdo con la ley de la materia, siendo en nuestro caso la 

LGEEPA.

Independientemente de lo anterior, la fracción III del Artículo 25 del 

Reglamento de Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales220, dispone que corresponde a la Dirección General de 

Impacto y Riesgo Ambiental, el modificar, suspender, anular, nulificar y revocar 

las autorizaciones en materia de impacto ambiental y, en su caso, los estudios 

de riesgo respectivo, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

nociones como bien, beneficio, utilidad, valor de algo, importancia, conveniencia y 
trascendencia. Cuando se ubica en el ámbito social, debe tratarse de un beneficio, utilidad, 
valor, importancia, conveniencia o trascendencia o bien para la comunidad o sociedad. 
Asimismo, el vocablo "orden" hace referencia a la idea de un mandato que debe ser obedecido. 
En el contexto de lo público, es decir, de orden público, puede entenderse como un deber de los 
gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Tales nociones, en materia de 
suspensión del acto reclamado, deben plantearse en función de elem entos objetivos mínimos 
que reflejen preocupaciones fundamentales y trascendentes para la sociedad, como las 

establecidas en el Artículo 124 de la Ley de Am paro (funcionamiento de centros de vicio, 
comercio de drogas, continuación de delitos, alza de precios de Artículos de primera necesidad, 
peligro de epidemias graves, entre otras). Por tanto, para distinguir si una disposición es de 
orden público y si afecta al interés social -nociones que, por cierto, guardan un estrecho vínculo 
entre sí- debe atenderse a su finalidad directa e inmediata en relación con la colectividad...”. 
Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia de la Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Fuente: Sem anario Judicial de la Federación y su G aceta XXI, Abril de 
2005 Página: 1515 Tesis: ll.1o.A .23 K Tesis Aislada Materia(s): Común.
219 De conformidad con el Artículo 2o. último párrafo de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso.
220 Emitido el 30 de Mayo del año 2000, última reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación e M 6  de Noviembre del 2006.
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Adicionalmente, la fracción II del Artículo 86 del reglamento supracitado, 

establece que la Dirección General de Control y Procedimientos Administrativos 

y Consulta de la Procuraduría de Protección Ambiental, entre sus atribuciones 

se encuentra la de promover, a solicitud de las unidades, administrativas 

correspondientes de la Procuraduría de Protección al Ambiente, ante las 

autoridades competentes, la revocación, modificación, suspensión o 

cancelación de autorizaciones cuando las actividades autorizadas se conviertan 

en un riesgo para el equilibrio ecológico o perturben significativamente el 

proceso ecológico o por violaciones a la normatividad ambiental.

A pesar de lo anterior, la revocación de la Autorización en materia de 

Impacto Ambiental, sólo puede llevarse a cabo en los casos de incumplimiento, 

como resultado de la violación de lo dispuesto por la LGEEPA, tal y como lo 

dispone la Fracción V del Artículo 171 de la misma. En otras palabras, la 

revocación de la Autorización en Materia de Impacto Ambiental, sólo es 

legalmente posible cuando haya una causa imputable al particular. En 

consecuencia, aunque la LFPA disponga que la Administración Pública podrá 

revocar el acto cuando así lo exija el interés público, si la legislación en la 

materia; es decir, la Ley General del Equilibrio Ecológico de Protección 

Ambiental, no define cuales son las causas de interés público, la Autorización 

en materia de Impacto Ambiental no podrá ser revocada por causa distinta a la 

del incumplimiento.

A mayor abundamiento, hay que destacar que el Artículo 86, fracción II del 

Reglamento de Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, acto 

por cierto emanado del ejecutivo, establece causales de revocación no 

previstas en la ley de la materia, en contra de lo que ordena de la Ley Federal 

del Procedimiento Administrativo.

De lo anterior, se puede advertir que el recurso de revisión contemplado en 

la LGEEPA, contraviene el objeto mismo del propio ordenamiento.

Lo que nos demuestra una clara ineficacia en este instrumento jurídico 

otorgado al particular para tutelar su derecho a un medio ambiente adecuado de 

las violaciones o irregularidades que se comenten en contra de un interés
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público, lo más preocupante aquí, es que la mayoría de las veces éstas se 

realizan con la plena conciencia de las omisiones que tiene nuestra legislación 

ambiental en estos casos, dejando al particular afectado en un claro estado de 

indefensión.

3.3.3. El juicio contencioso administrativo

En contra de la resolución recaída a un recurso administrativo, éste se 

puede controvertir mediante el juicio contencioso administrativo221, por lo que, el 

particular que hubiese interpuesto un recurso de revisión en contra de una 

resolución dictada en un procedimiento administrativo con motivo de la 

aplicación de la LGEEPA, o sus reglamentos, puede promover ante el Tribunal 

de Justicia Fiscal y Administrativa juicio contencioso administrativo, si considera 

que con la resolución que recayó al recurso de revisión que promovió, no se 

satisface su interés jurídico; un particular tiene interés jurídico, cuando éste es 

titular del derecho subjetivo respectivo que se vio afectado por la actividad de la 

administración, y por lo tanto tiene la facultad de acceder al procedimiento 

administrativo en defensa de sus intereses particulares222; no debe perderse de 

vista que el derecho a un medio ambiente adecuado en nuestra legislación no 

esta considerado como un derecho subjetivo inherente a una sola persona, sino 

a una colectividad.

Cabe señalar, que en el momento de interponerse un juicio contencioso en 

contra de la resolución recaída a un recurso de revisión, simultáneamente se 

impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectando al 

interesado, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en 

el recurso223; lo que da una oportunidad al demandante de que el órgano 

jurisdiccional estudie las cuestiones de fondo que le causan agravio, solamente

221 De acuerdo a lo establecido en el Segundo Párrafo del Artículo 1o. de la Ley Federal del 
Procedimiento Contencioso Administrativo (en adelante LFPCA).
222 Poder Judicial de la Federación la Jurisprudencia de la Novena Época, Instancia: Segunda  

Sala Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta T. XVI, Diciembre de 2002  Tesis: 
2a./j. 141/2002 P.241 Materia Administrativa.
223 *

De acuerdo a lo establecido en el Segundo Párrafo del Artículo 1 de la Ley Federal del 
Procedimiento Contencioso Administrativo (en adelante LFPCA).
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por cuanto a sus intereses jurídicos, tan es así, que la primera de las causales 

de improcedencia del juicio contencioso administrativo, lo es que no se afecten 

los intereses jurídicos del demandante.224

Por lo anterior, se advierte que en materia del juicio contencioso 

administrativo, solamente el titular de un derecho subjetivo es que cuenta con 

una clara esfera de protección frente a posibles actos arbitrarios del Estado; 

dado que a través de él puede acceder a la justicia administrativa, cuando 

existe una vinculación o relación previa con la Administración y es precisamente 

en virtud de esa vinculación, que el particular tiene el poder de constreñir a la 

Administración para la consecución de determinada prestación.

En ese tenor, el particular que promueve un recurso de revisión ante una 

autoridad ambiental federal, por actos o resoluciones que favorecen a un 

particular, y que con ello se puede ocasionar un daño ambiental, debe ser titular 

de un derecho subjetivo, para acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, lo que imposibilita que las personas físicas o morales 

afectadas por las resoluciones emitidas por autoridades ambientales, no 

pueden promover la protección de su derecho a un medio ambiente sano por la 

vía contenciosa, dado que estos no tienen una relación previa con la 

administración pública de la cual se derive una vinculación jurídica.

Cabe mencionar, que dentro de las causales de improcedencia 

contempladas en la LFPCA en el juicio contencioso administrativo se 

encuentran: los actos o resoluciones que sean materia de un recurso o juicio 

que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o 

ante el propio Tribunal y que el acto o resolución impugnado haya dejado de 

existir, lo que obliga al particular, en el caso de materia de medio ambiente, a 

agotar el recurso de revisión contemplado en la legislación ambiental, ya que 

solo puede acudir ante los órganos jurisdiccionales en el caso de no obtener 

una resolución favorable a su interés jurídico, para intentar proteger sus 

derechos en materia de medio ambiente, con el riesgo de que en el momento 

que tenga esa oportunidad o posibilidad legal, el acto impugnado de que trate

224
Fracción I del Artículo 8o. de la LFPCA.
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ya se hubiera ejecutado en contravención a todas la normas y especificaciones 

técnicas aplicables, o actualizándose un daño de imposible reparación al medio 

ambiente, y el equilibrio ecológico.

3.3.4. El juicio de amparo

Aún cuando en nuestra Carta Magna se establezca que a través del juicio 

de amparo se podrán proteger las garantías individuales reconocidas al ser 

humano dentro del territorio nacional, el acceso a dicha garantía constitucional 

se encuentra condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos; ello es así, 

toda vez que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 107 Constitucional y la 

Ley de Amparo que lo reglamenta, existen reglas muy estrictas para la 

procedibilidad de una acción de amparo, las cuales, por las características de 

los intereses colectivos o difusos, son difícilmente superadas por los 

demandantes, con lo cual la mayoría de los juicios que se promueven, tienen el 

riesgo de ser sobreseídos o desechados. Estas reglas, principalmente son: (i) el 

demandante tiene que ser afectado directo225. Es decir, el agraviado debe 

acreditar un interés jurídico226 directo que se traduce en un daño sufrido en su 

esfera patrimonial particular. El patrimonio común constituido por el medio 

ambiente, es contrario a esta ¡dea. (ii) La afectación deberá demostrarse como

225 Artículo 4 de la Ley de Amparo, Reglamentarla de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 
Políticas de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
enero de 1936. Texto vigente: última reforma DOF 24 de abril del 2006. En línea. Formato PDF. 
Actualizado: diciembre 2007 <http://www.diDutados.Qob.mx/LevesBiblio/Ddf/20.pdf>. [Consulta: 20 de 
Marzo del 2007],

226 Con relación al concepto de interés jurídico el Diccionario Jurídico Mexicano define: "En 
materia procesal, el interés jurídico es la pretensión que se tiene de acudir a los tribunales para 
hacer efectivo un derecho desconocido o violado. El concepto de interés jurídico procesal no 
debe confundirse con la noción de intereses en el litigio. Esta última se refiere al derecho  
sustantivo que se pretende salvaguardar mediante el proceso (p.e., la propiedad de un 
inmueble en un juicio reivindicatorio). En cambio, el interés procesal no es otra cosa que la 
necesidad de recurrir a los órganos jurisdiccionales para proteger el derecho sustantivo, que es 
la materia del litigio.
Asimismo el procesalista italiano, Hugo Rocco, considera que el interés jurídico procesal se 
puede dividir en primario y secundario. El interés primario consiste en el derecho público, 
autónomo y abstracto de poner en movimiento la actividad de los órganos jurisdiccionales. El 
interés secundario es, por el contrario, la pretensión fundada o infundada de obtener una 
sentencia favorable."

http://www.diDutados.Qob.mx/LevesBiblio/Ddf/20.pdf
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un daño sufrido por el agraviado, y no por el daño causado por la autoridad por 

el hecho de autorizar la obra o actividad que viole este derecho, a diferencia de 

otros países227. En muchos de los casos, los demandantes pueden ni siquiera 

ser vecinos o residentes del sitio en donde se lleva a cabo la ilegalidad 

cometida, por lo que no se podrá hablar de daño sufrido, sólo del causado.

Aún dentro de las reglas generales del juicio de amparo, podemos 

encontrar diversas disposiciones legales que hacen que esta vía procesal no 

sea la más idónea. Entre ellas tenemos: (i) La suspensión del acto reclamado. 

En ella se requiere, para conseguir una resolución de suspensión que quien la 

solícita (el demandante), otorgue una garantía por los daños que pudiera causar 

al que lleva a cabo la obra o actividad (tercero perjudicado) en el caso en que el 

juez le ordene detener sus actividades en tanto termina el juicio. El monto de 

estas garantías y la cuantificación de los daños, son altísimos y los 

demandantes son casi siempre comunidades u organizaciones civiles no 

lucrativas que no alcanzarían a cubrir los mismos, (ii) El efecto relativo de la 

sentencia. Esto se traduce en que no importa que tan grave sea la violación, la 

sentencia, en caso de ganar, sólo amparará al que la promovió, sin importar el 

resto de los afectados por el acto combatido; (iii) El efecto restitutivo de la 

sentencia. Según la Ley de Amparo, la sentencia tendrá el efecto de restituir al 

demandante en goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado 

que guardaban antes de la violación. En materia ambiental, esto entraña una 

remediación que muy probablemente el juez, traducirá en dinero cuyo destino, 

administración y gasto, se encuentra desprovisto de reglas para efectos de la 

remediación.

Como se advierte, uno de los aspectos del actual funcionamiento del juicio 

de amparo que restringe, en gran medida, su finalidad de protección de los 

derechos fundamentales es la limitada legitimación para promoverlo a través del

227
A manera de ejemplo, cabe citar que en Argentina, la Ley General del Am biente -Bien 

jurídicamente protegido- Ley N° 25.675, sancionada el 6 de Noviembre de 2002, y promulgada 
el 27 de Noviembre de 2002, dedica un capítulo especial a la temática del daño ambiental 
colectivo, en donde se hace la distinción entre el daño ambiental per se del daño a los 
individuos a través del am biente. Tal como se desprende del Artículo 27 de la citada ley: “...Se  
define el daño am biental como toda alteración relevante que modifique negativam ente el 
ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos...’’.
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interés jurídico, identificado como derecho subjetivo228. Esta identificación del 

interés jurídico con el derecho subjetivo viene a ser una forma de privilegiar las 

actuaciones de los órganos del Estado frente a los particulares, sencillamente 

por la dificultad de éstos de hacer valer medios de impugnación. Contra lo que 

comúnmente se piensa, el interés jurídico en su acepción estricta como derecho 

subjetivo no es consustancial al juicio de amparo. Por el contrario, “...en el siglo 

XIX, la Corte tenía una concepción amplia de la legitimación en el juicio de 

amparo. Así se desprende de la revisión de la Primera Época del Semanario 

Judicial de la Federación, en la cual se da cuenta de varios casos en que la 

Suprema Corte aceptó la procedencia del amparo para la protección de 

intereses urbanísticos, estéticos e incluso de simple comodidad. El individuo 

promovía el amparo no únicamente en defensa de sus intereses, sino también 

en los de un sector amorfo de la comunidad...’’229.

Lamentablemente estos criterios vanguardistas se fueron perdiendo, ya que 

a la fecha el criterio en el Poder Judicial de la Federación establece que para 

tener el interés jurídico se requiere:

a) la existencia de un derecho establecido en una norma jurídica (derecho 

objetivo);

b) la titularidad de ese derecho por parte de una persona;

c) la facultad de exigencia para el respeto de ese derecho, y

d) la obligación correlativa a esa facultad de exigencia.

Sin la existencia de esos requisitos el amparo, es improcedente por la 

carencia de interés jurídico. Y es precisamente tal concepción del interés 

jurídico que no se compadece con las necesidades de una sociedad moderna, 

ni da respuesta a los retos del derecho público contemporáneo. Se privilegia a 

la autoridad frente al gobernado y se consuman sectores amplios de impunidad, 

en momentos en que la lucha por los derechos fundamentales es de tal 

importancia que, incluso, su “...consagración y la existencia de garantías

228 V éase Tesis 247873 , Localización 7a. Época; T.C .C .; S.J.F.; 205-216 Sexta Parte; P. 271; 
[T.A.]; con el rubro: IN TE R E S  JU R ID IC O  PARA LOS E FE C TO S  DEL JU IC IO  DE A M PA R O .
29 Zaldivar Lelo de la Larrea, Arturo. Hacia una nueva Lev de Amparo. México: Ed. U NAM -IIJ  

2 0 0 2 .P. 55.
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procesales efectivas es requisito para que un Estado pueda ser calificado como 

democrático en sentido sustancial...’230.

En efecto, la exigencia del interés jurídico para la procedencia del juicio de 

amparo, deja fuera de control jurisdiccional una gran cantidad de actos de 

autoridad que lesionan la esfera jurídica de los particulares, pero que no afectan 

un derecho subjetivo, o que lo afectan sólo de manera indirecta. Es común 

encontrar actos de autoridad que lesionan gravemente el patrimonio de los 

gobernados pero que, por no violentar un derecho subjetivo, no son 

susceptibles de impugnación procesal. Asimismo, quedan ajenos a la 

protección del amparo los llamados intereses difusos y colectivos.

3.3.5 Vía penal

Otra vía a la cual puede recurrir la sociedad para proteger el medio 

ambiente, es a través de una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada de 

delitos ambientales de la Procuraduría General de República. Los delitos 

ambientales a nivel federal se tipifican en el Código Penal Federal (CPF) en el 

Titulo Vigésimo Quinto denominado ‘‘Delitos contra el ambiente y la gestión 

ambiental”, desarrollándose en los Artículos 414 al 423.

Dentro de los delitos ambientales federales, se encuentran:

•  Realizar actividades con materiales o residuos peligrosos que dañen la salud pública, 
la flora y fauna silvestre, los recursos naturales o los ecosistemas.

•  Descargar contaminantes a la atmósfera, que ocasionen daños a los recursos 
naturales.

•  Descargar aguas residuales, desechos o contaminantes en los suelos, aguas  
marinas, ríos, lagunas y aguas subterráneas que ocasionen daños a la salud pública, 
la flora y fauna silvestre, los recursos naturales o los ecosistemas.

•  Destruir o rellenar pantanos, humedales, lagunas, esteros o manglares. Introducir al 
país o comerciar con recursos forestales, flora y fauna que padezca enferm edades  
contagiosas o plagas.

•  Destruir o talar árboles sin la autorización correspondiente.

•  Provocar incendios en bosques o selvas.

•  Capturar, dañar o m atar tortugas marinas m am íferos marinos, o com ercializar con sus 
productos.

•  Com erciar con especies endém icas o en peligro de extinción.

230
Zaldivar Lelo de Larrea, Arturo. “Legitimación para acudir al juicio de am paro”. Hacia una 

nueva Lev de Am paro. México: Ed. UNAM -IIJ, 2002, P. 44.
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•  Introducir, comerciar y m anejar organismos genéticam ente modificados en 
contravención con la legislación

Como se puede advertir, en el CPF se contemplan los delitos de lesión o 

daño, e incluye los delitos de peligro. En referencia al tema Vercher Noguera se 

pregunta ¿de qué peligro se trata? y afirma que “...Los delitos de peligro se 

diferencian de los de lesión porque estos últimos requieren un efectivo daño del 

bien jurídico, mientras que los primeros tan solo la probabilidad del mismo...”231

El delito de peligro o riesgo descansa en un juicio de probabilidad de que 

un bien pueda ser dañado, sin que sea necesario que este daño se produzca 

después. Muñoz Conde señala: “...El juicio de peligro es, pues, un juicio ex ante 

que se emite situándose el juzgador en el momento en que se realizó la acción. 

Para establecer si la acción realizada era peligrosa para un bien jurídico, es 

decir, si era probable que produjera su lesión, es preciso que el juzgador 

conozca la situación, la forma y circunstancias que pueden producir 

generalmente la lesión de un bien jurídico...”232. Una vez hechas las 

comprobaciones, se deducirá si hubo o no peligro, el hecho será o dejará de ser 

antijurídico y el juzgador ex post determinara si la acción u omisión es 

objetivamente peligrosa e ilícita.

La inclusión de los delitos de peligro hipotético en el Código Penal Federal, 

obedece a la expansión del derecho penal, supuesto que se emplea en ámbitos 

propios del derecho administrativo, disminuyendo las fronteras entre el injusto 

penal y el ilícito administrativo como consecuencia de la importancia que la 

sociedad otorga al medio ambiente y a su potencial daño, aunque no se precise 

si la puesta en peligro es concreta o abstracta, ni cuál es el contenido material 

del injusto penal. En consecuencia se sanciona el delito de riesgo de daño, sin 

que sea necesario para su consumación, la producción de una lesión o daño al 

medio ambiente o a los recursos naturales, lo cual, de suceder, se penalizaría 

cada caso por separado.

231 Vercher Noguera, Antonio, “La Responsabilidad Penal Ambiental”. La Responsabilidad 
Ambiental: Penal. Civil y Administrativa. España: Ed. EC O JU R IS , 2003. P. 26.
232 Muñoz Conde, Francisco y G arcía Aran, Mercedes. Derecho Penal Parte G eneral. 7a.ed. Ed. 
Tiran Lo Blanch. España, 2002, P. 306.
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En este orden de ideas el Código Penal Federal, en los Artículos 414, 415 y 

416, sanciona a quien no aplique las medidas de seguridad o prevención y 

cause un riesgo de daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los 

ecosistemas y a la calidad del agua o al ambiente por el manejo, en distintas 

modalidades, de sustancias consideradas como peligrosas, por sus 

características corrosivas, reactivas, toxicas, inflamables, radioactivas y 

análogas; así como por la emisión o descarga en al atmósfera de gases, humos 

o polvos; por la generación de emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica 

o lumínica provenientes de fuentes emisoras de competencia federal y a 

aquellas que descarguen, depositen o infiltren aguas residuales, líquidos 

químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, 

aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua 

de competencia federal.

La penalidad en estos casos es de uno a nueve años de prisión y de 300 a 

3000 mil días de multa, incrementándose la pena de prisión hasta en tres años 

y la pena económica hasta en mil días multa, si la conducta se lleva a cabo en 

un área natural protegida, ello en virtud de la importancia que en México se 

otorga a estas regiones233.

Lo anterior, se traduce en la coexistencia de normas ambientales 

preventivas con normas ambientales represivas, en tiempo, lugar y modo; así 

resulta que un mismo hecho puede llegar a tener dos tipos de 

responsabilidades diferentes y sus consecuentes sanciones o penas. Por un 

lado, tenemos faltas administrativas de acuerdo a la LGEEPA y por otro, un 

delito de conformidad con el Código Penal Federal. En ambos casos, las 

acciones punitivas que se aplican a quien llevó a cabo la conducta, se basan en 

una normatividad secundaria, reglamentos y normas oficiales mexicanas, en la 

cual se desarrollan los contenidos en la norma base, lo cual se explica, entre 

otros motivos, por el elevado componente técnico de las regulaciones

233
Las áreas naturales protegidas son consideradas de utilidad publica de acuerdo al Artículo 2 

fracción II de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
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ambientales; esto convierte a las normas penales en materia ambiental en 

“normas penales en blanco”.

En este contexto, el principio “non bis in ¡dem" para el caso de la 

normatividad ambiental no opera, tal y como lo establece la Ley Federal del 

Procedimiento Administrativo que en su Artículo 78 dice: “Las sanciones por 

infracciones administrativas se impondrán sin perjuicio de las penas que 

correspondan a los delitos en que, en su caso, incurran los infractores”. La 

LGEEPA por su parte explícita en su Artículo 182 que: “En aquellos casos en 

que, como resultado del ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría tenga 

conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir delitos conforme a lo 

previsto en la legislación aplicable, formulará ante el Ministerio Público Federal 

la denuncia correspondiente”.

Lo anterior, implica que cuando la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (en adelante PROFEPA) ordene la aplicación de una medida de 

seguridad por considerar que existe un riesgo inminente de desequilibrio 

ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, se actualizaría 

el tipo penal correspondiente y se debería presentar la denuncia, lo cual muy 

rara vez ocurre.

El principio de intervención mínima del derecho penal, debe entenderse en 

un contexto que busca despenalizar la vida en sociedad, para aplicarse 

exclusivamente en los actos que afecten los valores y bienes más preciados por 

la sociedad, aunque en el caso del riesgo ambiental, la falta de criterios 

jurídicos precisos que delimiten los ámbitos de competencia entre el servidor 

público y el juez, convierten a la aplicación de la norma ambiental penal en 

facultad discrecional de la autoridad administrativa, como se comentaba en el 

apartado correspondiente de la denuncia popular.

Asimismo, considero que a afecto de que se dé mayor transparencia a la 

aplicación de la normatividad ambiental, debe delimitarse a partir de qué 

momento debe conocer la autoridad ministerial, de la probable comisión de un 

delito por denuncia de la autoridad, ya que es ésta la que en primer momento 

conoce de las acciones u omisiones infractoras de la ley, ya sea por alguna
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visita de inspección o vigilancia realizada en ejercicio de sus funciones o por 

denuncia popular presentada por los ciudadanos.

Mención especial merece el tema de la valoración del daño ambiental. 

Difícilmente se podría calificar como menor y de baja cuantía el daño a un 

arrecife formado a través de miles de años o la muerte de un ejemplar de una 

especie en peligro de extinción o la destrucción de humedales o bosques, por 

ejemplo. Sin embargo, el avance en este tópico es mínimo, los criterios de 

valoración, casi siempre orientados por referentes de mercado no toman en 

debida cuenta aspectos de costos reales en tiempo y dinero para el 

resarcimiento del daño causado. La tarea por desarrollar en la valoración del 

daño ambiental, implica una acción de corresponsabilidad de los miembros del 

Poder Judicial, los Ministerios Públicos y los Peritos en la determinación de la 

responsabilidad penal. En este terreno el tramo por recorrer es grande e implica 

llevar a cabo amplios programas de capacitación.

Después de haber realizado un breve acercamiento a la responsabilidad 

penal ambiental cabe hacer una reflexión final, para quienes están 

comprometidos con una eficaz procuración de justicia en el tema del derecho 

ambiental, la obligación que subyace en cada uno de sus actos es la 

responsabilidad moral por contribuir a la conservación y preservación de 

nuestro entorno. Si se educa y trabaja para la libertad y la democracia, se debe 

educar y trabajar para la vida, para no heredar a las generaciones futuras el 

triste museo de lo que no supimos conservar.

3.4 Mecanismos legales de defensa del medio ambiente ante 

organismos internacionales

Como se mencionó con anterioridad, a nivel internacional existen diversos 

instrumentos jurídicos suscritos por México, en los que se reconoce el derecho 

a gozar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar como un| 

derecho humano, por lo que indirecta o directamente, dependiendo del tribuna’/
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internacional de que se trate, se puede solicitar la protección de ese derecho a 

las autoridades del país.

En este sentido, en el sistema universal de protección de los derechos 

humanos se encuentran diversos instrumentos que reconocen derechos 

Humanos entre los que se encuentran la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los cuales se 

desprende el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas; a nivel Regional existe la Convención Americana de 

Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” del que se derivan la 

Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pueden 

intervenir una vez que se hayan agotado los procedimientos internos o bien 

cuando se acredite que estos no tutelan de manera efectiva los derechos 

humanos por no contar con mecanismos adecuados para tal efecto y se caiga 

en una denegación de Justicia. Se tendría que probar que el recurso Interno 

es adecuado, eficaz, idóneo y efectivo, lo cual no necesariamente se cubre 

con el amparo, sobre todo en tratándose de los derechos humanos de 

segunda y tercera generación, por lo que podría en algunos casos entrar la 

protección directa de la CIDH.

Adicionalmente, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte entre Estados Unidos, México y Canadá, se suscribieron varios acuerdos 

paralelos, uno de ellos es el convenio paralelo en materia ambiental, conocido 

como el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), 

cuyo principal objetivo es el fomento de la aplicación efectiva de la legislación 

ambiental interna. El organismo creado para aplicar dicho acuerdo, es la 

Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), la cual es una organización 

internacional integrada por Canadá, Estados Unidos y México, que fue creada 

para tratar las preocupaciones ambientales regionales, ayudar a prevenir los 

conflictos comerciales y ambientales potenciales y promover la aplicación 

efectiva de la legislación ambiental. Cabe destacar que este Acuerdo
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complementa las disposiciones ambientales contenidas en el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN).

La CCA realiza su trabajo a través de sus tres órganos principales: el 

Consejo, el Secretariado y el Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC). En 

estos órganos, el Consejo es el cuerpo gobernante, el Secretariado ejecuta el 

programa anual de trabajo y brinda apoyo administrativo, técnico y operativo al 

Consejo y el Comité Consultivo Público Conjunto tiene la función de asesorar al 

Consejo en los asuntos materia del Acuerdo.

El Acuerdo de Cooperación Ambiental dispone, en sus Artículos 14 y 15234, 

los medios por los cuales cualquier persona que viva en alguno de los tres 

estados parte, puede aportar información que aclare los hechos relativos a la 

aplicación del derecho ambiental de cualquiera de los tres países.

El Procedimiento es relativamente sencillo y conforme al Artículo 14 se 

realiza de la siguiente manera: cualquier persona u organización no 

gubernamental puede aseverar que algún Estado parte del ACAAN, no aplica 

de manera efectiva alguna ley ambiental y por ende, someter el escrito 

respectivo al Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental, pues 

esta es la institución creada para hacerse cargo de la instrumentación del 

ACAAN. Si se determina que la petición satisface determinados criterios y 

factores (señalados en los párrafos 1 y 2 del Artículo 14), se solicitará una 

respuesta al País Parte mencionada en la petición. Tomando en cuenta esa 

respuesta, la Comisión puede proceder a elaborar un expediente de hechos, 

según lo estipula el Artículo 15, en ese expediente se describe, de la manera 

más objetiva posible, lo siguiente: el desarrollo del asunto, las obligaciones del 

País Parte conforme a la ley en cuestión, las acciones de País Parte en cuanto 

al cumplimiento de esas obligaciones y los hechos relevantes de la aseveración

234 G uía para la presentación de peticiones ciudadanas según los Artículos 14 y 15 del Acuerdo  
de Cooperación Ambiental de América del Norte. En línea. Formato HTM L. Actualizado: 
diciembre 2 0 0 7 < http://www.cec.org/pubs_docs/docum ents/index.cfm ?ID=242&varlan=espanol>. 
[Consulta: 15 de M arzo 2006].

http://www.cec.org/pubs_docs/documents/index.cfm?ID=242&varlan=espanol
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presentada en la petición del incumplimiento de la aplicación efectiva de la 

legislación.

Cabe mencionar que este proceso puede llevar meses o hasta años; sin 

embargo, una vez concluido, el Consejo puede, con al menos dos tercios de los 

votos, hacer público el expediente de hechos final en el que se ofrece 

información sobre las prácticas de aplicación que pueden servir a los 

gobiernos, así como a los peticionarios y otros miembros interesados de la 

ciudadanía.

3.5. Análisis de la propuesta de la Suprema Corte de la Nación

Varias han sido las propuestas realizadas por especialistas calificados en 

los diversos ámbitos jurídicos, para solucionar el problema procesal que ha 

representado el reconocimiento de nuevos derechos fundamentales y la falta de 

mecanismos de protección específicos o adecuados para los mismos. Tal es el 

caso del proyecto de nueva Ley de Amparo, encargada a investigadores, 

postulantes, integrantes del Poder Judicial Federal, la cual el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia déla Nación el 30 de abril del 2001, lo presentó 

ante el Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal para ser considerado 

como proyecto de ley, a través del cual se intenta defender los derechos difusos 

y colectivos.

Mediante el proyecto de Ley de Amparo, reglamentaria de los Artículos 103 

y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pretende 

dar respuesta a la problemática planteada en cuanto a la legitimación para 

acudir al juicio de amparo, en tratándose de derechos colectivos o difusos, 

como lo es el derecho humano a un medio ambiente sano, a través de la 

introducción de la figura del interés legítimo (cuando no se trate de actos 

provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo), que ha 

tenido un desarrollo importante en el derecho comparado. El Artículo 4o., 

fracción I, del citado Anteproyecto dice textualmente:

“ ...Artículo 4o .- Son partes en el juicio de amparo:
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I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés 

legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclam ado viola las 
garantías o los derechos previstos en el Artículo primero y con ello se afecte su esfera  
jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden 
jurídico.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o 
del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de 
m anera personal y directa...”.

Pero ¿Qué es el interés legitimo? ¿Qué se protege a través del mismo?, a 

efecto de tener una visión más clara de la connotación de esta figura jurídica, 

antes de analizar la viabilidad de esta propuesta en nuestro sistema jurídico 

mexicano, se describirá tanto la interpretación que ha realizado la Suprema 

Corte de la Nación al interés legitimo, así como las posturas que han adoptado 

algunos doctrinarios con relación al mismo.

La Jurisprudencia 141/2002, correspondiente a la Novena Época, Aprobada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que 

fue resuelta, en sesión privada del veintidós de noviembre de dos mil dos, al 

resolver la Contradicción de tesis 69/2002-SS. Entre las sustentadas por los 

Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto y Décimo Tercero, todos en Materia 

Administrativa del Primer Circuito. 15 de noviembre de 2002. Votada por 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto 

Juan Díaz Romero. Secretario: Eduardo Ferrer MacGregor Poisot. En cuyo 

rubro y texto señalan:

“...IN T E R É S  LE G ÍT IM O  E  IN TE R É S  JU R ÍD IC O . A M B O S T É R M IN O S  T IE N E N  
D IF E R E N T E  C O N N O TA C IÓ N  E N  EL JU IC IO  C O N T E N C IO S O  A D M IN IS TR A TIV O . D e  los 
diversos procesos de reformas y  adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y  del que dio lugar a la Ley en vigor, se 
desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias 
existentes entre el interés jurídico y  el legítimo, lo cual se evidencia aún m ás en la s ‘ 
discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y  seis, 
y  mil novecientos noventa y  cinco. D e  hecho, uno de los principales objetivos pretendidos  
con este último, fue precisam ente perm itir el acceso a la justicia administrativa a aquellos 
particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no 
obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con 
la finalidad clara de am pliar e l número de gobernados que pudieran accesar al 
procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación 
diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a 
un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado 
respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la
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esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto  
del orden jurídico...’’235

De lo anterior, se desprende que la SCJN, ha señalado las diferencias entre 

el interés jurídico, el interés simple y la mera facultad. Se ha entendido que el 

interés jurídico, corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la 

facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del 

derecho y supone la conjunción de dos elementos correlativos: a) una facultad 

de exigir; y, b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de 

cumplir dicha exigencia. De tal manera que tendrá legitimación sólo quien tenga 

interés jurídico y no cuando se tenga una mera facultad o potestad, o se tenga 

un interés simple, es decir, cuando la norma jurídica objetiva no establezca a 

favor del individuo alguna facultad de exigir.

Es así, que con meridiana claridad se advierte que de acuerdo a la SCJN 

no es factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues 

mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho 

objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en 

cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés 

cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene 

de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de 

su situación particular respecto del orden jurídico.

En efecto, conforme a la Suprema Corte de la Nación se puede decir que el 

interés legítimo, es aquel que tienen aquellas personas que por la situación 

objetiva en que se encuentran por una circunstancia de carácter personal o por 

ser las destratarías de una norma, son titulares de un interés propio, distinto 

del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de 

sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la 

actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio 

inmediato. Y sobre todo, que el interés legítimo existe siempre que pueda 

presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al

235 Instancia: Segunda Sala, Fuente: Sem anario Judicial de la Federación y su G aceta, T. XVI, 
Diciembre de 2002, Tesis: 2a./J. 141/2002, P. 241.
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accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea 

necesario que quede asegurado de antemano, que forzosamente haya de 

obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo 

de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la 

situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda 

ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto sino resultado 

inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse.

Ahora bien, hasta aquí se ha señalado únicamente cual es la connotación 

que ha dado la Suprema Corte de la Nación con relación al interés legitimo, 

pero cual es la postura de los doctrinarios respecto a este tema. Entrando en el 

concepto de interés, precisamente en el ámbito del derecho administrativo, el 

jurista Manuel María Diez realiza la siguiente consideración, sobre el tema en 

comento:

“Señala la doctrina que en el conjunto de normas que constituyen el derecho administrativo 
puede afirm ar la existencia de dos clases distintas: Unas, que han sido dictadas para  
garantizar, frente a la actividad administrativa, situaciones jurídicas individuales. Otras, que 
no han sido dictadas con esta finalidad, sino fundamentalmente para garantizar una utilidad 
pública. Se clasifican estas normas en dos tipos: norma de relación y  norma de acción. Las 
normas de acción se refieren a la organización, al contenido y  al procedimiento que han de 
presidir la acción administrativa. Las normas de acción no tienen por objeto una función de 
garantía, pero son siem pre obligatorias, por lo que los intereses individuales reciben de ella 
una tutela indirecta y  quedan clasificados como intereses legítimos. Suponen una conducta 
obligatoria de la administración, pero esa obligación no se corresponde con el derecho  
subjetivo de que sean titulares determinados particulares. Cualquier particular, sin embargo, 
podrá alegar su interés en que cada norma de acción sea respetada en la actuación 
administrativa. Este interés sería vago e impreciso y  como que no está protegido por el 
ordenam iento jurídico, se conoce con el nombre de interés simple o m ero interés. Pero  
pueden existir particulares para quienes la observancia o inobservancia de la norma de 
acción, por parte de la administración, resulte una ventaja o desventaja de modo particular, 
respecto de los demás. Esto puede ocurrir entre otros en dos supuestos distintos. En prim er 
lugar puede ser el resultado de una especial situación de hecho, en que se encuentra una o 
m ás personas, que las hace m ás sensibles que otras, frente a determinados actos 
administrativos. ... ”236

En otras palabras, se puede afirmar que existe interés legítimo, en concreto 

en derecho administrativo, cuando una conducta administrativa determinada es 

susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación táctica 

del interesado, tutelada por el derecho, siendo así que éste no tiene un derecho

Diez, Manuel M aría. Derecho Administrativo T. II 2a. ed. Argentina: Ed. Plus Ultra. 1976. P. 
393
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subjetivo a impedir esa conducta o a imponer otra distinta, pero sí a exigir de la 

administración y a reclamar de los tribunales la observancia de las normas 

jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle. En tal caso, el titular del interés 

está legitimado para intervenir en el procedimiento administrativo 

correspondiente y para recurrir o actuar como parte en los procesos judiciales 

relacionados con el mismo, al objeto de defender esa situación de interés...”.

Así tenemos que el interés legítimo, se encuentra intermedio entre el 

interés jurídico y el interés simple y ha tenido primordial desenvolvimiento en el 

derecho administrativo, en virtud de que se desprende de la base de que 

existen normas que imponen una conducta obligatoria de la administración, 

pero dicha obligación no corresponde con el derecho subjetivo de que sean 

titulares determinados particulares, por otra parte, si se tratara de un interés 

simple, cualquier persona podría exigir que se cumplan esas normas por 

conducto de la acción popular. El interés legítimo, como tal, no requiere de la 

afectación a un derecho subjetivo, aunque sí a la esfera jurídica del particular, 

entendida ésta en un sentido amplio, a través del interés legítimo se logra una 

protección más amplia y eficaz de los derechos que no tienen el carácter de 

difusos, pero tampoco de derechos subjetivos.

Asimismo, es destacada la opinión de Pablo Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo 

de Caviedes, respecto al interés legítimo, ya que éste considera que el mismo 

es la situación jurídica material favorable cualificada por una facultad 

impugnatoria otorgada a quien sufre en su esfera jurídico-protegida una 

afección o injerencia producida por una actuación antijurídica, pero solo existe 

cuando una actuación incide en la esfera jurídico-protegida propia de quien 

ejerce la pretensión. Por ello, es que considera que aún y cuando el interés 

legítimo es un concepto diferente y más amplio que el de interés directo, el 

primero deber ser un interés cualificado o específico, aunque sea compartido o 

distinto del que tiene cualquier ciudadano.
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A mayor abundamiento, los intereses legítimos, en opinión de Bujosa 

Vadell237 no son, por definición, derechos subjetivos, pero intrínsecamente no 

son entidades distintas, puede decirse, en principio, que son situaciones 

jurídico-subjetivas relacionadas con normas que regulan, en el interés general, 

el desarrollo de la actividad de la administración pública. Pero que esta posición 

jurídico-Subjetiva que denominamos interés legítimo ha sido objeto de una larga 

elaboración en la que se han demostrado sus dificultades; se trata de un 

concepto muy discutido, pero referido, en términos generales, a un interés 

individual que se tutela a través del interés público. Asimismo, el citado autor, 

agrega que el interés legítimo se sitúa como una de las diversas formas de 

concretarse las situaciones jurídicas subjetivas, surgidas de la relación entre la 

norma jurídica y el individuo; entendiéndose legítimo, simplemente como 

protegido por el ordenamiento jurídico o como conforme a derecho. Así 

intereses legítimos no serían más que aquellos que son aceptados por el 

ordenamiento jurídico como dignos de tutela, aun de forma indirecta o refleja. 

Opinión en la cual incide Arturo Zaldívar Lelo, pues el mismo considera que el 

presupuesto del interés legítimo, “...es la existencia de normas que impongan 

una conducta obligatoria de la administración pública, pero tal obligación no se 

corresponde con el derecho subjetivo de que sean titulares determinados 

particulares, a pesar de que sí se afecta la esfera jurídica de dichos 

particulares..."288.

Contrario a los anteriores doctrinarios se encuentra la opinión del Dr. 

Ignacio Burgoa Orihuela, quien invocando a Cicerón y a tantos otros 

pensadores, que dicen: Interés legítimo, es el interés conforme a las leyes. 

Afirma que “...El interés legítimo se identifica con el interés legal y el interés

legal no es otro que el interés jurídico.......Qué es lo que se entiende por interés

jurídico, es un derecho legalmente protegido. Yo pregunto, el interés legítimo no 

está protegido por la ley, si me contestan no, entonces no es legítimo. Si me

237 Gutiérrez de Cabiedes e Hidalgo De Caviedes, Pablo. “Derecho procesal constitucional 
y protección de los intereses difusos y colectivos”. En: Ferrer Mac-Gregor, Eduardo  
(coordinador). Derecho Procesal Constitucional. México: Ed. Porrúa. 2004, P. 1123.
238 Zaldivar Lelo Arturo. Op.cit. P. 72.



136

contestan sí, pues entonces es legal...’239. Asimismo, afirma que el “...interés 

legítimo fuera de su dimensión legal, no está legítimo, es un interés simple...”.

Asimismo, Ángel Gómez Montoso, señala que: “...Como es de sobra 

conocido, este tipo de interés sirve de manera especial, aunque desde luego no 

exclusiva, para la protección de intereses colectivos y, por ello, es 

especialmente adecuado para justificar la legitimación de entidades de base 

asociativa a quienes con frecuencia el ordenamiento encomienda la tutela de 

los llamados intereses difusos...”240. Y además, considera que la legitimación 

no depende sólo del interés que en abstracto pueda tener una persona física o 

jurídica para intervenir ante un tribunal, sino también del tipo de proceso de que 

se trate.

En el caso del amparo en México, es un proceso especial, configurado 

como una vía de tutela de determinados derechos fundamentales (en concreto, 

los contenidos en los Artículos 1o., al 29 de la CFEUM) frente a actuaciones del 

poder público y del que conoce sólo el Poder Judicial de la Federación, en ese 

sentido el interés legitimo no se trata, por tanto, de una vía para la garantía de 

intereses difusos o para un control abstracto de la constitucionalidad de 

disposiciones normativas y esto, va a condicionar el alcance de la legitimación. 

Y es que el recurso de amparo de acuerdo a Eduardo Ferrer Macgregor “...es 

un "derecho de acción", distinto al derecho subjetivo que se protege...” 241,, 

opinión que comparte Fix-Zamudio al señalar que “...en la doctrina mexicana se 

han confundido estos dos derechos. Que el estudio del amparo se haga como 

un "derecho de acción", permite entender de manera más clara un 

procedimiento que no sólo se reduce a proteger las garantías del 14 y 16 

constitucional, sino también a los demás derechos humanos consagrados en 

nuestra Constitución....”242.

239
Burgoa, Ignacio. Una nueva Lev de Amparo o su renovación. México: Ed. Porrúa 2001 P. 30.

240 G óm ez Montoro Ángel. "El interés legítimo para recurrir en amparo, la experiencia del 
tribunal constitucional español”. Revista Cuestiones Constitucionales. 9 (julio-diciembre 2 0 0 3 ).P. 
163.

241 Ferrer Macgregor Eduardo. La acción constitucional de am paro en México v España. México: 
Ed. Porrúa.2002. P. 57.
242 Fix Zamudio, Héctor en Ferrer Macgregor Eduardo. Op.cit. P. XII
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Y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente ha 

interpretado el interés jurídico en su acepción de derecho subjetivo, 

consustancial a la materia civil, pero en materia administrativa, tanto la violación 

a los derechos subjetivos del particular, como el atentado contra sus intereses 

legítimos, constituyen casos de afectación a su esfera de derechos, aunque en 

grados distintos. Por tanto, el interés jurídico, entendido como la afectación a la 

esfera jurídica, en materia administrativa, abarca tanto al derecho subjetivo 

como al interés legítimo, pues en ambos casos existe agravio o perjuicio en la 

esfera de derechos del gobernado. Ello significa, que el interés jurídico en el 

juicio de amparo constituye un género relativo a la afectación a la esfera jurídica 

de los gobernados, afectación que, en materia administrativa, se presenta en 

dos casos, a saber, con la violación a un interés legítimo, cuando lo que se 

pretende es la mera anulación de un acto administrativo contrario a las normas 

de acción, o con la violación a un derecho subjetivo, cuando lo que se solicita 

de la administración pública es el reconocimiento de una situación jurídica 

individualizada.

Ante lo anterior, se destaca que el interés legitimo aún y cuando es un 

interés calificado, en virtud de que debe demostrarse una afectación a la esfera 

jurídica del gobernado que se encuentra tutelado por el interés público; a través 

del mismo, se busca ante todo garantizar la legalidad de la actuación de la 

autoridad. Y es que me queda claro que en materia administrativa y contenciosa 

administrativa, el interés legitimo quizás cumpla su propósito, dado que a través 

del mismo y en esa vía, grupos o asociaciones, vecinos, colonos etc., pueden 

vigilar la legalidad y validez de los actos administrativos y resoluciones emitidas 

por las autoridades en ejercicio de sus funciones, toda vez que a través de 

dichos recursos, se analiza y estudia si los actos o resoluciones cumplen o no 

con los elementos y requisitos de validez que prevén las normas aplicables al 

caso, más ello no significa que mediante la demanda colectiva que interpongan 

los actores, se tenga como principal interés la protección de sus derechos 

colectivos o difusos, como el medio ambiente, ya que por medio de esta vía 

solo tienen la posibilidad jurídica de reclamar a la administración pública que
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haga o deje de hacer algo para la protección de su derecho que se encuentra 

en peligro, más no la reparación del derecho humano que ha sido vulnerado.

Aunado al hecho de que el interés legitimo, al encontrarse condicionado a 

la existencia de normas jurídicas que impongan a la administración pública una 

conducta obligatoria y que estas establezcan cuales son las situaciones de 

hechos sujetas a tutela, solo se podrían garantizar las situaciones previstas 

jurídicamente, quedando fuera de su campo de protección todas aquellas que 

aún no han sido reconocidas o desarrolladas en su totalidad, pero que por su 

importancia o reincidencia deben ser consideradas y protegidas de la actuación 

autoritaria de la administración pública; como ejemplo se menciona que en el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave aún no existen un reglamentos 

respecto a las áreas naturales protegidas y para la evaluación del impacto 

ambiental aún cuando en la Ley Estatal de Protección Ambiental, se prevé 

dicha ordenanza. Asimismo, no debe perderse de vista que la eficacia de dicho 

mecanismo se encontraría supeditada a la eficacia de las normas jurídicas, que 

para tal efecto se emitan en esta materia, dejándose en ese sentido en manos 

del Estado que es lo que quiere o no proteger con relación al medio ambiente.

3.5.2. La viabilidad de la propuesta de la Suprema Corte

En principio debe señalarse que la problemática de la protección de los 

intereses difusos o colectivos no siempre se traduce en una cuestión de 

constitucionalidad, por esto, el Anteproyecto prevé que en determinados casos 

la protección se otorgue en la sede administrativa y no jurisdiccional. Sin 

embargo, deja a la discrecionalidad del juez que este decida si está o no en 

presencia de actos de autoridad, que impliquen una violación a las garantías 

individuales o derechos humanos; ello en virtud de que el Proyecto de la Ley de 

Amparo, establece que la jurisprudencia se encargará de darle un contenido al 

interés legítimo, situación que resulta insólita, que el legislador reconozca que 

no existe la suficiente claridad terminológica y remita al Poder Judicial dicha 

labor; pero su tarea no es de integración, ni es de clarificación. La tarea de la
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jurisprudencia, es exclusivamente de interpretación de la ley y si la ley misma 

no es clara y no se sabe cuál puede ser ese interés legítimo, en la practica los 

jueces se verán obligados a decidir de manera casuista si se está o no en 

presencia de actos de autoridad que impliquen una violación a garantías 

constituciones o derechos humanos.

Es necesario recalcar, que tratándose de procesos se mantendría la 

necesidad del acreditamiento del interés jurídico, pues sería un obstáculo que 

en un juicio en el que existen dos partes litigando con idéntico interés, llegase 

un tercero a obstaculizar el ejercicio de sus derechos, con lo cual se crearía un 

caos ante la imposibilidad de que se ejecutaran las decisiones judiciales. Por 

ello, en los procedimientos judiciales se continuaría exigiendo el interés jurídico 

como requisito de procedencia y para el resto de los actos bastaría el interés 

legítimo.

No cabe duda que el amparo es una institución central en México, en virtud 

de que se ha convertido en un control de legalidad, en un control casi 

administrativo de las acciones y de la gestión pública; sin embargo de 

incorporarse al interés legítimo en la Ley de Amparo, el procedimiento de 

amparo con las características que se propone no sería el procedimiento útil o 

el procedimiento directo para la protección de los intereses colectivos o 

sociales, como el medio ambiente.

Ello en virtud, de que a través del interés legitimo si bien es cierto se podría 

vigilar que la administración pública adecúe su actuación a lo establecido en la 

legislación en materia ambiental, e implícitamente eso implique la protección del 

derecho humano a un medio ambiente al garantizarse que la autoridad 

conduzca su gestión conforme a las normas jurídicas medioambientales, que en 

teoría tienen como objeto la protección y conservación del mismo; también es 

cierto, que el gobernado estaría limitado a solicitar la tutela y protección del 

gobierno federal vía amparo cuando se viera afectada su esfera jurídica por la 

observancia o inobservancia de la norma ambiental y no por la vulneración a su 

derecho humano a un medio ambiente sano, el cual no se circunscribe a las 

situaciones o supuestos que se encuentran reguladas por el ordenamiento
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jurídico, ya que de ser así aún cuando una situación de hecho ocasione un 

daño o afectación irreparable al medio ambiente y esta no se encuentre 

regulada, el gobernado no tendrá posibilidad de argumentar una afectación a su 

esfera jurídica, lo que significaría que el campo de defensa del gobernado se 

encontrará supeditado a la voluntad del Poder Ejecutivo y Legislativo.

Ahora bien, en caso de que a través del interés legítimo los gobernados 

que han acudido al órgano jurisdiccional con el objeto de obtener la protección y 

tutela del medio ambiente, lograran la declaración de nulidad o revocación del 

acto que se encuentra afectando su esfera jurídica, ¿cuales serían los efectos 

de dicha resolución?, ¿la protección de la legalidad o del derecho humano a un 

medio ambiente sano?; si se considera que por cuanto a los derechos difusos o 

colectivos los gobernados solo podrán accionar la actividad del órgano 

jurisdiccional de que se trate, argumentando un interés legitimo por la 

inobservancia u observancia de una norma jurídica que ocasiona una afectación 

a su esfera jurídica, por obviedad se deberá señalar la disposición jurídica que 

se encuentra infringiendo la autoridad demandada, agregando quizás con ello 

que dicha actuación de la administración pública ocasionará vulneración a su 

derecho difuso o colectivo; sin embargo, hay que pensar que el órgano 

jurisdiccional, analiza el acto o omisión sujeta a estudio, y de resultar 

procedente la acción, declara la nulidad del acto en cuestión por la falta de 

fundamentación y motivación, pero ¿qué sucede si la nulidad declarada es 

absoluta o para efectos?, si se considera además, que el acto sujeto a revisión 

lo fuera una autorización para la construcción y operación de un relleno 

sanitario, solicitada por un tercero que tiene interés jurídico con relación al acto 

emitido y con base al cual éste llevó a cabo trabajos previos de infraestructura 

que le implicaron el pago de mano de obra, material, tiempo, etc., si se declara 

la nulidad absoluta por la indebida aplicación de la norma ambiental, ¿quién 

cubrirá al tercero las erogaciones realizadas?, el Estado, o el tercero tendría 

que promover por la vía civil o responsabilidad patrimonial por la actuación 

indebida de la administración pública.
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En el segundo de los supuestos de que el órgano jurisdiccional declare la 

nulidad para efectos de que la autoridad demandada subsane las omisiones en 

que incurrió al momento de emitir el acto sujeto a estudio, otorgándole la 

oportunidad de emitir un nuevo acto debidamente fundado y motivado; ello no 

implica que se garantice la protección y tutela del medio ambiente, ya que 

podría suceder que la autoridad subsane la omisión en que incurrió emitiendo 

un nuevo acto en cumplimiento a lo ordenado por el órgano jurisdiccional, pero 

que con el mismo se permita al tercero a seguir realizando la actividad u 

operación que se encuentra afectando al medio ambiente. De ser así se esta 

garantizando la legalidad en los actos administrativos, pero no el derecho 

humano a un medio ambiente sano.

Y es que en ninguno de los casos contenidos en el proyecto de la Ley de 

Amparo, se prevé la posible existencia de un tercero interesado en el amparo 

que, en defensa de su derecho o garantía individual, esté interesado en la 

subsistencia del acto que impugne un determinado grupo vía el interés legítimo 

o en que no prospere la acción colectiva intentada. Quizás la razón sea la 

aparentemente obvia primacía de los intereses grupales, pero este 

cuestionamiento no resulta ocioso si pensamos que en México el derecho 

individual está consagrado como garantía constitucional y las acciones 

colectivas, excluyendo las del trabajo y agraria, no lo están hasta el momento.

Entonces, si en un caso práctico se acude al juicio de garantías ejerciendo 

una acción colectiva no consagrada constitucionalmente y un tercero se opone 

al acto combatido en dicha acción, aduciendo la violación a una garantía 

individual, el juez de amparo podría verse en el entredicho de confrontar una 

acción colectiva prevista en la legislación secundaria con una garantía 

constitucional del orden individual. En atención al problema anterior se plantea 

la siguiente hipótesis: el ejercicio de la acción colectiva en el amparo mediante 

la inclusión de la figura del interés legítimo confrontaría en determinados casos 

a aquélla con las garantías constitucionales, provocando problemas para los 

juzgadores de amparo y su legitimación social.



142

Con todo, se puede decir que gracias a la amplitud de su concepto, el 

interés legítimo permitiría cierta protección de los derechos colectivos en 

sentido estricto y de los derechos difusos; sin embargo, no se vislumbra con 

tanta claridad la protección de los derechos individuales homogéneos con esta 

figura, ello en virtud de que éstos no estarían tutelados expresamente como una 

acción colectiva, sino que permanecerían como hasta ahora en que se puede 

acudir al amparo con una sola acción constitucional aunque con una pluralidad 

de sujetos, pero siempre con el requisito sine qua non de que se manifieste 

individualmente la voluntad de cada quejoso para ejercer la acción 

constitucional.

Ahora bien, la experiencia en el derecho comparado nos ha mostrado que 

las acciones colectivas, por la necesidad de su especialización y sus 

características particulares, están reguladas distintivamente en las diversas 

disposiciones secundarias sobre la materia y no así constitucionalmente. Como 

es el caso de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, el Código de Defensa 

del Consumidor de Brasil o la Ley 472 de 1998 en Colombia. Esto es así, 

porque si bien los derechos originarios de las acciones colectivas pueden estar 

consagrados en la Constitución, lo cierto es que dada su complejidad, la acción 

pluripersonal se tutela en la sede de la legislación secundaria. Esto ya sucede 

en México como en el caso de acción grupal de los consumidores previsto en 

Ley Federal de Protección al Consumidor.

De lo anterior, surge la interrogante de cuál sería el mecanismo que se 

optaría en México para la protección de los derechos colectivos o difusos, como 

el medio ambiente: 1) la vía jurisdiccional ordinaria ante los tribunales comunes 

como se ha establecido prácticamente en el resto de los países que las 

contemplan, permitiendo en última instancia el estudio de la sentencia mediante 

el juicio de amparo directo; o, 2) la vía amparo impugnando violaciones 

constitucionales.

De darse el primer supuesto, puede dar el caso, que una comunidad que 

tiene derecho a solicitar una consulta pública respecto a la manifestación de 

impacto ambiental presentada para la autorización de una obra y/o actividad, al
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momento de acudir al juicio de amparo, llámese indirecto o directo dependiendo 

si el procedimiento se sigue o no en forma de juicio -  Artículo 114, fracción II y 

158, respectivamente, ambos de la Ley de Amparo-, por violaciones cometidas 

por los tribunales o instancias ordinarias en aplicación de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y si algún tercero extraño al 

procedimiento se apersona en el amparo con interés de que subsista el acto 

reclamado o haciendo valer causas de improcedencia, legitimado con un interés 

jurídico por la violación a alguna garantía individual; es evidente que el juzgador 

de amparo se encontraría en la problemática de poner en contrapeso a una 

garantía constitucional con una acción colectiva prevista en la ley secundaria. 

Lo cual sería un problema de legalidad frente a uno de constitucionalidad. Esto 

significa que el juez debería optar por establecer la valoración cualitativa, entre 

la norma fundamental y la ley secundaria. Así, el problema parece no ser tan 

complejo formalmente, pero materialmente la cuestión versaría sobre la 

elección entre el interés particular y el colectivo, llevándonos ambos supuestos 

a posibles conclusiones contradictorias; sin que en este caso sea válido 

sostener que el derecho primario, en que se basa la acción colectiva, esté 

previsto en la Constitución, pues como se ha dicho con anterioridad, de acuerdo 

a la propuesta de la Corte, éste emanaría de la ley secundaria.

Por su parte, de optar por un modelo que prevea la acción colectiva como 

una figura abierta como el interés legítimo en la vía extraordinaria del amparo, 

el problema anterior subsistiría aunque con matices diversos, pues la acción 

colectiva se ejercería, como ya se dijo, por violación al derecho a un medio 

ambiente sano, cuyo contenido primario suele estar consagrado en la norma 

fundamental. Sin embargo, cabe precisar que si bien es cierto que el derecho 

de tercera generación identificado como difuso o colectivo, está previsto en la 

Constitución, también lo es que en el caso de México la acción colectiva, salvo 

para el caso de los trabajadores y de los sujetos del derecho agrario, no está 

consagrada expresamente en ella. Entonces, de presentarse nuevamente la 

confrontación de un tercero interesado, en la subsistencia del acto reclamado 

por la acción colectiva, el juez de amparo valoraría por una parte la garantía
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constitucional individual y por otro la acción pluripersonal emanada del terreno 

de la legalidad, pues la reglamentación del derecho violado estaría detallada en 

la ley secundaria como en el caso de las legislaciones ambientales con 

respecto al derecho constitucional a un medio ambiente sano y en caso de no 

ser así, subsistiría el hecho de que la acción colectiva no estaría prevista 

expresamente en la Constitución mientras que la garantía individual sí lo está.

Lo que podría suponer un problema para los órganos jurisdiccionales de 

amparo, en caso de prosperar la inclusión de la figura del interés legítimo en los 

términos propuestos, ya que la reforma podría ocasionar una disyuntiva entre 

los juzgadores constitucionales al tener que elegir entre la norma constitucional 

de contenido individual o la acción emanada del terreno de la legalidad pero en 

sentido colectivo, lo cual es evidente que no coadyuvaría a la legitimación y 

confianza social en la institución.

Entonces, si la idea es proteger o dar causes a algunas preocupaciones o 

algunas instancias que no tienen fácil representación, debe establecerse un 

proceso que tenga características de defender y de permitir la legítima defensa 

de intereses que no son estrictamente jurídicos, no tanto por la afectación o por 

la representatividad que podamos tener, sino por la posibilidad de que el interés 

sea colectivo y demostrar el interés colectivo, ciertamente no es lo mismo que 

demostrar el interés jurídico en un procedimiento de amparo.

Con lo anterior, no se quiere decir o sostener una postura en contra de la 

tutela jurisdiccional de los derechos colectivos mediante acciones del mismo 

tipo, sino que para que dichos derechos colectivos sean efectivamente 

tutelados es preciso y urgente dotarlos de una adecuada protección mediante 

un mecanismo procesal viable, siendo importante reflexionar sobre la 

conveniencia de tutelarlos a través del amparo, buscando soluciones 

procesales, jurídicas y socialmente viables en este aspecto. Una posible 

respuesta, sería elevar al rango constitucional las respectivas acciones 

colectivas, ya que de pretender lo contrario podría traer como consecuencia la 

ineficacia práctica del juicio de amparo para estos casos y la consecuente 

inseguridad jurídica que esto generaría.
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Capítulo IV

Hacia una tutela efectiva del derecho a un medio ambiente sano 

en el sistema jurídico mexicano

4. Propuestas para garantizar la protección del medio ambiente como 

derecho humano

Como se mencionó en el capítulo anterior, el reconocimiento jurídico del 

derecho al medio ambiente sano como derecho humano en nuestro país se 

llevó acabo en el año de 1999, sin embargo, a más de ocho años de ello, el 

mismo aún no sido tutelado por nuestro sistema jurídico al carecerse de un 

medio de defensa a través del cual se pueda proteger, lo que hace urgente que 

este derecho colectivo se haga efectivo, de otra manera este importante logro 

quedará como letra muerta al no poder ejercerse por sus titulares. Es por ello, y 

dadas las demás ineficacias detectadas, que a continuación se realizan algunas 

propuestas para garantizar la protección del derecho humano de un medio 

ambiente en el sistema jurídico mexicano, y de esta manera excitar la 

corresponsabilidad social en la protección del medio ambiente. Y es que en un 

Estado democrático como se supone es el Estado Mexicano la participación 

social no debe verse tan limitada como actualmente ocurre, sino por lo contrario 

deben implementarse los espacios jurídicos necesarios para lograr la 

efectividad de la misma.

4.1 Fortalecer en nuestro sistema jurídico la legislación y gestión 

ambiental

Las sociedades modernas se construyen a partir de lo que se denomina un 

estado de derecho, cuyos rasgos medulares son: “...e/ imperio de la ley, la 

división de poderes, la legalidad de los actos de la administración y la garantía
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de los derechos y libertades fundamentales de los hombres...”243. Sin duda el 

primero de esos rasgos, el imperio de la ley, constituye el aspecto vertebral de 

cualquier Estado, ya que implica que éste debe someter el ejercicio de sus 

acciones al conjunto de directrices generales y abstractas que integran el 

Derecho. La idea del Estado de Derecho significa, por una parte, que la acción 

gubernamental debe sujetarse a un régimen jurídico determinado, que haga 

posible la verificación de su cumplimiento, y por otra, que los gobernados 

tengan plena certeza de la forma en que se regulan sus conductas, en cuáles 

son sus derechos y cuáles sus obligaciones.

Y es que no cabe duda que la aplicación y cumplimiento de la legislación, 

constituye un mecanismo de acceso a la justicia, y en materia de medio 

ambiente no es la excepción, ya que a través de la normatividad ambiental se 

imponen responsabilidades administrativas, civiles o penales a los sujetos que 

transgreden la normatividad ambiental.

Por acceso a la justicia ambiental, puede entenderse la posibilidad de 

obtener “...la solución expedita y completa por las autoridades judiciales de un 

conflicto jurídico de naturaleza ambiental, lo que supone que todas las personas 

están en igualdad de condiciones para acceder a la justicia y para obtener 

resultados individual o socialmente justos...”244. Aunque el concepto se utiliza, 

por lo general, en los casos de conflictos jurídicos entre partes que hacen 

necesaria la intervención de los tribunales de justicia, también se puede utilizar 

en los casos de conflictos jurídicos que suponen la aplicación de la legislación 

por las “autoridades administrativas y que no implican,, necesariamente, una 

contienda entre partes, esto es, en los casos de aplicación administrativa de la 

legislación.

En este sentido, la aplicación de la ley debe ser vista como una de las 

herramientas y mecanismos, administrativos y judiciales, para proteger el

243 Madrid Hurtado, Miguel de la. Constitución. Estado de Derecho y Dem ocracia. México: Ed. 
UNAM -IJJ. 2004. P. 131 y ss.

244 Brañes, Raúl. “El acceso a la justicia ambiental en Am érica Latina y la legitimación procesal 
en los litigios civiles de naturaleza ambiental en los países de la región”. En obra colectiva. 
Justicia ambiental. Las acciones judiciales para la defensa del medio am biente. Argentina: Ed. 
U.E.C. 2001. P. 197.



147

derecho de las personas a disfrutar de un ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar. De acuerdo con lo anterior, la aplicación de la ley 

en materia ambiental debe tener como propósitos fundamentales: propiciar la 

sustentabilidad; que se cumpla con el principio de legalidad; y lograr la 

legitimidad social de las acciones del Estado para hacer cumplir la 

normatividad. En el primero de los objetivos, la intención es, por un lado, hacer 

valer el principio preventivo en la gestión ambiental, lo que implica que se 

eviten, mitiguen, minimicen o compensen de manera directa e inmediata los 

efectos adversos que se generen o se pudieran generar sobre los ecosistemas 

y sus elementos, así como sobre el ambiente por la realización de determinadas 

obras o actividades. Por otro lado, en el caso de daños, la estrategia es 

repararlos mediante el restablecimiento de las condiciones existentes antes de 

producirse el daño. Se pretende, por ejemplo, evitar la ocupación ilícita de áreas 

naturales protegidas, la emisión de ruido, contaminantes atmosféricos, la 

generación de residuos o la descarga de aguas residuales cuando afecten aire, 

agua, suelo, recursos naturales o la salud de la población o sus bienes, entre 

otros; en caso de producirse daños ambientales, éstos deberían ser 

debidamente reparados.

Por otra parte, el acatamiento del principio de legalidad significa, no sólo 

que las acciones de aplicación de la ley deben derivar del conjunto de 

disposiciones jurídicas que regulan la preservación del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente, sino que se haga valer efectivamente el marco jurídico 

correspondiente en pro de la conservación del medio ambiente, es decir, es 

importante que los actores sociales tengan claro que es importante es privilegiar 

la sustentabilidad ambiental sobre el interés económico. Igual de trascendente 

es que las autoridades verifiquen el cumplimiento efectivo de la normatividad 

ambiental, y que los obligados, sean entes públicos o privados, tengan claro 

que cualquier contravención de esa normatividad implicará una sanción 

determinada.

Asimismo, es necesario que las autoridades sean capaces de transmitir a la 

sociedad los alcances de sus acciones; ya que en muchas ocasiones, las
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insuficiencias o vacíos del marco jurídico no permiten proteger de una manera 

adecuada determinados bienes o recursos que la sociedad espera que así sea 

y puede esperar, más de lo que puede hacer.

Las acciones de aplicación y cumplimiento de la normatividad ambiental 

tendrán sentido, hasta en tanto se propicie la sustentabilidad, se cumpla el 

principio de legalidad y se logre la legitimación de los grupos o sectores 

sociales involucrados. Por otra parte, es pertinente señalar que uno de los 

aspectos más importantes, vinculados con la aplicación de la ley, se refiere a 

sus efectos prácticos respecto del estado del medio ambiente en su conjunto. 

Por ello, los sistemas de responsabilidad ambiental deben estar orientados 

fundamentalmente a dos cosas: por una parte a inhibir conductas que generen 

o puedan generar daños ambientales (principio precautorio), mediante el 

establecimiento de sanciones ejemplares, pero sobre todo a partir de la 

imposición efectiva de éstas; y por otra parte, a resarcir los daños ambientales 

cuando éstos se hubieran causado.

En el ámbito correctivo de la aplicación de la ley, cuando se causa un daño 

al ambiente y a los recursos naturales, los sistemas de responsabilidad 

ambiental se deberían orientar, a buscar la restauración de los daños 

ambientales ocasionados, lo que significa devolverle a los recursos afectados 

sus características propias, en términos cualitativos y cuantitativos desde la 

óptica ambiental; significa devolver las cosas al estado en que se encontraban 

antes de producirse los daños respectivos.

Por otro lado, en caso de que no fuera posible restaurar los daños 

ambientales, se deberían prever acciones para compensar ambientalmente 

esos daños, lo que significa generar efectos positivos alternativos y 

equivalentes a los efectos adversos en el ambiente o los ecosistemas y sus 

elementos que se hubieran producido en el daño ambiental.

Finalmente, en caso de que no sea posible atender ninguno de los dos 

aspectos anteriores, se debería determinar una indemnización en dinero, que 

se dedicara a acciones que exclusivamente beneficien ambientalmente de 

manera directa la zona o región en donde se hubiera producido el daño
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ambiental. Inclusive, resultaría conveniente que los ingresos que se obtengan 

de las multas por infracciones a lo dispuesto en la LGEEPA, sus reglamentos y 

demás disposiciones que de ella se deriven, así como los que se obtengan del 

remate en subasta pública o la venta directa de los bienes decomisados, se 

destinen a la integración de fondos para desarrollar programas vinculados con 

la inspección, vigilancia, conservación, restauración, educación e investigación 

ambiental.

Otro mecanismo tradicional, a través del cual se lleva a cabo el control del 

cumplimiento del conjunto de obligaciones previstas en la normatividad 

ambiental mexicana, es la instauración y desahogo de procedimientos 

administrativos de inspección. En el caso de la responsabilidad administrativa, 

se trata del conjunto de acciones que se realizan desde el poder ejecutivo, con 

base en la facultad sancionadora, que se le otorga en el texto constitucional. Se 

sustenta en el desarrollo de actos administrativos, que implican actos de 

molestia respecto de los sujetos obligados a cumplir con las previsiones del 

marco jurídico ambiental, por medio de los cuales se pueden imponer medidas 

cautelares y sanciones245.

A partir de esas visitas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 de la 

Ley Federal de Procedimientos Administrativo, se dan inicio procedimientos 

administrativos para la aplicación de sanciones administrativas, emplazando en 

su caso al supuesto infractor de la normatividad ambiental a formular alegatos 

de parte. Es justamente a través del desahogo de procedimientos de inspección 

del cumplimiento de la normatividad ambiental, como las autoridades 

ambientales determinan una gran cantidad de acciones para corregir las 

irregularidades que se hubieran detectado por violaciones a esa normatividad y 

que repercuten sobre la prevención de daños ambientales y su reparación.

245 V éase tesis con de registro No. 174727 localizada en Novena Época Instancia: Primera Sala 

Fuente: Sem anario Judicial de la Federación y su G aceta XX IV , Julio de 2006  Página: 330  
Tesis: 1a. C X V /2006  Tesis Aislada Materia(s): Constitucional, Administrativa con el rubro 
EQ U IL IB R IO  E C O LÓ G IC O  Y  P R O TE C C IÓ N  AL A M B IEN TE. EL A R T ÍC U LO  167 DE LA LEY  
G EN ER A L RELATIVA, Q U E FACULTA A LA A U TO R ID A D  A D M IN IS T R A T IV A  PARA  
R E Q U E R IR  LA A D O P C IÓ N  DE M ED ID A S C O R R E C TIV A S  O DE U R G E N T E  A PLIC A C IÓ N , NO  
TR A N S G R E D E  LAS G A R A N TÍA S DE LEGALIDAD Y  S E G U R ID A D  JU R ÍD IC A .
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En virtud de la importancia que representa para la aplicación efectiva de la 

ley, es necesario llevar a cabo diversas modificaciones en el sistema de justicia 

administrativa, para poder orientarla hacia los aspectos señalados con 

anterioridad. Los ajustes deben orientarse básicamente a la adecuación de los 

procedimientos administrativos, a fin de que éstos respondan a la necesidad de 

prevenir y corregir de manera eficiente daños ambientales. Dentro de los 

aspectos que deben ser modificados, se encuentran los supuestos para 

instaurar procedimientos de inspección (por ejemplo establecer la posibilidad de 

iniciarlos a partir del otorgamiento de información por parte de los responsables 

del cumplimiento de la normatividad ambiental). Fortalecer mecanismos 

alternativos para la solución de conflictos ambientales, como la conciliación, 

arbitraje o mediación, que hagan más eficiente y oportuna la atención de 

problemáticas específicas; detallar el contenido de los convenios mediante los 

cuales se pueden dar por concluidos los procedimientos de inspección, para 

salvaguardar el interés público que sustenta la normatividad ambiental y de esta 

manera evitar que la utilización de los mismos, sea una excusa de la 

inaplicación estricta de la legislación; detallar la regulación sobre la 

conservación, manejo y disposición de bienes asegurados o decomisados; y en 

general, todos aquellos aspectos que permitan resolver y cumplir con los 

objetivos que se han señalado para los sistemas de responsabilidad ambiental.

De igual manera, es necesario incorporar en nuestra gestión ambiental, el 

fortalecimiento de la aplicación de la legislación ambiental a nivel de las 

Entidades Federativas. Desafortunadamente se cuenta con muy poca 

información, respecto de los resultados que en el ámbito local se obtienen de 

actos de verificación del cumplimiento de esa legislación. Sólo unas cuantas 

Entidades Federativas, cuentan con estructuras administrativas especiales para 

el desarrollo de los actos correspondientes246.

Otro de los temas que sobresalen en la aplicación de la legislación 

ambiental, en el ámbito administrativo, se refiere a la naturaleza jurídica e

246 Los Estados de Tabasco, Chiapas, O axaca, Colima y Baja California, por ejemplo, no 
cuentan con una Secretaría especializada en materia de medio ambiente.



151

integración de los organismos encargados de la verificación del cumplimiento 

de la normatividad ambiental. A nivel federal, es necesario de convertir a la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (órgano descentralizado de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), en una instancia 

autónoma de las Dependencias del Poder Ejecutivo, bajo el argumento de que 

no puede actuar como juez y parte, en los casos en donde la misma Secretaría 

de Estado a la cual se encuentra adscrita dicha Procuraduría es responsable 

del cumplimiento de la normatividad ambiental y en donde podría llegar a 

convertirse en infractor. Es decir la unidad administrativa encargada de emitir 

los permisos o autorizaciones no debe tener al mismo tiempo la vigilancia de su 

cumplimiento.

Por ejemplo, en el caso de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial del Distrito Federal, tanto la iniciativa enviada al órgano legislativo del 

Distrito Federal, como en el dictamen en el que se fundamenta la expedición de 

su Ley Orgánica, se plantean argumentos similares. En ambos casos se señala 

que con la creación de ese organismo, “...se pretende un mejor equilibrio entre 

las autoridades encargadas de emitir normas y las encargadas de vigilar el 

cumplimiento de las leyes, evitando con ello que una sola autoridad se convierta 

en juez y parte... ”247.

En relación con la necesidad de otorgar autonomía a los organismos 

administrativos, encargados de vigilar el cumplimiento de la normatividad 

ambiental y del ordenamiento territorial, el aspecto más importante a considerar 

se refiere al alcance de sus atribuciones. En efecto, si se trata de órganos 

cuyas funciones están relacionadas con el ejercicio de actos de autoridad, con 

la instauración de procedimientos de verificación a través de los cuales se 

pueden determinar infracciones a normatividad específica e imponer sanciones 

administrativas, el grado de autonomía debe ser tal, que permita distinguir entre 

las unidades administrativas encargadas de emitir normas y otorgar permisos,

247Exposición de Motivos de la iniciativa presentada por la Diputada M aría del Carm en Peralta 
Vaqueiro, Vicecoordinadora del G P P V E M  en la Asam blea Legislativa del D:F. En línea. 
Formato DO C. Actualizado: diciembre 2007. < http://www.pvem.org.mx/iniciativ_asamblealV/ini 
_LA P A O TM C P V _17A B R 07.doc>. [Consulta: 11 de agosto de 2007],

http://www.pvem.org.mx/iniciativ_asamblealV/ini_LAPAOTMCPV_17ABR07.doc
http://www.pvem.org.mx/iniciativ_asamblealV/ini_LAPAOTMCPV_17ABR07.doc
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licencias o autorizaciones, de aquéllas que vigilen su cumplimiento, pero 

siempre dentro de la estructura de la administración pública.

Y es que la promoción y vigilancia del cumplimiento de la normatividad 

forma parte de las políticas públicas del nivel de gobierno de que se trate 

(federal, estatal o municipal), el cual es responsable de los alcances de esas 

acciones. Es decir, es el gobierno correspondiente, a través de las unidades 

administrativas que integran la administración pública, el responsable de 

formular, ejecutar y evaluar la política dirigida a la aplicación de la ley; en caso 

de que ello no suceda así o cuando dicha función se ejerce de manera 

deficiente, el responsable ante la sociedad es dicha autoridad.

Por ello, es conveniente que los organismos encargados de sancionar 

administrativamente el incumplimiento de la normatividad ambiental si bien se 

puede ubicar dentro de la administración pública de que se trate, es necesario 

que gocen de autonomía, o que por lo menos que orgánicamente sean 

diferentes de aquellos encargados de formular normas o expedir algún tipo de 

autorización, justamente con el propósito de evitar conflictos en el ejercicio de 

funciones. Bajo este supuesto, se pueden crear organismos desconcentrados o 

descentralizados que cuenten con autonomía relativa.

Asimismo, es de suma importancia que exista participación de 

representantes de la sociedad civil, en los órganos de gobierno de una instancia 

encargada de aplicar la ley es muy importante, en virtud de que sus acciones se 

relacionan fundamentalmente con la protección de derechos reconocidos en 

disposiciones jurídicas de orden público e interés social. Por ello la intervención 

de representantes sociales en la formulación, desarrollo y evaluación de los 

programas y actividades de los organismos que nos ocupan, permite fortalecer 

el cumplimiento de los propósitos considerados en la creación de la institución.

En ese sentido, es muy importante que la estructura orgánica considere 

espacios en donde la participación ciudadana tenga una mayor incidencia en 

las actividades sustantivas que desarrolla para promover y verificar el 

cumplimiento de la normatividad ambiental. En este caso los órganos dentro de
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los que se da la participación de representantes de la sociedad deberían contar 

con funciones consultivas, propositivas, de difusión y evaluación, entre otras.

En el caso del Estado de Veracruz, la Ley Estatal de Protección Ambiental, 

preveía la existencia de una Consejo Estatal de Medio Ambiente, cuya 

naturaleza jurídica, de acuerdo con el Artículo 190 de Ley Estatal citada, era de 

un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo, cuyas funciones 

primordiales consistían en realizar acciones de concertación entre la sociedad y 

gobierno, así como el de participar en la evaluación de la política ambiental del 

Estado, en el cual de acuerdo a su Reglamento Interno se encontraba integrado 

tanto por representantes de autoridades, como representantes de instituciones 

académicas, de investigación y sociedad civil, desafortunadamente dicho 

organismo desapareció por decreto publicado el 7 de febrero del año 2007 en 

la Gaceta Oficial del Estado.

De lo anterior, se concluye que a pesar de los cambios positivos que se han 

generado en el proceso de actualización de la legislación ambiental mexicana, 

una de las tareas pendientes es la regulación de acciones que permitan 

incorporar en nuestra legislación disposiciones en materia de lo que pudiera 

considerarse como un tipo de responsabilidad civil ambiental, siguiendo el 

ejemplo de sistemas jurídicos como el brasileño o el argentino. El reto es 

regular el tema de manera integral, considerando los distintos ámbitos de la 

justicia ambiental: administrativa, penal, civil y constitucional. Así como se 

deben llevar a cabo diversos ajustes en la responsabilidad administrativa, 

también es necesario ajustar la justicia penal y civil para hacerlas congruentes y 

complementarias.

En el caso de la participación del poder judicial en la atención de 

problemáticas vinculadas con la generación de daños ambientales, debe 

avanzarse hacia el establecimiento de una acción de protección ambiental en 

donde se cumplan las dos condiciones básicas del acceso a la justicia: 

reconocimiento del derecho al medio ambiente como un derecho fundamental y 

la existencia de un procedimiento especial en donde se consideren las 

características propias de ese derecho, el daño ambiental y la necesidad de
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equilibrar los intereses privados y públicos que aparecen en este tipo de 

conflictos.

4.1.1. Incorporar a la legislación ambiental mecanismos alternativos de 

solución

Con todo lo anterior, no podemos perder de vista que la judicialización de 

las cuestiones de la sociedad civil puede implicar dos grandes problemas, 

primero, el límite o saturación de la actividad judicial como consecuencia de la 

misma naturaleza de su competencia, y segundo, las características de los 

resultados que se obtienen a través de ella. La lógica de un pronunciamiento 

judicial, importa la concesión de toda la razón a una de las partes en detrimento 

de la otra. Es decir, es un juego en que uno gana y otro pierde, cuando en las 

cuestiones ambientales el objetivo que debería perseguirse, en la resolución de 

la mayoría de las situaciones difíciles que plantea hoy en día el gobierno de las 

sociedades, todos estos derechos e intereses colectivos, es lograr una cultura 

de concertación para lograr consenso, donde seguramente todas las partes 

deberán perder algo, pero uno solo no pierde todo. Lo fundamental, es entender 

que el acceso a la justicia constituye uno de los remedios posibles pero que no 

puede ser el único, por sus limitaciones en la esencia.

Actualmente, los métodos alternativos de solución de controversias han 

tenido un gran auge, sobre todo en materia mercantil que requiere de 

procedimientos más ágiles y especializados. En este sentido, mucho se ha 

discutido sobre las ventajas y desventajas que presentan, por lo que a 

continuación se señalaran puntualmente algunas de las mismas.

Dentro de las ventajas encontramos que mediante su implementación se 

fomenta la transacción civilizada de las partes, la negociación ante un conflicto 

de intereses, asimismo existe un clima de menos formalidad y rigorismo, pues 

al desaparecer la figura del juez como autoridad, se vuelven procedimientos 

más flexibles en donde fluye la información de manera más ágil en aras de la 

resolución de la controversia, por último, el tercero que funge como conciliador, 

árbitro o mediador, es imparcial y se trata de un especialista en la materia
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objeto de la controversia. Los métodos alternativos de solución de controversias 

más conocidos son la conciliación, el arbitraje y la mediación, a continuación se 

señalara brevemente en que consiste cada uno:

La conciliación248 opera como un mecanismo previo a la instancia procesal 

(judicial o arbitral) y tiene por objeto que las partes en controversia puedan 

llegar a un acuerdo respecto de la reparación del daño causado. Con este 

mecanismo, se daría cabida a una justicia conciliatoria de naturaleza pública, 

operando fuera del ámbito judicial, caracterizada por la ausencia de 

formalismos legales. Además de la ventaja que para el particular representa en 

términos de economía procesal, si concluida la etapa de conciliación las partes 

involucradas en el proceso no llegan a una solución mutuamente satisfactoria, 

el particular afectado puede iniciar el procedimiento judicial correspondiente 

ante los tribunales competentes.

El Arbitraje249, a través de este mecanismo por el cual se dirimen las 

controversias por parte de un árbitro o grupo arbitral, ajeno a las partes y previo 

acuerdo entre estas. La resolución emitida por dicho arbitro o tribunal es 

definitiva y jurídicamente vinculante para las partes. Respecto a este tema el 

Distrito Federal ha sido novedoso puesto que la Ley Orgánica de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, se prevé que atendiendo 

a la naturaleza del asunto, la Procuraduría puede promover que se lleve una 

audiencia de conciliación en la que se cita a las partes y el conciliador 

designado, que es algún servidor público de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial, presenta a las partes un resumen de la denuncia y del 

informe de la autoridad, señalando los elementos comunes y los puntos de 

controversia, proponiéndoles de forma ¡mparcial opciones de solución. Si las 

partes llegan a un acuerdo, se concluye el procedimiento mediante la firma del 

convenio respectivo, el cual evidentemente debe estar ajustado a derecho, 

dejándose a salvo los derechos de las partes para que en caso de 

incumplimiento los hagan valer ante la instancia correspondiente.

248 Sánchez-Castañeda, Alfredo y otros. La justicia laboral: administración e impartición. México: 
Ed. UNAM -IJJ. 2 0 0 5 .P. 201
249 Ibidem P. 139.
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No obstante las ventajas que tiene la conciliación, en materia ambiental al 

verse afectados derechos difusos o colectivos, en los que en la mayor parte de 

las veces no se tiene a un único sujeto afectado, sino a una colectividad, es 

difícil promover la conciliación de intereses, pues en gran parte de las 

ocasiones, los bienes jurídicos en juego no son disponibles por el sujeto.

Es por eso que la conciliación, podría ser una solución a conflictos 

ambientales en los casos en los que existe un sujeto afectado plenamente 

determinado, no exista una violación a la normatividad ambiental o del 

ordenamiento territorial y no se afecten cuestiones de orden público e interés 

social. Gran parte de los conflictos ambientales en los que no existe 

propiamente una violación a una disposición ambiental, podrían resolverse 

mediante el empleo de métodos alternativos de solución de controversias y no 

necesariamente siguiendo un procedimiento administrativo o judicial que 

implicará un mayor tiempo y costo más elevado, sin que en muchas ocasiones, 

por formalismos y vicios en el procedimiento, pueda resolverse el fondo de la 

controversia y proteger al medio ambiente.

En estricto sentido, esta situación se limitaría a aquellos casos en los que 

no existe violación a la legislación ambiental por estar dentro de los parámetros 

permitidos por la Ley y las Normas que de ella se derivan, pero que si generan 

una molestia y conflicto entre los habitantes, cuyas consecuencias pueden ser 

mitigadas fácilmente si las partes en conflicto se sienten a tratar de solucionar el 

problema bajo la mediación de una autoridad imparcial, que por su 

especialización está en posibilidad de presentar un proyecto a las partes para 

solucionar su problema, mitigar los efectos de la actividad en el ambiente y 

prevenir una posible afectación mayor.

No es óbice señalar que los Artículos 168 y 196 de la LGEEPA han 

incorporado la conciliación como una manera de terminar un procedimiento 

administrativo iniciado por la autoridad ambiental de oficio o a petición de parte; 

dicha conciliación de acuerdo a los citados artículos puede darse entre la 

autoridad administrativa y el infractor de la legislación ambiental, o entre actores 

de la denuncia popular y el denunciante; sin embargo, a la fecha al carecerse
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de una reglamentación que establezca las reglas y supuestos en los cuales es 

factible implementar dicho mecanismo para la solución de problemas 

medioambientales, el cuando, cómo y en qué términos puede celebrarse un 

convenio conciliatorio depende del criterio y discrecionalidad de la autoridad 

ambiental, no otorgando en ese sentido certidumbre jurídica.

4.2. La acción colectiva. Una alternativa para garantizar el acceso a la 

justicia ambiental

Como se ha mencionado en la presente investigación, el reconocimiento 

del derecho de toda persona a un ambiente adecuado para su desarrollo y 

bienestar, consagrado en el Artículo 4o., de la Constitución Federal, implica no 

solo el reconocimiento de un derecho individual a un medio ambiente adecuado, 

sino el reconocimiento de los derechos de naturaleza colectiva, llamados por 

Lucio Cabrera como derechos públicos subjetivos, ya que en el derecho al 

ambiente las personas no poseen un interés individual, inmediato y exclusivo 

como en los derechos personalísimos, sino una relación de co-pertenencia 

colectiva, en la que cada individuo posee una porción de derecho sobre el 

ambiente, no excluyente e idéntica a la porción de derecho e interés que 

poseen los demás miembros de la comunidad, estos derechos como se ha 

dicho son denominados intereses colectivos o difusos, debido a que pertenecen 

a una colectividad y pueden ser demandados por todos aquellos que 

representan a dicha colectividad (grupo o clase), accionando en nombre propio 

y en el de la colectividad.

Es el caso que en el estado actual del juicio de amparo, los intereses 

difusos y colectivos no pueden ser materia de protección por parte de nuestra 

institución procesal. Lo que significa un notorio atraso en relación con los 

avances en la defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, que 

se aprecian en derecho comparado y, un enorme obstáculo en la consecución 

del acceso a la justicia de los mexicanos, ya que de nada sirve el
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reconocimiento jurídico de intereses supraindividuales si se niega su acceso a 

la justicia.

Uno de los aspectos del actual funcionamiento del juicio de amparo que

restringe, en gran medida, su finalidad de protección de los derechos

fundamentales es la limitada legitimación para promoverlo a través del interés

jurídico, identificado como derecho subjetivo.

Autores como Eduardo Ferrer Macgregor y Lucio Cabrera proponen un

amparo colectivo para la protección del medio ambiente; enfocándonos al Dr.

Lucio Cabrera Acevedo, quien toma como modelo el ejemplo brasileño, entre

sus propuestas de reformas constitucionales, menciona la de derogar la fórmula

Otero, aduciendo que ésta no debe estar limitada al amparo contra leyes, ya

que debe ser una derogación total o hacer una referencia expresa al amparo

colectivo como una especie de las acciones de grupo o colectivas. Asimismo, el

Doctor Cabrera menciona que este tipo de Amparo no requiere un principio de

definitividad, o sea, el agotamiento previo de los recursos ni juicios ordinarios, la

razón la sustenta en que se trata de proteger lo más pronto posible el

ambiente, ya que éste es frágil y requiere de una pronta acción defensiva y

sobretodo preventiva, facultando a organismos no gubernamentales,

ciudadanos organizados informalmente, y a sectores sociales.

El Dr. Cabrera Acevedo, propone una reforma al artículo 107 constitucional,

en su fracción I, aumentando el siguiente párrafo:

“Cuando un grupo carente de órganos de representación esté integrado por individuos con 

derechos humanos homogéneos, cualquiera de sus miembros puede interponer la 
dem anda de amparo por s í y  en representación de los demás, en la defensa de esos 
derechos...” 250

De igual manera, considera que debe incorporarse una fracción XVIII al 

artículo 107 de nuestra Constitución en semejanza al numeral 43 argentino del 

mismo rango de 1994:

“En la protección del derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo y  bienestar de la 
persona estarán legitimados para interponer el am paro las personas afectadas, las 
organizaciones no gubernam entales y  los institutos de investigación histórica, científica, 
artística, arqueológica o ecológica y  otros afines. ”251

250 Cabrera Acevedo. Op. cit. P. 85.
251 Ibidem P. 82.
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Respecto con la redacción propuesta, se pudiese tutelar preventivamente el 

equilibrio ambiental y los recursos naturales de México; sin embargo, se carece 

en la actualidad de dicha reforma constitucional, esto serviría para transformar 

nuestro juicio de amparo, convirtiéndolo en una acción colectiva protectora de 

intereses difusos, lo cual ha sucedido en diferentes países, esto en opinión del 

Dr. Cabrera Acevedo, su inconveniente radica quizá, en la posibilidad de una 

representación inadecuada en el proceso, en como se notifica a los miembros 

del grupo que no se conocen, y en caso de obtener una indemnización, al ser 

global, se divide entre todos, aún entre los que no han tenido riesgo. Por lo que, 

de manera complementaria a lo propuesto por el citado autor, sería importante 

que se haga referencia a las condiciones para la admisión de amparo colectivo, 

así como la publicidad que se le debe dar con el fin de que se adhieran los 

interesados.

Con todo lo anterior, no debe perderse de vista que en el caso de la 

legislación argentina el amparo procede también en contra de actos emitidos 

por particulares, cosa que en nuestro país parece estar demasiado lejos, no 

cumpliendo en ese sentido la acción que se propone con la función preventiva 

propia del derecho ambiental. Viene esto a colación, porque la problemática de 

la protección de los intereses difusos o colectivos no solo implica un problema 

de constitucionalidad, por eso, en ocasiones, esta protección se daría en primer 

nivel en esfera técnica en sede administrativa y no en sede jurisdiccional. 

Respecto a ello debe considerarse, que si bien el amparo colectivo que 

proponen Lucio Cabrera y Ferrer Macgregor, sería un recurso social a través 

del cual un individuo, en ejercicio de sus propios derechos y en representación 

de todos los demás individuos a los que se les han vulnerado sus derechos, 

podrían obtener mediante dicha medida procesal la prevención de los daños al 

ambiente, al declarar el juez de distrito la anulación del acto reclamado y en su 

caso ordenar que las cosas vuelvan al estado anterior a la violación, también es 

cierto que a través de dicha vía no podrían obtener una reparación económica 

por los daños sufridos individualmente.
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Ya que solo se estaría otorgando legitimación procesal a las asociaciones y 

organizaciones, para promover vía jurisdiccional constitucional y no ante 

cualquier jurisdicción, como civil, penal o administrativa, para que las 

organizaciones o grupos puedan constituirse como parte civil (el ofendido, en 

nuestro derecho) y ante la jurisdicción administrativa, como afectados o 

peticionarios. Es decir, al ubicarse la acción colectiva exclusivamente en el 

amparo no podría el actor colectivo solicitar la tutela del Estado por la vía civil, 

penal o administrativa, ni tampoco podría proceder en contra de los actos u 

obras de los particulares que también vulneran su derecho al medio ambiente. 

Por lo que, es necesario ponderar la posibilidad de ampliar la esfera de 

legitimación procesal, al darle acción a la colectividad, mediante la acción 

colectiva, con el objeto de que una persona o un grupo de personas pueden 

representar a un gran número de individuos que poseen un interés común, para 

exigir, a través de un procedimiento la reparación de los daños generados con 

motivo de la realización de actividades productivas al amparo de permisos, 

licencias, concesiones y autorizaciones. Siendo pertinente en ese sentido, que 

dentro del mismo Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se establezca la acción colectiva como mecanismo de defensa para 

la protección del derecho humano a un medio ambiente, a efecto de brindar una 

protección y certidumbre jurídica a la ciudadanía.

Por todo lo anteriormente expuesto, se arriba a la necesidad de establecer 

en el propio Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el mecanismo de defensa para la protección del derecho humano a 

un medio ambiente sano, para quedar como sigue:

"... Articulo 4.
...toda persona tiene Derecho a un Medio Ambiente Adecuado para su desarrollo y 
bienestar.
Las personas serán igualmente responsables en la prevención, conservación, restauración, 
y equilibrio del ambiente, disponiendo para tal efecto del ejercicio de la acción colectiva ante 
las autoridades competentes u órganos jurisdiccionales, para la defensa de este derecho  
hum ano...”

Con lo anterior se daría cabida a un recurso social mediante el cual un 

individuo, en ejercicio de sus propios derechos y en representación de todos los
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demás individuos a los que se les han vulnerado sus derechos, pueden 

hacerlos valer, privando en todo momento los intereses colectivos sobre los 

individuales. Asimismo, mediante dicha acción colectiva, se permitiría que las 

personas que tengan reclamos unificados por un mismo interés en materia 

ambiental, no pierdan la posibilidad de ejercitarlo a través de partes 

específicamente designadas para representar los intereses de todo el grupo.

Y es que, ante el acceso a la justicia en defensa de un medio ambiente 

adecuado los ciudadanos, invocando el derecho colectivo, podrían participar en 

el control del cumplimiento de las normas ambientales, de tal forma que toda 

persona que demostrará que ha sido perjudicada, puede demandar la defensa 

o conservación de su derecho a un medio ambiente adecuado.

Ahora bien, de incorporarse o reconocerse dicha acción colectiva en el 

texto constitucional, lo conveniente es que la misma revistiera las 

características de la doctrina brasileña252, en la cual se considera a la acción 

colectiva como la acción promovida por un representante (legitimación 

colectiva) para proteger el derecho que pertenece a un grupo de personas 

(objeto del litigio) y cuya sentencia obligará al grupo como un todo (cosa 

Juzgada); es decir que la acción colectiva sea visualizada como sinónimo de la 

facultad de provocar la actividad de los órganos del Estado, para hacer valer 

derechos, y que estos sean efectivamente garantizados por el Estado, estando 

en la posibilidad de obtener solución expedita y completa por las autoridades 

competentes a través de la tramitación del respectivo procedimiento, ya sea 

administrativo o judicial, logrando la efectiva aplicación de la legislación 

ambiental. Lo que implicaría la necesidad de emitir una norma general, que 

tenga por objeto la regulación de las acciones de protección de interés colectivo 

y de intereses difusos, en la que se establezcan los requisitos que deben reunir 

las mismas para su procedencia, así como fijar con precisión sus presupuestos 

procesales, normas de procedimiento y efectos de las resoluciones y es que 

los aspectos más sobresalientes de los presupuestos procesales, se dan en 

función de la determinación de los sujetos afectados, principalmente en las

252 Gidi, Antonio. Op.cit. Pp. 39-45.
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acciones de grupos, en las que no existe un vínculo jurídico de base. Situación 

que resulta pertinente, en virtud de que en México se regula en diversas 

disposiciones dispersas la protección de grupos, pero no de una manera 

general, sino de manera específica, tales son los casos de la procedencia del 

juicio de amparo agrario y laboral, por el reconocimiento de la legitimación para 

ejercitar la acción, por una parte, los núcleos de población ejidal y comunal y, 

por otra parte, los sindicatos, respectivamente, así como las acciones que tiene 

la Procuraduría del Consumidor para la protección de los derechos de los 

consumidores.

4.3. La viabilidad de legitimar a organismos públicos para la defensa del 

medio ambiente

En el estudio comparado realizado en el Capítulo II de la presente tesis, se 

hace mención que países como España, Colombia, Brasil y Argentina, han 

considerado como opción para solucionar el problema de la legitimación que 

conlleva la defensa de los derechos colectivos y difusos, como el medio 

ambiente, la legitimación de Órganos Estatales, como el Ministerio Público o el 

Defensor del Pueblo. A través de sus legislaciones han ampliado la esfera de 

facultades o competencias de dichos órganos a la tutela de los intereses de 

pertenencia colectiva.

Hasta aquí, se ha visto la posibilidad de tutelar el derecho al medio 

ambiente cuando es factible determinar el número de afectados respecto de un 

acto u omisión, es decir cuando existe interés colectivo o individual homogéneo, 

quedando fuera de protección aquellas violaciones al medio ambiente que no 

afectan un interés privado en particular, sino del grupo social constituido por 

miembros indeterminados de una comunidad, que se encuentra amenazado y 

lesionado relevantemente en sus intereses sociales; es decir, cuando existe un 

interés difuso respecto al medio ambiente, que si bien no es privado tampoco es 

público exclusivamente.
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Como se ha señalado con anterioridad el medio ambiente es un derecho 

difuso que dependiendo de la pretensión que se tenga respecto al mismo puede 

llegar a ser colectivo o individual homogéneo. La pregunta que surge 

naturalmente es: ¿ A quién correspondería accionar o quién tendría legitimidad 

para la defensa del interés difuso medio ambiente?. La tendencia histórica, es 

conferir legitimidad al Ministerio Público que es el guardián por excelencia del 

interés público, pero ¿estaría legitimado para defenderlo en juicio? En el 

derecho comparado para solucionar dicha circunstancia se legitimaron al 

Ombudsman y al Ministerio Público.

El Ministerio Público, dada la relevancia de sus atribuciones públicas y 

sociales, mereció en el derecho brasileño previsión constitucional, por primera 

vez en la Constitución de 1934 (Artículos 95-98). Actualmente está inserto en el 

capítulo del Poder Ejecutivo. La doctrina reconoce la elevada misión de la 

institución y considera “...que el mismo esta defendiendo intereses 

indisponibles, celando por la defensa social, el Ministerio Público es el órgano 

crítico de los poderes constituidos, en la salvaguardia del Orden Público y 

especialmente de los intereses difusos..."253. En Brasil, en donde el Ministerio 

Público es una institución independiente, motivo por el cual no existe 

impedimento para que actúe en defensa del medio ambiente, aun ante 

infracciones de organismos estatales. Los miembros del Ministerio Público 

están sujetos a un régimen jurídico especial y gozan de independencia en el 

ejercicio de sus funciones. En el caso de México la legitimación del Ministerio 

Público para defender el derecho al medio ambiente, no sería lo más pertinente 

en virtud el mismo no goza de una autonomía de ejercicio respecto del Poder 

Ejecutivo, como sucede en Brasil.

En el caso específico del Ombudsman, que tiene por fin vigilar el 

funcionamiento de los trámites administrativos en especial y en forma mediata,

25j Capelletti Silvia. Experiencias del sistema de Fiscalías Am bientales en Brasil. Texto fue 

producido para el Taller Nacional de Capacitación para Jueces y Fiscales en Materia Ambiental, 
organizado por SPD A  y PNUM A. Lima, 30 y 31 de enero de 2006. Utilizase, en parte, de las 
ponencias hechas en el Congreso del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo, 2001 y en del 
Simposio de Jueces y Fiscales de América Latina, 2003, Buenos Aires, con actualización. 
Traducción libre por la autora. En línea. Formato. PDF. Actualizado: diciembre 2007. 
<http://www.farn.org.ar/docs/p38.pdf>. [Consulta: 14 de mayo del 2007].

http://www.farn.org.ar/docs/p38.pdf
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la defensa del derecho de los ciudadanos, podría actuar como un fiscal público, 

en pro de los problemas del entorno, del medio ambiente y estaría autorizado 

para demandar, ante las autoridades judiciales o administrativas competentes, 

de propia iniciativa o por denuncia de los damnificados, la adopción de medidas 

para hacer cesar el hecho u omisión de los depredadores del medio ambiente y 

pedir la aplicación de sanciones a los responsables, accionando no sólo contra 

los particulares, sino aun contra los organismos estatales que infringieran 

normas referidas al medio ambiente.

En el caso de México, desafortunadamente las quejas ciudadanas 

presentadas respecto a la materia ambiental no resultan ser objeto de estudio y 

atención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en virtud de que 

dicha facultad ha sido delegada a entes especializados como la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente, siendo que hoy en día la participación de 

dicha Comisión en los procesos de transformación social del estado es de vital 

trascendencia. En ese sentido la función de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos ya no debe circunscribirse exclusivamente al conocimiento de quejas 

derivadas de una deficiente administración pública, como lo hacía la figura del 

Ombudsman tradicional, que actuaba en defensa de los derechos civiles 

básicos; sino que, en su actuación debe estar orientada hacia la defensa de los 

derechos fundamentales que le asisten a la persona humana, interviniendo en 

otras esferas de la vida pública de cada país, como es el caso de impulsar la 

transformación del Estado para una mejor prestación de los servicios públicos y 

contribuir a la consolidación de una democracia, en la que se garanticen a 

plenitud los derechos fundamentales, tanto los civiles y políticos como los 

sociales, económicos y culturales.

Como se comento en el párrafo anterior, la Procuraduría Federal de 

Protección Ambiente, se ha ido incorporando como un ombudsman 

especializado en materia ambiental, el cual en cierta parte resulta ser 

conveniente por la alta complejidad y tecnicismo que se requiere en materia 

ambiental; sin embargo, al carecer el mismo de autoría en sus decisiones no 

representa un verdadero ombudsman a quien depositar la legitimidad para
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poder defender el derecho del medio ambiente; siendo en ese sentido lo más 

conveniente que la CNDH como organismo autónomo constitucional, represente 

a la sociedad respecto de aquellos casos en los que no sea factible determinar 

el número de sujetos afectados en su derecho al medio ambiente, pero existe 

un reclamo social para solicitar la tutela de los órganos jurisdiccionales. Y es 

que al ser de interés público la materia ambiental, significa que su 

establecimiento y su observancia son de interés general, es decir, de toda la 

sociedad, tal como advierte del reciente reconocimiento del medio ambiente 

como un bien social tutelado, al quedar plasmado en el Decreto que reforma la 

Ley de Amparo publicada en el D.O.F. con fecha 14 de marzo del 2006, al 

agregar que:

“...Artículo 124.- Fuera de los casos a que se refiere el Artículo anterior, la suspensión se  
decretará cuando concurran los requisitos siguientes:
/.- Que la solicite el agraviado;

e) Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo 
afecte la salud de las personas, y ..."

Por lo anterior, podría agregarse al Artículo 102 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos un párrafo en el cual se especifique que la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá conocer e investigar a petición 

de parte o de oficio, las presuntas violaciones al medio ambiente sobre las 

cuales no sea factible determinar el número de afectados o cuando se 

contravengan disposiciones vigentes en materia ambiental y en su caso, iniciar 

las acciones legales correspondientes para garantizar la tutela jurídica del 

medio ambiente.

4.4. La responsabilidad patrimonial del Estado en materia dé medio 

ambiente

La adición realizada en 1999 al Artículo 4o., de la Constitución Política de 

los Estado Unidos Mexicanos, en el sentido de que toda persona tiene Derecho 

a un Medio Ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, implicó el 

reconocimiento de un derecho denominado de tercera generación, el cual de
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acuerdo con Gros Espiell “...requiere un no hacer de la autoridad a efecto de 

inhibir su libre ejercicio, pero necesitan también de un hacer estatal ...”254. En 

ese sentido al reconocer el Estado Mexicano el derecho a un medio ambiente 

como derecho humano, no solo se obligó a implementar acciones o políticas 

para garantizar la tutela del mismo, sino también adquirió la obligación de no 

causar daño, tanto en sus actividades de derecho privado así como en sus 

funciones de derecho publico, asimismo para el ciudadano implica una doble 

connotación: derecho al medio ambiente adecuado, como derecho a disfrutar 

directamente de los parámetros idóneos de la biosfera, y el derecho a su 

protección, como derecho a que las Instituciones Públicas provean instrumentos 

para prevenir la degradación, proteger y restaurar, donde fuese necesario, el 

medio ambiente.

Pero dicho compromiso no solo lo adquirió nuestro país internamente, ya 

que dentro de los 22 principios de la Declaración de Estocolmo y los 13 de la 

Declaración de Río, ambas firmadas y ratificadas por el Estado Mexicano, se 

habla respecto al principio del que el que contamina paga y sobre la 

cooperación de los Estados, en cuanto a la responsabilidad de los Estados por 

los daños causados por las actividades realizadas bajo la tutela de éstos, en 

cuanto a la indemnización de las víctimas de la contaminación y los daños. 

Asimismo, en la Declaración de Río se expresa que los Estados deberán 

desarrollar la legislación relativa a la responsabilidad y la indemnización, y que 

éstos deberán cooperar en la elaboración de nuevas leyes internacionales 

relativas a la responsabilidad y la indemnización.

Estas obligaciones del Estado Mexicano de no dañar el medio ambiente y 

de proteger el medio ambiente, se relacionan con una señe de presupuestos 

que caracterizan el tema que nos ocupa, que es contestar a la pregunta de cuál 

es la responsabilidad del Estado frente al daño ambiental: emitir una legislación 

ambiental que considere estos aspectos, en la practica no basta con el solo 

hecho de generar una legislación, también deben de crearse 

independientemente de los mecanismos jurídicos, los instrumentos

254
Gross Espieli, Héctor. Op. cit. P. 329.
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administrativos, para dar cumplimiento a la tesis de que el Estado, esta obligado 

a no dañar el medio ambiente y en el caso de que lo haga, responder como lo 

haría cualquier particular.

Pero ¿cual es la responsabilidad patrimonial del Estado Mexicano en

materia de medio ambiente?, para empezar a contestar esta pregunta, primero

hay que comentar que tanto la responsabilidad civil y penal en materia de medio

ambiente no son consideradas como parte de la legislación ambiental vigentes,

ya que no fueron diseñadas para ser aplicadas a la solución de problemas

ambientales, actualmente son aplicadas en esta materia por así haberlo

establecido la LEGEEPA en su Artículo 203, que a la letra dice: sin perjuicio de

las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que

contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la

biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños

causados, de conformidad con la legislación civil aplicable. Asimismo, en el

segundo párrafo del inciso X) del Artículo 1o., de dicha Ley, se especifica que:

en todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones

contenidas en otras leyes. De igual manera, respecto a los daños que se

ocasionen al medio ambiente, la LGEEPA en su capitulo III denominado Política

Ambiental, Artículo 15, Fracciones III, V y V que a la letra dicen:

“...III. Las autoridades y los particulares deben asum ir la responsabilidad de la protección 
del equilibrio ecológico;(el subrayado es mío)
IV. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el am biente, está 
obligado a prevenir, m inim izar o reparar los daños que cause, as í como a asum ir los costos 
que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el am biente y  
aproveche de m anera sustentable los recursos naturales;
V. La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las condiciones 
presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las futuras generaciones...”.

Como se observa, en dichas fracciones se hace hincapié en que quien 

realice obras o actividades que dañen el medio ambiente, deberá hacerse 

responsables de subsanar ese daño, siendo en ese sentido tanto el Estado, 

como entidad publica, los particulares y las personas morales, responsables por 

las consecuencias que se deriven de sus actos, acciones u omisiones, es decir, 

si derivado de un acto o acción realizado por el Estado, que se lleve a cabo 

intencionalmente, o por negligencia u omisión y como consecuencia de los
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mismos se declare una contaminación ambiental, o un daño ecológico, que 

derive o pueda derivar en una contingencia o emergencia ambiental o 

ecológica, el Estado se hará acreedor a las medidas correctivas, sanciones y 

penas que la ley de la materia y las autoridades correspondientes, que 

determinen después del estudio que haga del acto o actos violatorios de las 

leyes. En ese tenor, el Estado puede incurrir en tres tipos de responsabilidades 

a saber: 1. Civil, es aquella obligación que tenemos todos de responder por 

nuestras conductas legales o ilegales que causen daños o perjuicios, a otros, 

pero que en estricto sentido no constituyen un delito y que dichas acciones 

pueden estar sujetas a pruebas con la finalidad de determinar al responsable 

del o los daños. 2. Administrativa, se incurre en esta, cuando derivado de las 

llamadas visitas de inspección, que lleva el personal acreditado para ello por la 

autoridad competente, con la finalidad de verificar el cumplimiento y la no- 

violación a las disposiciones legales y reglamentos en materia Ambiental; y 3. 

Penal, cuando se tipifica una acción o un acto determinado como delito de 

conformidad con lo señalado tanto en la Ley Federal del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente, el Código Federal Penal, la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, la Ley Federal de Caza, y la Ley Federal Forestal 

entre otras.

De lo anterior, se puede observar que en el caso de México la legislación 

ambiental no se ocupa de regular ni la responsabilidad civil o penal en que 

puedan incurrir las autoridades o personas por daños al ambiente, ya que esta 

tarea se deja a las disposiciones preexistentes de la legislación común, en la 

cual es considerada la responsabilidad subjetiva255; es decir, los daños al medio 

ambiente producidos de un actuar culposo o negligente del sujeto y no así de 

aquellas situaciones tácticas, que desembocan en la producción de lesiones en

255 Responsabilidad subjetiva: es la que recae sobre una persona determ inada como 
consecuencia de un acto propio que causado un daño a otro. En Pina Rafael de. Derecho Civil 
Mexicano V III . 8 ed. México: Ed. Porrúa, 1993, P. 233.
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el patrimonio ambiental, denominada por Rafael de Pina como responsabilidad 

objetiva256.

No perdamos de vista que en nuestro país, “...las facultades de la 

Federación en materia de medio ambiente han sido encomendadas al Poder 

Ejecutivo, y esta a su vez la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales...”257, es decir la protección del medio ambiente ha sido 

encomendado a organismos administrativos o político-administrativos 

(Ayuntamientos) de diverso nivel, la cual se encuentra sujeta a las leyes y 

ordenamientos a los cuales deben sujetar su actuación, pero que pasa cuando 

las mismas no apegan su gestión a dichas normas jurídicas, u omiten realizar 

las acciones que por ley le han sido encomendadas, o aún Cuando apegan su 

actuación a la legislación aplicable, con dichos supuestos se ocasiona un daño 

irreparable al medio ambiente, no se olvide que la legislación mexicana en esta 

materia presenta varias lagunas que pueden ser aprovechadas por intereses 

particulares, ¿pueden los gobernados o la comunidad que se sienta afectada 

en sus derechos humanos, reclamar una responsabilidad al estado mexicano?, 

de momento la respuesta sería negativa; sin embargo, se puede ver una 

pequeña luz en el camino por cuanto a la responsabilidad del estado por cuanto 

a la protección de los derechos humanos.

Lo anterior, en virtud de que en el Artículo 2o., de la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado258, la cual es reglamentaria del 

segundo párrafo del Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para 

reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de 

soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como

256 Responsabilidad objetiva: es la necesidad jurídica que tiene una persona obligado-deudor, 
de cumplir voluntariamente a una persona llamada acreedor, que le puede exigir la restitución 
de una situación jurídica al estado que tenía y que le causa un detrimento patrimonial originado 
por: a .- una conducta o hecho por la ley como objetivamente dañoso; b.- el em pleo de un objeto 
que la ley considera en si mismo como peligroso, o c.- por la realización de una conducta 
errónea, de buena fe. En Gutiérrez y González Ernesto. Derecho de las obligaciones. 12 ed. 
México: Ed. Porrúa, 1998, P. 794.
257 Artículo 6o. de la Ley General de Protección al Am biente y Equilibrio Ecológico.
258 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federal el 31 de diciembre de 2004.
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consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado259, especifica 

que: “...Los preceptos contenidos en el Capítulo II y demás disposiciones de 

esta Ley serán aplicables, en lo conducente, para cumplimentar los fallos de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las recomendaciones de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aceptadas estas últimas 

por el Estado Mexicano, en cuanto se refieran a pago de indemnizaciones...”. 

La aceptación y cumplimiento de las recomendaciones a que se refiere el 

párrafo anterior, en su caso, deberá llevarse a cabo por el ente público federal 

que haya sido declarado responsable; lo mismo deberá observarse para el 

cumplimiento de los fallos jurisdiccionales de reparación, siendo la Secretaría 

de Relaciones Exteriores el conducto para informar de los cumplimientos 

respectivos, tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, según corresponda.

Cabe señalar que el capítulo II se refiere a la indemnización, sus 

modalidades, la forma de pago, el modo de cálculo etcétera. Como se ve, si 

bien la ley trata únicamente sobre la responsabilidad internacional, si hace 

hincapié en la responsabilidad derivada de la violación de derechos humanos, 

lo cual tiene un doble resultado. Por un lado es positivo pues se crea un 

régimen único y de alguna manera privilegiado respecto a los derechos 

humanos, pero omite toda responsabilidad derivada de sentencias de otro tipo, 

a menos que la expresión señalada en el texto anterior ("lo mismo deberá 

observarse para el cumplimiento de los fallos jurisdiccionales de reparación") se 

interprete como aplicable también a sentencias o resoluciones dictadas por 

otros organismos. De cualquier manera el texto es oscuro, y la impresión es que 

sólo se le da importancia y preferencia a los fallos de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y a las resoluciones de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos.

Para los efectos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado se entiende  

por actividad administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los 
particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento  
legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.
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Desde el inicio, se ha vislumbrado que el Estado como ente jurídico y 

político tiene la responsabilidad de garantizar el desarrollo adecuado de la 

sociedad, así mismo la sociedad tiene el derecho de desarrollase en un 

ambiente armónico y de suficiente calidad en el ámbito ambiental. Sin embargo, 

el Estado tiene toda una estructura encaminada a preservar ese medio 

ambiente a través de las instituciones para las cuales fueron creadas en la 

preservación del medio ambiente.

Con lo anterior podemos deducir que el Estado tiene la obligación de 

garantizar un medio ambiente adecuado para la sociedad, el no hacerlo caería 

en responsabilidad y estaría obligado a indemnizar los daños por motivo de la 

negligencia de las instituciones encargadas de proteger el medio ambiente 

como una garantía constitucional para el ciudadano. Por lo que el Estado, es 

responsable objetivamente frente al daño que cause como consecuencia del 

ejercicio de sus funciones, ya sea como Estado o actuando en el ámbito del 

derecho, considerando que finalmente formalmente cualquier función que ejerza 

el Estado y cuya ejecución provoque un daño objetivo, debe ser reparado 

independientemente que el daño sea Administrativo, Civil o Penal.

Queda claro, que dada la naturaleza y características del derecho humano 

a un medio ambiente, no es una tarea fácil implementar mecanismos legales y 

procesales para establecer la obligación del Estado de no dañar y proteger el 

medio ambiente, en este sentido la legislación Ambiental que generen el Estado 

debe considerar varios aspectos:

Considerando los elementos del Estado, (territorio, población y poder), el 

Estado Mexicano solo tiene participación protegiendo al medio ambiente, en el 

territorio por que las actividades de contaminación se desarrollan en territorios 

determinados, por parte de una población que es la que esta usando y 

contaminando los recursos naturales, en este sentido el poder del Estado debe 

ejercerse sobre los individuos y sobre el Estado mismo, o sea, que el Estado 

debe ejercer su dominio sobre los individuos que contaminan, las autoridades 

que deben preservar el medio ambiente y el Estado mismo que debe responder
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por los daños cuando su función no sea ejercida adecuadamente, de ahí la idea 

de responsabilidad del Estado por los daños causados al medio ambiente.

Que a diferencia del derecho agrario y del laboral, que se apoyan en grupos 

organizados, el derecho a un medio ambiente se sustenta, sobre todo, en 

sectores desorganizados cuyos miembros pueden desconocerse entre sí, lo 

que dificultará acreditar su calidad de afectado de dicha actuación irregular del 

Estado. Lo que se pretende proteger en la mayoría de las veces no es 

cuantificable en dinero, ni es susceptible de apropiación. Sin embargo, de 

incorporarse la acción colectiva un grupo de individuos en representación de 

grupo afectado, podría solicitar el pago de indemnizatorio de los daños 

ocasionados a su esfera jurídica.

En nuestro país, la mayoría, si no es que toda, la legislación ambiental 

formalmente pertenece al derecho administrativo. La consecuencia es que su 

tutela se ha encomendado a organismos administrativos o político- 

administrativos de diverso nivel, por lo que el pago de daños patrimoniales solo 

podrían ser reclamado antes dichas instituciones, aun cuando sea digno de la 

protección judicial de tribunales federales administrativos y, excepcionalmente, 

de tribunales civiles y penales.

Resulta muy difícil definir las relaciones entre acreedor y deudor, o sea, 

entre sujetos activos y pasivos. En este caso el sujeto pasivo o deudor es él 

agente que contamina, mientras que el sujeto activo o acreedor es la víctima de 

la contaminación; esta relación se extiende en el espacio y en el tiempo. Hasta 

ahora, en México se ha tendido a considerar al Estado como el único sujeto 

pasivo por excelencia; es decir, el encargado de proteger, reparar y restaurar el 

ambiente, de ahí que los ciudadanos, teóricamente, se lo puedan exigir, pese a 

la carga política y económica que ello supone.



173

Conclusiones

Una vez analizada la naturaleza jurídica y las características propias del 

derecho humano a un medio ambiente sano, e identificados los mecanismos 

jurídicos que se han implementado a nivel internacional y en el derecho 

comparado para la protección del mismo, dejando a la luz la ineficaz tutela que 

otorga el sistema jurídico mexicano a dicho derecho, para lo cual se realizan 

diversas propuestas; se concluye lo siguiente:

1. El derecho a un medio ambiente se caracteriza no solo por ser un derecho 

inherente al ser humano en su individualidad, sino en su carácter de ente 

colectivo como parte de la humanidad; sobre el cual los Estados se encuentran 

obligados a diseñar, planear, promover y ejecutar acciones tendentes a su 

preservación, y a omitir cualquier acto de autoridad que impida su pleno 

desarrollo y preservación, en virtud de estar reconocido tanto en textos 

internacionales como nacionales como un derecho humano de tercera 

generación.

2. Actualmente de la gestión y defensa ambiental destaca la urgencia de que 

los gobiernos, de la mano de las sociedades civiles de cada nación, realicen 

acciones coordinadas en pro del desarrollo sustentable del medio ambiente, 

sobre todo para que de manera conjunta y concertada determinen la manera 

cómo el derecho puede contribuir a enfrentar esos desafíos.

3. Del análisis realizado acerca de la experiencia de otros países en la solución 

de sus problemas jurídico ambientales, se observan ciertas pautas comunes en 

las soluciones dadas a la problemática de la legitimación para la defensa del 

derecho al ambiente; países como Brasil, Estados Unidos y Colombia 

adoptaron como figura jurídica para lograr el acceso a la justicia ambiental las 

acciones populares, mientras que España y Argentina otorgaron legitimación a 

Órganos Estatales y Asociaciones Registradas, y ampliaron la legitimación en el
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juicio de amparo. Pese a dichas similitudes, se advirtió que cada nación marcó 

su propio ritmo en el diseño de mecanismos jurídicos para defender intereses 

colectivos y difusos, como el medio ambiente, conforme a su sistema jurídico.

4. Como ha quedado explicado en este documento, para solucionar conflictos 

ambientales, en México se dispone ahora de leyes especialmente enfocadas 

hacia la protección de los recursos naturales. No obstante, quedan temas 

pendientes en esta materia que deben ser atendidos, como la capacitación y 

generación de actores jurídicos especializados y sensibilizados en cuestiones 

ambientales, en virtud de la gran complejidad científico-técnica que suponen los 

casos ambientales, que demandan muchas veces soluciones inéditas a 

problemas inéditos.

5. Es necesario que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el 

Ministerio Público, intervengan de manera activa y autónoma en los asuntos 

medioambientales que afectan al país, al ser órganos públicos obligados a 

defender y proteger los intereses generales de la sociedad.

6. Además del reconocimiento constitucional de que toda persona como ser 

humano tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 

bienestar, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos debe prever el medio jurídico de protección y defensa para 

salvaguardarlo de cualquier acto, hecho u omisión que lo vulnere o ponga en 

riesgo, y en su caso para reclamar la reparación del daño causado; a fin de 

otorgar certeza jurídica para el goce de este derecho humano.

7. Para garantizar en México una efectiva participación social en la defensa y 

protección del medio ambiente como derecho humano, es necesario que el 

Estado propicie un acceso eficaz a los procedimientos judiciales y 

administrativos en esta materia, vía acciones colectivas; además de que se
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propicie la cultura de la responsabilidad ambiental a través de la reparación de 

daños ocasionados a los ciudadanos por el deterioro ambiental.

8. Al tener la posibilidad el ciudadano de participar de manera individual o 

colectiva, en cualquier actividad, pública o privada, que tenga por objeto la 

preservación, defensa o restauración del equilibrio ecológico, el mismo será 

corresponsable de la protección efectiva del medio ambiente; es decir, la 

salvaguarda y tutela de dicho derecho humano no sería una tarea exclusiva del 

Estado Mexicano.

9. Resulta necesario que en México se promulgue una legislación en materia 

de acciones colectivas y de grupo, en la cual se establezca con precisión sus 

presupuestos procesales, las normas de procedimiento y los efectos de las 

resoluciones. Siendo quizás, el aspecto más sobresaliente, el relativo al 

presupuesto procesal que deben de reunirse en función de la determinación de 

los sujetos afectados, en las que no existe un vínculo jurídico de base. 

Respecto al procedimiento de estas acciones, son importantes de atender las 

cuestiones relativas al emplazamiento, el llamamiento de terceros, la regulación 

de las excepciones y las pruebas. Finalmente, en cuanto a las sentencias 

deberán precisarse sus efectos y cuando sean de condena, la ley debe fijar los 

criterios para indemnizar a los demandantes, asimismo debe facilitar la 

ejecución por el interés que representa para la sociedad y el Estado que se 

cumplimenten este tipo de sentencias. Lo anterior, dado que en el sistema 

jurídico mexicano, las acciones colectivas y de grupo que se han introducido en 

el ordenamiento jurídico, han quedado prácticamente en un mera buena 

intención, ya que las mismas realmente no brindan al ciudadano un verdadero 

acceso a la justicia.

10. Por los efectos de la regulación legal del medio ambiente, se deben tomar 

en cuenta, la diferente naturaleza de las acciones colectivas, distinguiendo 

estas últimas de las acciones que protegen intereses difusos e intereses
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individuales homogenizados. De lo cual serviría como modelo la clasificación 

que realiza en la legislación brasileña.

11.También debe tomarse en cuenta al regular procesalmente las acciones 

colectivas, la contraparte que causa el daño o lesión, ya que ello determinará el 

tipo de proceso en el que se deben regular estas acciones, ya que si se trata de 

daños provenientes de particulares, sean personas físicas o morales, la 

jurisdicción será civil y en caso de que se trate de la administración pública o de 

particulares que desempeñen funciones públicas la regulación tendrá que darse 

en los procedimientos de carácter administrativo o amparo.
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