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Introducción

El lugar donde nos desenvolvemos, contiene uno de los bienes más pre-
ciados por el ser humano, que sin embargo, por actividades cotidianas 
de todos nosotros pudieran tener un impacto sobre el ambiente que se 
encuentra a nuestro alrededor, es decir, el aire, agua y suelo, son bienes 
que no tienen precio en la actualidad, han subsistido al paso del tiempo 
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y de hecho, sin ellos la vida no hubiera sido posible en este planeta, a 
tal grado que hoy en día, con la evolución que la humanidad ha genera-
do, estamos en condiciones de cambiar lo que hasta estos momentos la 
naturaleza se había permitido mantener.

En pleno siglo XX, el estado ante este escenario, se vio en la nece-
sidad de implementar una serie de principios del medio ambiente, con 
el objeto de que las personas en la vida pública tomen conciencia de 
lo que se puede hacer, y los Estados de este planeta los apliquen a la 
hora de crear la normatividad que permita un medio ambiente adecuado 
para la vida de las personas, esos principios son: igualdad, sostenibilidad, 
el que contamina paga, publicidad, accionabilidad y legitimación procesal, 
restaurabilidad y extraterritorialidad, que entre otros aspectos utilizarán 
los estados para que todos los seres humanos tengamos igualdad de 
condiciones en la utilización de los recursos naturales y se garantice la 
regeneración de los mismos para las futuras generaciones cuando éstos 
son considerados como renovables y sustituidos por otros medios en el 
caso de los no renovables.

En consecuencia, el Estado tiene la obligación de vigilar, conservar 
y sancionar en su caso la utilización de los recursos, con la finalidad 
de preservarlos, aunque para ello tenga que adquirir los compromisos 
con otros Estados debido a la naturaleza de este derecho, cuyo ámbito 
espacial de validez de las normas jurídicas que regulen el ambiente tras-
ciendan fronteras.

Es así como esperemos se precisen los principios del medio ambiente, 
tratando de ser lo más claros en el desarrollo de la presente investigación, 
y esperando que contribuyamos un poco al análisis de las medidas que 
se deben de aplicar para la conservación del ambiente y la manera en 
que posiblemente parezca más adecuada para su desarrollo sostenible, 
e igualmente el desarrollo económico que tanto interesa a los países en 
la actualidad.
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Igualdad

El tratar de determinar los principios que deben establecerse para ga-
rantizar el medio ambiente adecuado, es tarea por demás complicada, 
los distintos países que integran nuestro planeta, hoy por hoy, están 
obligados a garantizar la vida de los vivos y dentro de éstos la de no-
sotros los seres humanos. Al ser nosotros los principales actores de la 
transformación que pudiera tener el medio ambiente, debemos com-
prometernos con nosotros mismos para que los fenómenos que surgen 
actualmente tengan una pronta solución, (ejemplo cambio climático, 
desechos nucleares, etc.)

La igualdad de todos los individuos en todos los aspectos, parece 
que no es tan complicado, pero en la realidad que se ha vivido y que se 
sigue viviendo nos dice que esto no es tan fácil, en pleno siglo XX, con 
motivo de la Segunda Guerra Mundial y dada la opresión que sufrieron 
los judíos dentro del régimen nacional socialista, la Carta de las Nacio-
nes Unidas de 1948 dejó bien claro que todos los hombres nacen iguales 
en derechos,1 igualmente las distintas constituciones que han surgido 
a través del tiempo dan por establecida el Derecho Fundamental de la 
igualdad de todos ante la ley, por citar algunas la Constitución Española 
en su artículo 1.1,2 este principio de igualdad, se reafirma en el artículo 
45.1 de la misma Carta Magna.3 Como vemos la igualdad de todos los 
seres humanos, es sin lugar a dudas, la base sobre la que se asienta 

1 Loperena Rota, Demetrio. Los Principios del Derecho Ambiental, 1998, p, 59.
2 España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna 

como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la 

igualdad y el pluralismo político.
3 Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desa-

rrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Ambos establecidos en la 

norma mencionada. 
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nuestra sociedad, los derechos que se han ido regulando, limitando y 
estableciendo dan lugar a la convivencia de la vida en sociedad.

La evolución de la sociedad ha tenido varias etapas, así, cuando el 
hombre vivía en aspecto natural, o sea, anterior a la aparición de la 
agricultura, el uso de los recursos naturales, llámese atmósfera, agua, 
suelo, no corría riesgo alguno, su alimentación vegetal o animal a través 
de la caza, se realizaba sin mayores limitaciones.4 Sin embargo esto no 
presentó grandes riesgos cuando la vida nómada cambió, el pastoreo y la 
agricultura dieron lugar a los primeros establecimientos humanos y con 
esto al surgimiento de la demografía, cosa que trajo como consecuencia 
la explotación de los recursos naturales, por mencionar alguna de ellas, 
la tala de los bosques, selvas y demás fue producto de las exigencias de 
dichos asentamientos, que no traían consecuencias considerables en el 
ambiente. 

Con la revolución industrial, todo ha cambiado, la explotación de los 
recursos no renovables (petróleo en principio y más adelante uranio), 
han determinado la emisión de gases a la atmósfera en proporciones 
alarmantes, y una contaminación de las corrientes fluviales así como la 
seria alteración de los recursos lacustres y de los mares.5 Ante esta si-
tuación ¿es posible disfrutar por igual de un medio ambiente adecuado? 

En los países desarrollados el uso de la atmósfera se traduce como 
las emisiones de gases producidas por los automóviles, la calefacción, 
entre otros, en el plano individual, y por las emisiones industriales en lo 
empresarial. La regeneración de los recursos naturales es algo normal, 
(este punto lo tocaremos en detalle más adelante), el problema de la 
desigualdad se plantea en términos de estricta justicia, la doctrina se ha 
planteado varias preguntas al respecto, alguna de ellas con el ánimo de 
crear conciencia en los ciudadanos como: ¿por qué yo puedo disponer de la 

4  Loperena, op, cit, p, 59. 
5  Idem.
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atmósfera para usar mi automóvil, siendo consciente de que si todos los que 
habitamos este planeta hiciesen lo mismo, la atmósfera, con los parámetros 
que necesitamos, desaparecería en muy poco tiempo?6 

Los argumentos no justifican nuestro actuar, éticamente no estamos 
legitimados en usar los recursos naturales en perjuicio de quienes no lo 
pueden hacer, sin embargo los hechos demuestran lo contrario. Si bien 
es cierto que el desarrollo económico da lugar a la tecnología, también 
es cierto que ni el desarrollo económico, ni la tecnología actual están 
en condiciones de producir las condiciones atmosféricas que tenemos. 

A pesar de que se tenga la noción de que no todo el tiempo van a es-
tar todos los vehículos con el motor arrancado, ni la necesidad de tener 
calefacción todo el día o todo el tiempo, sino que esta situación varía de 
nación a nación, o dentro de éstas, de territorio a territorio, debemos de 
tener precaución con el uso moderado de estos recursos para que el am-
biente que hoy tenemos se mantenga y así evitar la utilización desigual 
de los recursos naturales, que por ser el hábitat de nuestra especie nos 
pertenecen a todos por igual, con un problema adicional, que deriva de 
la condición de especie dominante en el planeta, y que propicia que la 
subsistencia de los demás seres vivos dependa de la notoria necesidad 
de que conservemos el ambiente en donde ellos se han desarrollado, ya 
que con esto traeríamos también la desaparición de sus especies.

Otro de los argumentos que vienen a restringir la desigualdad que 
existe entre quienes habitamos este planeta, es que es Estado como fic-
ción jurídica ejerce su soberanía restringiendo el uso de los recursos 
naturales, tales como el agua  y el suelo, mismos que también se ven 
restringidos por la propiedad privada, en donde los grandes capitales 
hacen la mayoría de las veces lo que desean, afectando con esto a las 
sociedades de todo el globo terráqueo cuando usan a su poder económico 
como objeto principal, aun en contra del medio ambiente.

6  Idem, p, 60.
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Sostenibilidad

El artículo 45.2 de la Constitución Española establece la obligación a los 
poderes públicos de velar por la utilización racional de los recursos na-
turales. La racionabilidad, que puede ser equivalente a la sostenibilidad, 
es aplicable a todos los recursos naturales, llámese aguas, aire, suelo, 
etc.7 Sin embargo debemos de tener claro lo que se debe de considerar 
por sostenibilidad, para lo cual tomaremos como base en principio el 
informe preparado por un equipo de Naciones Unidas dirigido por G. 
H. Bruntland, que define al desarrollo sostenible como aquel que es capaz 
de satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer las suyas.8

Tomando esta declaración como base nos referiremos a P. Sands que 
dice «The idea that as members of present generation, we hold the earth 
in thrust for future generations is well-known to international law, having 
been relied upon as early as 1983 by de United States in Pacific For Seals 
Arbitration».9 L Kramer, es escéptico respecto de la aplicabilidad jurí-
dica de este principio de sostenibilidad, al considerar que los residuos 
nucleares no existe una tecnología capaz de convertirlos en inocuos.10 
La declaración de Río en su principio 3 dice: El derecho al desarrollo debe 
ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de 
desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.

7 Los poderes públicos velarán por la utilización racional de los recursos naturales, 

con el fin de proteger y mejorar la calidad de  la vida y defender y restaurar el 

medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
8 Bruntland, G. H., Our common future, Oxford University Press, Oxford, 1991.
9 Citado por Loperena, P. Sands Principles of international environmental law, Man-

chester 1995, págs. 199-200.
10 L. Kramer, European Comunity Treaty and Environmental Law, 2.a ed., Sweet & 

Maxwell, Londres, 1995, pág. 64.
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Los tratados de la Unión Europea hacen mención del desarrollo sos-
tenible, en un principio el artículo B define al desarrollo sostenible, el 
artículo 2 establece el objeto comunitario el crecimiento sostenible; el 
artículo 130.U dispone la promoción del desarrollo sostenible en los 
países en desarrollo; y finalmente, la Declaración 20 anexo al Tratado 
de Maastricht volvía a hablar respecto del medio ambiente en términos 
de crecimiento sostenible. 

Todo lo anterior traía una pequeña confusión, dado que desarrollo 
sostenible y crecimiento sostenible son dos cosas distintas, no se puede 
hablar del crecimiento sostenible11 porque los recursos naturales o la 
biósfera no pueden crecer en sentido estricto, y el Tratado de Ámster-
dam para evitar confusiones ha homogeneizado los textos, diciendo en 
general desarrollo sostenible. A pesar de que las nuevas políticas imple-
mentadas hablan de la sostenibilidad del medio ambiente, en realidad 
éstas no son adecuadas en muchos casos, porque la exigencia de la vida 
económica y social colapsaría sin lugar a dudas, y como comenta Lopere-
na ha de hablarse pues, de un camino hacia la sostenibilidad con expresa 
interdicción de los pasos atrás.

Al no ser adecuadas las políticas implementadas, porque quien me-
nos exigencia ambientales ponga, con mayor facilidad atraerá capitales 
y conseguirá un mejor nivel de desarrollo, por lo que este principio tiene 
que valorarse entre lo que se quiere, hablando de un desarrollo en dos 
aspectos, bien sea sostenible o económico, lo mejor sería que siempre 
se mantuviera el equilibrio entre ambas situaciones, pero en el caso de 
que la ciencia no esté lo suficiente avanzada, deberíamos decidir por este 
principio de sostenibilidad.

Este principio, Serrano Moreno lo denomina Principio de interioriza-
ción de la entropía, desarrollo sostenible o regulación integral de la produc-

11  Loperena, op, cit. p. 63.
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ción, el consumo, la emisión y el vaciado de los recursos naturales,12 diciendo 
que el crecimiento verdadero es igual al crecimiento aparente, menos 
la disminución patrimonial no contabilizada. El proceso de crecimiento 
económico es una elevación gradual de una corriente de bienes aptos para 
ser consumidos, siempre que la transformación de recursos naturales se 
evalúe como pérdida. Debe recordarse que la Constitución, además de 
considerarse como un proceso abierto en el concepto de Haberle,13  tiene 
la labor llamada por Lelio Basso a través del Tribunal Constitucional, 
de elaborar la escritura diaria de la Constitución por los protagonistas 
sociales. En este sentido, el sistema jurídico debe intervenir en el proce-
so productivo del sistema económico mediante un conjunto de normas 
imperativas cuyo objetivo tome en cuenta que las tasas de recolección de 
los recursos naturales renovables deben ser iguales a las tasas de regeneración 
de esos recursos.14 La función de regeneración, entendida como la capaci-
dad de regenerar aquellos elementos que posteriormente se integrarán 
como recursos naturales en los procesos de producción económica debe 
ser una característica de los sistemas jurídicos propia de los ecosistemas 
o variables naturales. Con esto la delimitación de la relación jurídica de 
consumo no debe hacerse sólo sobre la base de bienes producidos por un 
fabricante, sino también sobre la base de objetos naturales no produci-
dos; la noción de consumo en el sentido de que no necesariamente todo 
objeto consumido ha sido previamente producido, sino que es posible el 
consumo de objetos naturales no producidos por el hombre.

Bajo estos aspectos, se debe de tener en cuenta la noción ecointegra-
dora del sistema en el momento legislativo que es el principio de la emisión 

12 Serrano Moreno, José Luis, Ecología y Derecho, Principios de Derecho Ambiental y 

Ecología Jurídica, Editorial Comares, 1992, p, 229.
13 Para mayor abundancia cfr. Haberle, Peter. Pluralismo y Constitución. Estudios de 

teoría constitucional de la sociedad abierta. Ed. Tecnos, Madrid, 2002.
14 Idem, pág.  231.
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sostenida, según el cual, las tasas de emisión de los residuos del sistema 
productivo deben ser iguales a las capacidades naturales de asimilación 
de los ecosistemas en que se viertan esos residuos. Porque es necesaria 
la inclusión en el catálogo de bienes jurídicos protegidos la capacidad 
de asimilación de residuos en cada ecosistema. Por ello la utilización 
irracional de los recursos naturales, deben considerarse como parte del 
deterioro del patrimonio público y por lo tanto, debe tipificarse este 
hecho como antijurídico y en consecuencia ser sancionable.

La política legislativa ecointegradora en lo referente a los recursos 
no renovables,15 adopta el principio de que es cuasisostenible el uso de 
recursos naturales no renovables siempre que su tasa de vaciado sea igual 
a la tasa de creación de sustitutos renovables.16 El sistema jurídico debe 
tutelar la no regenerabilidad, según el cual la utilización de energías 
provenientes de minerales no renovables, como el petróleo o el uranio 
deben ser consideradas como antieconómica y por tanto, compensar su 
sustitución progresiva por energías provenientes de recursos renovables 
como la luz solar, a través de técnicas jurídicas de incentivación, fomen-
to, subvención y subsidio.  

Lo anterior se puede considerar como un principio único, el de inte-
riorización de la entropía, porque la transformación de la entropía implica 
que los recursos naturales consumibles tienen siempre un margen de 
entropía por la disminución de las capacidades naturales de regenera-
ción. Por lo que no se puede considerar dentro del sistema económico 
ecointegrador el concepto de amortización estándar es insuficiente para 
evitar el deterioro patrimonial en el sentido de reservar una parte del 
valor producido para reponer las instalaciones o equipos usados, sino 
en contabilizar los recursos y presupuestar el gasto considerando los 

15 Considerados dentro de éstos aquellos cuya utilización implica su destrucción irre-

versible, como ejemplo los minerales energéticos, como el petróleo, etc.
16 Serrano Moreno, op, cit,  p, 234.
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márgenes de entropía como pérdidas y dentro de la lógica jurídica sig-
nificaría la restricción presupuestaria, la reforma de los tipos fiscales 
que gravan el patrimonio y la renta, y la reformulación de la categoría 
de económica de precio. 

Sin embargo debido a que actualmente el sistema jurídico sólo regula 
la producción económica de bienes materiales, pero como se ha visto 
el sistema económico no sólo produce bienes materiales, sino también 
entropía, produce igualmente espacio y tiempo, distancias, que se ma-
nifiestan en los trastornos ecológicos que afectarán a generaciones fu-
turas de una manera insostenible. Necesitamos entonces que el sistema 
jurídico regule la producción acelerada de entropía valorando el daño 
causado que supondría para las generaciones futuras y en consecuencia 
sancionar penalmente los márgenes de degradación natural de las cosas 
cuando este daño sea insostenible y  civil o administrativamente cuando 
sea sostenible, con el ánimo de regenerar e incentivar positivamente 
a quienes contribuyan a la restauración, conservación y protección del 
ambiente.

El que contamina paga

Una manera efectiva de mantener el principio anterior, es aplicando el 
principio: el que contamina paga, bien sea que la conducta haya sido 
realizada por dolo o culpa del causante, pero esto no es tan fácil, si el 
estado por las necesidades propias de los ciudadanos en sí, y la necesi-
dad continua de mantener ciertos satisfactores en la sociedad, permite 
que se legalice la emisión de ciertos contaminantes, previo pago, mismo 
que se destinará a corregir o eliminar la contaminación. Este factor debe 
tener en cuenta dos advertencias, por una parte las autorizaciones que 
el estado haga no deben sobrepasar la capacidad autorregeneradora de 
la biósfera, o los límites de lo asumible por los medios técnicos disponi-
bles para eliminar los efectos de la contaminación. L. Kramer, dice que 
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la polución legalizada es una característica común de los países de la 
Europa Occidental y una importante amenaza.17 

Dicha amenaza en varias circunstancias ocasiona que la gravedad de 
las consecuencias y la imposibilidad de probar en muchos casos la auto-
ría o el nexo causal exige al estado que mediante los recursos públicos 
haga frente a las correcciones necesarias, sin perjuicio de reservarse una 
acción de regreso, que en caso del derecho español no está debidamente 
legislada.18 El agujero de la capa de ozono, la desertización, el cambio 
climático, son acciones que difícilmente se pueden individualizar y que 
sin embargo las consecuencias las llevan consigo toda la humanidad 
debiendo a la vez con el esfuerzo económico de todos ir dando solución 
a los mismos con la tecnología que hasta el momento se tenga. Loperena 
nos pone como ejemplo los gastos que se generan por la potabilización 
del agua, la cual corre a cargo del consumidor, situación que sin embargo 
procede de la agricultura o la industria, ya que cuando se vierte alguna 
sustancia en un río en pocos minutos u horas se hace imposible deter-
minar al causante.

De acuerdo a lo anterior, creo que ha quedado claro lo referente a 
este principio, pero no es por demás anexar una definición de E. Alonso 
que dice:

...conforme al principio -quien contamina paga-, se entiende por responsable 
de la contaminación, o, en la expresión más gráfica de la versión inglesa, por 
agente contaminador a la persona física o jurídica sometida a derecho privado 
o público que directa o indirectamente deteriora el medio ambiente o crea las 
condiciones para que se produzca dicho deterioro, tratándose de evitar en prin-
cipio que la política de protección del medio ambiente se base en subvenciones y 
ayudas estatales y que se atribuya a la Comunidad a la carga de la lucha contra 

17 L. Kramer, Focus on EEC Environmental Law, Londres, 1992, p. 282.
18 L. Kramer, European Comunity Treaty and Environmental Law, 2ª ed., Sweet & 

Maxwell, Londres, 1995, p. 57.
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la contaminación, siendo imputable al contaminador el costo de las medidas 
necesarias para la eliminación de la contaminación o para su reducción hasta 
estándares o medidas equivalentes de objetivos de calidad ambiental. No le 
son imputables, sin embargo, los costes en que incurren los Poderes Públicos 
para poder estar preparados ante la eventualidad de un accidente de graves 
consecuencias ecológicas...19

Respecto al tipo de responsabilidad que trae consigo, en materia civil 
ésta se entiende como solidaria, por ser un criterio de Derecho Positivo 
y además jurisprudencial, dado en principio la indivisibilidad de este 
derecho.20 Al ser este derecho de carácter general individualizar al mis-
mo resulta todavía más complicado, sobre todo a la hora de determinar 
a los afectados, que casi siempre somos todos en general, por lo que 
recae la responsabilidad de proteger los intereses de la generalidad en 
la Administración Pública.

Sin embargo el daño al medio ambiente no sólo se le puede considerar 
a aquel o aquella persona física o moral que contamina, el tráfico o la 
muerte de especies protegidas; los desastres o accidentes, súbitos o de 
largo plazo, de origen natural o antropogénico se consideran igualmente 
ligados a la responsabilidad, así en la declaración de Río núm. 16 dice:

…las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internacionaliza-
ción de los costes ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo 
en cuenta el criterio de que el contamina debería, en principio, cargar con los 
costes de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público 
sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.

19 E. Alonso, El Derecho Ambiental de la Comunidad Europea, Vol. I, Madrid, 1993, 

p. 80-81.
20 Véase in totum C.  De Miguel Perales, La responsabilidad civil por daños al medio 

ambiente, Civitas, Madrid, 1994.
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Para J. D. Leeson,21 las consecuencias que se derivan de quien conta-
mina, paga son las siguientes:
l Ha de costear las medidas preventivas que se determinen.
l  Ha de cesar en sus emisiones o cambiar los niveles cuando sea reque-

rido legalmente.
l  Ha de pagar las multas que eventualmente puedan imponérsele por 

incumplimiento de sus obligaciones.
l  Ha de reparar los daños e indemnizar los perjuicios causados.

Publicidad

El derecho ambiental como hemos visto afecta a todos los ciudadanos 
en general, tal característica que desborda los límites que se establecen 
en los estados nacionales, exigen que las autoridades administrativas 
de cada uno de los estados del planeta difunda a la sociedad tanto en al 
interior como al exterior de su territorio los datos de las actividades que 
se desarrollan en su campo y que puedan afectar seriamente al ambien-
te. Loperena Rota22 dice que el Registro Civil y Mercantil son ejemplos 
perfectamente análogos, y nadie señala que la publicidad de estos ins-
trumentos es un derecho que se ejerce frente a la administración. Así la 
administración debe estar lo suficientemente informada para que pueda 
trasmitir los datos a quien pueda requerirlos.

En materia de relaciones internacionales los estados tienen el deber 
de informar sus actividades o accidentes que afecten al ambiente de otros 
países, generalmente admitido y recogido con especial intensidad desde el 
accidente de Chernóbil,23 incluyéndose en los deberes de buena vecindad.

21 Citado por Loperena, op, cit,  J. D. Leeson, Environmental Law, Pitman Pub., 

Londres, 1995, p. 35 y ss.
22 Loperena Rota, op, cit., p. 69
23 Idem.
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Dentro de la comunidad europea la Directiva 90/313 de 7 de junio, 
de acceso a la información ambiental, dejó claro lo de la simple apli-
cación del artículo 105 de la Constitución Española,24 sin embargo los 
Poderes Públicos no han acatado esta disposición, señalando un cona-
to de contencioso entre Comisión contra España, tomando como base 
al artículo 37 de la LPC, aprobándose la ley correspondiente, pero en 
la práctica administrativa es deficiente por no existir los servicios de 
información ambiental en los departamentos. La Agencia Europea de 
Medio Ambiente es el órgano de la Comunidad que cumple la función 
informadora para garantizar el cumplimiento de los derechos ambien-
tales de los ciudadanos.25

Accionabilidad y legitimación procesal

Todo derecho para que pueda considerarse como tal debe ser suscep-
tible de ejercerse, si hablamos de que todos los seres humanos somos 
titulares de un derecho sustantivo al medio ambiente adecuado, y por 
lo consecuente con su protección, esto requiere que la administración 
de justicia pueda ser susceptible de tutelar ese derecho. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso López Ostra, to-
mando como base un derecho de los que en España se consideran de pri-

24 Constitución Española, artículo 105. La ley regulará: a) La audiencia de los ciuda-

danos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas 

por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administra-

tivas que les afecten; b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros 

administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la 

averiguación de los delitos y la intimidad de las personas; c) El procedimiento a 

través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando 

proceda, la audiencia del interesado.
25 Loperena Rota, op, cit, p. 70.
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mera generación  como lo es el derecho a la inviolabilidad de domicilio,26 
por olores que emitía una fabrica situada cerca de su domicilio y que 
impedían el desarrollo adecuado de las personas. Situación que trajo 
consigo que el gobierno español tomará en cuenta la resolución del Tri-
bunal Europeo y diera la razón a López Ostra. 

A pesar de lo anterior no se puede considerar que dentro de la legis-
lación española se tenga la protección jurisdiccional de este derecho. 
A pesar de que no lo menciona como un principio autónomo, sino re-
lacionado con otra serie de características José Luis Serrano Moreno 
establece el principio de Accionabilidad y Legitimación procesal dentro 
de lo que él denomina Principio de interiorización de los bienes e intereses 
ambientales y de publificación de la decisión que les afecte, y al respecto 
agrega que el principio eje de todo programa de ecologización del derecho, 
sea cual sea su matriz inspiradora, dice así: las características propias de 
cada ecosistema, esas variables naturales que lo convierten en algo diferente 
de su entorno, han de ser jurídicamente evaluables y valoradas como bienes 
dignos de tutela.» 27

Para Serrano Moreno, evaluar un bien como digno de tutela o un 
interés como legítimo, debe recibir sanción positiva o negativa a través 
de uno de los tres mecanismos siguientes: a) juego propiedad privada, b) 
contrato y c) responsabilidad civil, mediante institutos de responsabili-
dad administrativa o mediante los tipos de responsabilidad criminal. El 
artículo 45.3 de la Constitución española establece este tipo de medidas, 
pero la mención constitucional por sí misma no significa que ya tenga-
mos interiorizadas las variables naturales de ecosistemas relevantes para 
el equilibrio ecológico.28 

26 Constitución Española, artículo 18.1. Se garantizará el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 2.  El domicilio es inviolable...
27 Serrano Moreno, José Luis, op, cit,  p. 209.
28 Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la 
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El principio de interiorización que Serrano Moreno establece debe 
concretizarse bajo tres aspectos específicos, en un principio por una pro-
gramación ecológica del sistema jurídico exige una descripción expresa y con-
creta de cada una de las variables naturales de los ecosistemas, previamente 
entendidas como bienes o intereses jurídicos.29 

Aunque sabemos que tratar de que el Derecho se manifieste de mane-
ra positiva sobre todas y cada una de las circunstancias que se pudieran 
generar, sería tal vez imposible, es necesario que se tenga como base una 
serie de tratamiento legislativo que venga a elaborar que es lo que se debe 
considerar como bienes ambientales, cuando se puede llevar a cabo una 
sanción penal por destrucción o deterioro, cuales serán considerados como 
bienes de interés público y cuales como bienes ambientales legítimos. 

Ahora cuando se decida interiorizar estas concreciones, bajo que as-
pectos se deberán hacer las variables naturales de los ecosistemas rele-
vantes para el equilibrio ecológico,30 pudieran ser:

a) Bienes susceptibles de adquisición y enajenación de acuerdo con las 
normas de la libertad contractual y de la seguridad del tráfico mercantil.

b) Bienes patrimoniales de las generaciones futuras con independencia 
del espacio donde residan, de quien sea el titular del recurso donde 
se inserten y de cualquier otro derecho que sobre ellas recaiga. Su 
conservación, administración, gestión y transmisión corresponde a 
los poderes públicos en régimen de fideicomiso y con sumisión al 
régimen jurídico de los bienes de dominio público.

c) Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que 
viven en este mundo, son estas: el aire, las aguas de la lluvia, el mar 

ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como 

de reparar el daño causado.
29 Op, cit, p, 211
30 Idem, p, 212.
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y su ribera. Cualquier criatura que viva, puede usar de cada una de 
esas cosas, según su necesidad.

Lo anterior es como se puede legislar las variables naturales, propiedad 
privada, bienes del dominio público o bienes comunales, indudablemen-
te que tendríamos que escoger aquella que garantice la mayor conserva-
ción del ambiente, tanto en la actualidad como en un futuro inmediato, 
y esa puede ser la opción b) y que vendría a ser el segundo aspecto que 
Serrano toma en cuenta para la concretización del principio de interio-
rización de los bienes o intereses ambientales y de publificación de los 
intereses que les afecte, no bastando con designar los bienes ambienta-
les, sino también publificarlos, en el sentido de que la autoridad pública 
los proteja. Así los principios propios del régimen jurídico del dominio 
público, como la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad 
protejan  y orienten su gestión.

Los dos aspectos anteriores deben relacionarse con el principio de 
publificación de la decisión ambiental,31 que vendría a ser la tercera con-
creción del principio de interiorización, que se define de la siguiente ma-
nera: la definición de los objetos ambientales de los procesos de producción, de 
consumo y emisión que deben ser planificados para garantizar el (previamente 
constitucionalizado) principio de desarrollo sostenible, debe ser realizada de-
cisoriamente, de forma directa y política, mediante el instrumento jurídico de 
la ley aprobada en parlamento.  

La definición expresa del objeto de las políticas públicas y la tutela 
judicial, exige, la definición expresa en la ley reglamentaria los objetos 
que han de ser planificados y el orden de sus prioridades, una ley de 
protección al ambiente, debe indicar que bienes ambientales adquieren 
la categoría de bienes jurídicos penalmente tutelados, que otras variables  

31  Serrano Moreno, op, cit, p, 216
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naturales de los ecosistemas reciben el rango de interés público y sobre 
cuales otras pueden recaer intereses ambientales legítimos.

Dentro de lo que Serrano Moreno considera como Principio de judi-
cialización de los intereses colectivos o derechos ambientales como derechos 
a la tutela judicial efectiva, considera que se deben construir los derechos 
ambientales no como derechos sustantivos generales, sino como derechos 
procesales a la tutela judicial efectiva como derechos procedimentales a 
la participación ciudadana en la gestión pública de asuntos ambientales,32 
debe ser una de las finalidades de la administración pública. Si un jurista 
oye a un ciudadano decir «tengo derecho a respirar aire puro» podría res-
ponderle «derecho a» porque en ningún momento la legislación española le 
reconoce tal derecho, pero bastaría una pequeña reforma legislativa, para 
que pudiera decir que a lo que tiene derecho es a ser tutelado judicialmente 
en esa expectativa legítima de respirar o a participar en el proceso de toma 
de decisiones que provoquen el que respire aire puro. 

El determinar de que manera el estado debe garantizar el ambiente 
adecuado para la persona como vemos es más complicado de lo que 
nos podemos imaginar, dada la dificultad que representa esta situación 
todavía Serrano Moreno considera que la participación ciudadana en 
los asuntos ambientales es de vital importancia,33 así considera que los 
ciudadanos y los grupos en que se integren deberían, entre otras cosas, 
poder incidir en los procesos de toma de decisiones no sólo a través de 
su legítimo derecho de manifestación, sino también sobre la base de 
programas alternativos cuyos criterios, o simples acuerdos de la inicia-
tiva ciudadana, sean considerados, al menos, en el mismo plano que los 
estudios técnicos, públicos o privados.34

32 Idem. p, 219
33 Idem. p, 226 y ss.
34 Este principio se encuentra regulado dentro del artículo 9.2 de la Constitución 

Española que dice: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones 
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Los bienes ambientales no son ni públicos ni privados, sino colec-
tivos, necesitan por lo tanto un portavoz no orientado por el interés 
privado, ni por el interés propio del estado, sino por un interés general 
y colectivo, pudiendo ser las asociaciones ecológicas, organizaciones de 
consumidores o específicas iniciativas ciudadanas relativas a proyectos 
concretos. Esta institucionalización de procesos racionales de concreción 
de fines y de determinación de objetivos debe tener, en nuestro sistema 
jurídico, su primer escalón en una decisión política parlamentaria pu-
diendo manifestarse en una ley reglamentaria ambiental, que viniera a 
concretar los conceptos de ambiente y de calidad de vida y el alcance de 
los mismos en su doble dimensión de derechos subjetivos y de fines de 
estado, conteniendo además la determinación más amplia de la legiti-
mación de los procesos judiciales, el acceso a la información contenida 
en los expedientes administrativos y la delimitación de la competencia 
para que se regule la esfera de lo ambiental y del desarrollo económico.

Restaurabilidad

Quien es responsable de un acto, es responsable de las consecuencias 
que generen, así que si se produce un daño (damnum emergens) perjuicio 
(lucrum cessans) o el de reparación en especie (genus non perit), sin em-
bargo todas estas consecuencias casi siempre se solucionan de una sola 
manera y es mediante la compensación económica, sobre todo cuando 
surge la imposibilidad de volver la cosa a su estado original.35

para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se inte-

gra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su 

plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social».
35 Loperena Rota, op, cit, p. 73.
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De una forma en muchas ocasiones se indemniza por algún accidente 
de trabajo que trae como consecuencia en los seres humanos alguna 
invalidez, y hasta a la propia vida humana se le ha puesto precio, bien 
en las tablas de la Seguridad Social, de los seguros privados o en las 
sentencias judiciales. Podemos considerar que vivimos en un mundo en 
el que todo daño puede ser susceptible de ser indemnizado económica-
mente. En materia ambiental la efectiva restauración del ambiente es 
imprescindible y no opcional para la administración del bien dañado, sea 
la administración o un particular, dado que los bienes ambientales son 
de titularidad común, y la compensación económica debe destinarse a 
la restauración del ambiente y no a otros usos.

La irreparabilidad de los bienes ambientales de que puedan ser sus-
ceptibles de repararse mediante una indemnización económica, no se 
ajusta a la realidad, esto causa dos fenómenos son importantes. Algunos 
movimientos ecologistas con vistas a captar la atención ciudadana prac-
tican un alarmismo sobre los daños ambientales irreparables. Y los jueces 
y peritos no han desarrollado correctamente las técnicas de reparación 
del daño ambiental y de su evaluabilidad económica.

Tal incertidumbre provoca que no se valoren los bienes ambientales 
como deben, y así Loperena dice que pudiera traer consigo decisiones 
de la Administración o los Tribunales considerando daños irreparables 
cuando en realidad no lo son si se toma en cuenta los ciclos de la Na-
turaleza, por ejemplo una emisión ilegal a la atmósfera que no cause 
daños a la salud pública se acostumbra a saldar con una simple multa, 
dado que la reparación se considera imposible, agrega que eso no es 
cierto muchas veces.36 La atmósfera tiene una capacidad autorrege-
neradora que, en la medida en que haya sido superada, puede tratar 
de aumentarse, explicándolo de una forma simple, ya que estamos en 
sede jurídica: una emisión excesiva de CO2 puede compensarse con 

36 Op, cit, p. 74.
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un aumento de la superficie vegetal o arbolado que filtra este gas. Un 
vertido a un río puede exigir una moratoria biológica y así pueden 
seguirse con los recursos.

La Convención de Lugano establece este principio en su artículo 2 
diciendo que la restauración del medio ambiente dañado o destruido 
puede hacerse por la introducción en el mismo del equivalente a esos 
componentes afectados. El artículo 7 de la Declaración de Río, el artículo 
174.2 antiguo 130 R.2 tce, en los artículos 1.902 y siguientes del Código 
Civil y en la legislación sectorial, establecen este principio.

Extraterritorialialidad

Muchas de las normas que se aplican en un país tienen consecuencias 
mucho más allá de sus fronteras. Entonces debemos tener la conciencia 
de percibir que el Derecho Ambiental al contrario que lo que sucede en 
la mayoría de las ramas del Derecho como el civil, penal, entre otros 
exceda los límites espaciales de validez de las normas que se tengan en 
este campo, por lo que las fronteras de lo ambiental tienen un carácter 
internacional que afecta a todos los estados miembros de este planeta.

Se han creado distintas normas jurídicas que tiene por efecto regular 
ciertas conductas de manera general sin reducirse a un espacio determi-
nado, por ejemplo la prohibición de comerciar con marfil que trata en 
Europa de proteger a una especie que no existe en el continente europeo. 
El acuerdo de Kioto es un ejemplo más amplio todavía de esta situación 
en donde los estados que lo suscribieron están comprometidos a velar 
sobre el clima en el planeta.

La Declaración de Río en su enunciado núm. 2 dice:
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del De-
recho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar 
sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo,  
y la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su 
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jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros 
estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.

Conclusiones

En el derecho ambiental se contiene una categórica confrontación con 
los intereses económicos de una nación, y con frecuencia se dificulta el 
deber ser de las decisiones de un estado, porque por un lado está propi-
ciar el desarrollo económico con la tecnología suficiente para satisfacer 
las necesidades que las sociedades actuales requieren, y por otro lado 
está el interés de permitir a los mismos individuos de esa sociedad que 
gocen de un ambiente adecuado.

El poder económico, por la importancia que requiere, necesita de la 
explotación de los recursos naturales renovables y no renovables para la 
creación de los satisfactores que la sociedad necesita, y que en la mayoría 
de las ocasiones rebasan los límites establecidas por un estado nacional; 
al presentarse esta cuestión, las restricciones que el estado debe imponer 
a las empresas que mantienen el poder económico se ve rebasada por 
esta situación, misma del derecho ambiental, debido a que tiene impac-
to en más de un país. En consecuencia, el país que más requiera de la 
generación de empleo, del ingreso de capital, entre otras cosas, tendrá 
una normatividad flexible para mantener y atraer capitales.

Las normas ambientales que se lleguen a crear en un estado deben 
permitir que los ciudadanos de las sociedades actuales puedan requerir 
la protección de la administración de justicia, además de que la admi-
nistración pública debe velar porque los particulares que se encarguen 
de la explotación de los recursos naturales se apeguen a la normatividad 
establecida.

A pesar de los esfuerzos que haga un estado para tratar de mantener el 
medio ambiente adecuado, la extraterritorialidad del derecho ambiental 
como hemos visto, rebasa los límites territoriales de las naciones, por 
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lo que es necesario que se tomen las medidas necesarias en todas las 
naciones para que, mediante acuerdos internacionales, se trate de crear, 
y con posterioridad supervisar, mantener e imponer una regulación que 
permita que los bienes ambientales sean sostenibles.
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