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1. ¿POR QUÉ HABLAR DE JUSTICIA AMBIENTAL EN ESPECÍFICO?

CORTE IDH, Opinión Consultiva OC-23/17. párr.57:
El derecho humano a un medio ambiente
sano se ha entendido como un derecho
con connotaciones tanto individuales
como colectivas. En su dimensión
colectiva, el derecho a un medio ambiente
sano constituye un interés universal, que
se debe tanto a las generaciones
presentes y futuras…

El acceso a la justicia ambiental
• Declaración de Río 1992. P.10: Deberá proporcionarse acceso efectivo a los
procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los
recursos pertinentes.
• Directrices de Bali, PNUMA: (19) Los Estados deberían establecer procedimientos
efectivos… Los Estados deberían garantizar que los procesos son justos, abiertos,
transparentes y equitativos.
• Convenio de Aarhus, 1998: sobre el acceso a la información, la participación del público
en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
• Acuerdo de Escazú: Artículo 8.1: “Cada Parte garantizará el DERECHO A ACCEDER A LA
JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES de acuerdo con las garantías del debido proceso”.

2. Breve diagnóstico de la justicia ambiental
en la Constitución
a) El Recurso de protección en general: Artículo 20.• “El que por causa de actos u omisiones ARBITRARIOS o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el
legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en...
•

¿Legitimación activa amplia? Necesidad de demostrar interés directo e inmediato en la acción

• Por lo tanto, NO es una acción popular: no se puede deducir en favor de toda la comunidad, o
de un sector, etc.
• En materia ambiental, más restrictivo aún: “Procederá, también, el recurso de protección en el
caso del Nº 8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación sea afectado por un acto u omisión ILEGAL imputable a una autoridad o persona
determinada.” Ej. ¿Municipalidades o habitantes de la comuna? ¿ONGs de DDHH?
• La Ley 20.600 tampoco contempla acciones con legitimación activa amplia para los contenciosos
administrativos ni para la demanda de daño ambiental

2. Breve diagnóstico de la justicia ambiental
en la Constitución
b) Asistencia técnica y legal en materia ambiental:

• Derecho a la protección judicial (CPR): 19 Nº 3º.- La igual protección de la ley en el ejercicio de
sus derechos.
Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o
individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido

requerida. (…) La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes
no puedan procurárselos por sí mismos…
• NO HAY NINGUNA GARANTÍA EXPRESA DE ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL, ni mecanismos
de asistencia en la Ley 19.300 ni en la ley 20.600.
• INDH, Ley 20.405, 2009: Tiene funciones muy limitadas en materia ambiental. Puede emitir
informe anual, opiniones, proponer medidas, promover legislación, difundir el conocimiento de
ddhh, prestar asesoría en materias de ddhh… También de deducir ciertas querellas, recursos de
protección y amparos “en el ámbito de su competencia”

2. Breve diagnóstico de la justicia ambiental en la
Constitución
Carencia de instituciones
que velen por los
derechos ambientales y
de la naturaleza.

¿Defensores
ambientales?
¿Y los derechos de la
naturaleza?

¿Y los derechos de la naturaleza?

3. PROPUESTAS PARA LA NUEVA
CONSTITUCIÓN
1. Revisar limitaciones del recurso de protección y garantizar acceso
amplio a la justicia ambiental, estableciendo acciones populares y
colectivas para la defensa del medio ambiente y los bienes
comunes naturales.

2. Consagrar a nivel constitucional una Defensoría de la Naturaleza
que sea independiente, que promueva y proteja los derechos
humanos ambientales y de la naturaleza.

1. Acciones populares y colectivas: ejemplos
• Colombia: Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos
e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar
naturaleza que se definen en ella. También regulará las acciones originadas en los daños
ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones
particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido
a los derechos e intereses colectivos.
• BRASIL, 1988 TÍTULO II CAPÍTULO I ART 5 (ACCIÓN POPULAR) LXXII.cualquier ciudadano puede
proponer una acción popular que pretenda anular un acto perjudicial para el patrimonio
público o el de una entidad en la que el Estado participe, para la moralidad administrativa, para
el medio ambiente, y para el patrimonio histórico y cultural, a excepción de que se pruebe mala
fe, el demandante queda exento de costo judiciales y de la carga de pagar el costo del abogado;

2. Defensoría de la Naturaleza
Ombudsman o Defensor del Pueblo:
• Constituteproject.org: En 25 Constituciones, son órganos
independientes de defensa de ddhh y derechos
constitucionales, en general, o de control de la administración o
las dos funciones.
• Diferentes modelos: Comisión, ombudsperson, híbrido (LA)
• En materia ambiental, hay dos modelos: Departamento
especializado o defensoría especializada.
• Ej. Defensoría de la Niñez: órgano técnico asesor del Estado y
defensoría de los derechos de la niñez vulnerados.

a) Ej. España (proteger a las personas y grupos
afectados en sus derechos ambientales)
• España: Artículo 54
• Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes
Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto
podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.
• “Medio Ambiente: El Defensor del Pueblo insta en sus actuaciones a la prevención, la compensación,
la reparación de daños y la restauración del medio. Se preocupa por un mantenimiento adecuado y
sostenible de los recursos naturales (aguas, costas y playas, montes, espacios protegidos, fauna y flora) y
por la contaminación e impacto ambiental (ruido, vertidos, residuos).
• Se dirige a los a los poderes públicos para que se tengan en cuenta los aspectos ambientales en
la normativa, así como en la ejecución de planes o proyectos de infraestructuras (carreteras, aeropuertos,
ferrocarriles), entre otros.”
• Fuente: https://www.defensordelpueblo.es/area/medio-ambiente/

b) Ej. Ecuador (derechos de la naturaleza en
la Constitución)
• Título VII CAPÍTULO 2 SECCIÓN 1 Artículo 399:
• El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía
en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión
ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.
• https://www.dpe.gob.ec/que-hacemos/# LOC DEFENSORÍA DEL PUEBLO 2019
• Art. 1.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto establecer a la Defensoría del Pueblo como la
Institución Nacional de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y la Naturaleza,
desarrollar sus principios, enfoques y competencias, definir su estructura principal, y asegurar su
independencia, autonomía y representación plural.
• ART. 3 FINES: a) Ejercer la magistratura ética en derechos humanos y de la naturaleza; b)
Prevenir las vulneraciones de los derechos humanos y de la naturaleza; c) Promover la difusión
pública, la educación, la asesoría, la incidencia y el monitoreo de los derechos humanos y de la
naturaleza; y, d) Proteger y tutelar los derechos humanos y de la naturaleza.

Bolivia (Proyecto Ley Defensoría Madre Tierra
art.6, atribuciones en derechos naturaleza)
• 3. Investigar de oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que impliquen
violación a los derechos d ela Madre Tierra, sus componentes y/o sistemas de
vida, incluyendo el medio ambiente y la biodiversidad que se establecen en la
Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales.
• 4. Interponer las acciones previstas ante la jurisducción agroambiental, con la
finalidad de prevenir daños a la Madre Tierra, sus componentes y sistemas de
vida, así como para establecer la responsabilidad ambiental y garantizar la
reparación, rehabilitación y restauración cuando el daño hubiese sido causado.

• 5. Interponer acciones ordinarias y constitucionales, para la protección y
defensa de los derechos de la Madre Tierra, sus componentes y sistemas de vida.
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