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El hom bre tie ne un de re cho fun da men tal a la
li ber tad, a la igual dad y a con di cio nes de vi da
sa tis fac to rias, en un me dio am bien te don de la 
ca li dad de vi da le per mi ta de vi vir en la dig ni -
dad y el bie nes tar. Él tie ne el de ber so lem ne
de pro te ger y de me jo rar el me dio am bien te
pa ra las ge ne ra cio nes pre sen tes y fu tu ras.

En su pri mer prin ci pio, la ce le bre De cla ra -
ción de Esto col mo de 1972 pro mue ve al ran -
go de de re cho del hom bre el de re cho a un me -
dio am bien te de ca li dad.1

Los paí ses, pa ra lo grar el de sa rro llo sus ten ta ble co mo na ción, ne ce si tan
que sus pue blos con ti núen es for zán do se tra tan do de ser ca da día más au -
to su fi cien tes, in no va do res y que en ellos se de sa rro lle más cien cia y tec -
no lo gía. Pe ro pa ra que es to se lo gre ne ce si ta mos ciu da da nos que go cen
de una bue na sa lud y que cuen ten con una ca li dad de vi da sa tis fac to ria.

Te ner una bue na ca li dad de vi da no es na da fá cil, ya que es ta mos cons -
cien tes de que co mo in di vi duos to dos en la so cie dad ju ga mos un pa pel pre -
pon de ran te. Es de cir, de be mos rea li zar co ti dia na men te un sin nú me ro de
ac ti vi da des (agro pe cua rias, fi to sa ni ta rias, in dus tria les, tec no ló gi cas, et cé -
te ra) que nos per mi tan con ti nuar no só lo exis tien do, si no tam bién de sa rro -
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* Doc to rado en de re cho por la Uni ver si dad de Pa rís 1, Pant héon-Sor bon ne, mas ter
en de re cho in ter na cio nal eco nó mi co por la mis ma Uni ver si dad; pro fe so ra-in ves ti ga do ra
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Fa cul tad de De re cho y Cri mi no lo gía de la 
Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo León.

1 Mo rand-De vi ller, Jac que li ne, Le droit de l’en vi ron ne ment, 4a. ed., Pa rís, PUF,
2000, p. 7.



llar nos co mo in di vi duos en una so cie dad de ter mi na da, la cual per si gue fi -
nes con be ne fi cio so cial, eco nó mi cos, cul tu ra les y po lí ti cos. Pe ro pa ra que
es tos fi nes re sul ten sa tis fac to rios ne ce si ta mos de la co la bo ra ción de to dos,
ya que de na da nos serviría ver avances ya sea en lo económico, en lo
cultural o en lo político si descuidamos la protección ambiental.

En efec to, ¿de qué le sir ve a un Esta do fi gu rar en tre los paí ses más ri cos
si en su in te rior es tán sien do de vas ta dos sus bos ques, o si se es tán se can do
sus ríos, o bien si las es pe cies de flo ra o fau na se es tán ex tin guien do por
una mal uso o abu so?

Si bien, es ta mos cons cien tes de que las di ver sas es pe cies de flo ra y fau na
con las que cuen ta una re gión per mi ten que és ta per du re gra cias a las ca de -
nas de vi da, ¿por qué no ra cio na li zar su con su mo y pre ver su no ex tin ción?

De igual ma ne ra, so mos tes ti gos de que de las di ver sas es pe cies de flo ra
y fau na de pen de nues tra ali men ta ción, y que, asi mis mo, de un gran nú me ro 
de en tre ellas se ex traen sus tan cias con fi nes me di ci na les que per mi ten pro -
lon gar la vi da... Enton ces ¿Por qué se guir abu san do en el con su mo de las
dis tin tas es pe cies que te ne mos a nues tro al can ce? ¿Por qué no pre ver un
uso me su ra do en el con su mo de los re cur sos na tu ra les que nos brin da nues -
tro pla ne ta?

Es así co mo lle ga mos a la to ma de con cien cia de que se de be vi gi lar y
pro mo ver el uso ra cio na li za do de lo que nos brin da la na tu ra le za, así co mo
de re gla men tar lo que la per so na fí si ca o mo ral de be ha cer pa ra la con ser -
va ción de las ri que zas que nos brin da la na tu ra le za, prohi bien do en su ca so
un mal uso, o bien san cio nan do la con ta mi na ción que vo lun ta ria o in vo lun -
ta ria men te se ori gi ne de ri va da di rec ta o in di rec ta men te de nues tras ac ti vi -
da des co ti dia nas, la bo ra les, et cé te ra.

Pa ra ello de be mos ha cer nos va ler del de re cho del me dio am bien te, es ta
nue va ra ma del de re cho que se re co no ció co mo tal ha ce un po co más de
trein ta años y que vin cu la a to dos, si dis tin ción de se xos, ra zas, fron te ras,
cul tu ras o idio mas y, que so bre to do re quie re la co la bo ra ción de téc ni cos y
cien tí fi cos pa ra que los jue ces pue dan es tu diar, de ter mi nar y, en su ca so apli -
car san cio nes y/o has ta im po ner mul tas, o bien cuan do así pro ce da po ner fi -
na a ac ti vi da des con ta mi nan tes, de ma ne ra par cial, to tal, de fi ni ti va o tem po -
ral; así co mo tam bién de ter mi nar pe nas pri va ti vas de li ber tad; en el ca so de
com pro bar que se ha in cum pli do la co rrec ta apli ca ción de las re gla men ta cio -
nes am bien ta les. To do es to, co mo con se cuen cia del al can ce que es ta dis ci -
pli na ha lo gra do en to do el pla ne ta en tan só lo al gu nas dé ca das.

GINA JAQUE LI NE PRADO CARRERA680



Asi mis mo, po de mos cons ta tar có mo es ta ra ma del de re cho en glo ba una
gran di ver si dad de con ven cio nes in ter na cio na les de pro tec ción al me dio
am bien te, así co mo con tem pla una am plia di ver si dad de le gis la cio nes y
regla men ta cio nes que cir cuns cri ben de ter mi na dos es pa cios te rri to ria les y/o
has ta ex tra te rri to ria les en el ca so de que se pro duz can efec tos da ñi nos trans-
fron te ri zos.

En efec to, co no cer es ta ra ma del de re cho es de vi tal im por tan cia en
nues tros días, no só lo pa ra los es tu dio sos del de re cho, si no tam bién pa ra la
co mu ni dad en sí. El de re cho del me dio am bien te es re co no ci do co mo un
de re cho fun da men tal de to dos y pa ra to dos.

Algu nos au to res se re fie ren a es ta ra ma co mo de re cho am bien tal; otros
se con fun den al lla mar la de re cho eco ló gi co,2 y otros, con los cua les coin ci -
do, la lla man de re cho del me dio am bien te.

Del aná li sis de al gu nas de fi ni cio nes de de re cho del me dio am bien te que
han si do for mu la das por di ver sos au to res en con tra mos que la ma yo ría de
ellos par ten del cri te rio fi na lis ta de es te de re cho pa ra dar una de fi ni ción del 
mis mo. Ellos coin ci den en que la fi na li dad del de re cho del me dio am bien te 
con sis te en un de re cho pa ra un me dio am bien te sa no.3

Si guien do ese cri te rio fi na lis ta, el pro fe sor Prieur de fi ne al de re cho del 
me dio am bien te di cien do que “es aquel que por su con te ni do con tri bu ye
a la sa lud pú bli ca y al man te ni mien to de los equi li brios eco ló gi cos, es un
de re cho pa ra el me dio am bien te o un de re cho am bien tal”.4 Y con ti núa ha -
cien do asi mis mo un útil acer ca mien to en tre el de sa rro llo del de re cho so -
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2 No es toy de acuer do en que se le lla me “de re cho eco ló gi co”, ya que hay que to -
mar en cuen ta que la eco lo gía se li mi ta al es tu dio de las es pe cies ani ma les y ve ge ta les en 
su me dio a la ex clu sión del hom bre (véa se al res pec to la de fi ni ción de eco lo gía que ape -
re ce en 1866 con E. Haec kel), y asi mis mo tal y co mo lo di ce D. Sim mon net, en su li bro
L’é co lo gis me (Pa rís, PUF, 1994): la eco lo gía es una cien cia trans di ci pli na ria que es tu dia
las re la cio nes de los se res vi vien tes con su me dio; ca so con tra rio el de re cho del me dio
am bien te es tu dia y re gu la las di ver sas ac ti vi da des que rea li za el hom bre y que tie nen im -
pli ca cio nes con el me dio am bien te, es to con la fi na li dad de pro te ger a es te úl ti mo.

3 Prieur, Mi chel, Droit de l’en vi ron ne ment, 4a. ed., Pa rís, Da lloz, 2001.
4 Ibi dem, p. 8, en la que se ña la que pa ra las di ver sas de fi ni cio nes del de re cho del

me dio am bien te en Amé ri ca La ti na y en Eu ro pa, véa se a Bra ñes Ba lles te ros, R., Las di -
ver sas in ter pre ta cio nes del de re cho am bien tal, Jour nées sur l’en vi ron ne ment y le droit
CIFCA, Ma drid, 1983. Se gún es te au tor, el de re cho del me dio am bien te “es el sec tor del
or den ju rí di co que re gu la las con duc tas hu ma nas que pue dan te ner una in fluen cia —con
efec tos so bre la ca li dad de la vi da de los hom bres— so bre los pro ce sos que tie nen lu gar
en tre el sis te ma hu ma no y su me dio am bien te”.



cial li ga do a la cues tión so cial y la apa ri ción del de re cho del me dio am -
bien te li ga do a la to ma de con cien cia de la gra ve dad de los pro ble mas
eco ló gi cos.5

Así tam bién M. Des pax, quien ha re te ni do ese mis mo cri te rio fi na lis ta,
di ce del de re cho del me dio am bien te que “és te tie ne por ob je to su pri mir o
li mi tar el im pac to de las ac ti vi da des hu ma nas so bre los ele men tos o los
me dios na tu ra les”.6

Pa ra R. Savy, “el de re cho del me dio am bien te re gla men ta las ins ta la cio -
nes y las ac ti vi da des pa ra pre ve nir los da ños que pu die ran lle var a la ca li -
dad del me dio en el cual ellas se de ben in ser tar”.7

Y pa ra R. Hert zog, ese de re cho tie ne “por fun ción de rea li zar una po lí ti -
ca de pre ser va ción y de ges tión co lec ti vas de los me dios de los se res vi vos
y de los re cur sos”.8

El pro fe sor Prieur di ce que es en ra zón de es te cri te rio fi na lis ta que es ti -
ma in dis pen sa ble la con sa gra ción cons ti tu cio nal de un de re cho al me dio
am bien te. Que hay de la par te de los ciu da da nos una ne ce si dad de vi vir en
un me dio sa no y pro tec tor de los equi li brios na tu ra les.9

No obs tan te que las de fi ni cio nes an te rio res apor tan ele men tos va lio sos,
la de fi ni ción he cha por Raúl Bra ñes,10 y a la cual nos ad he ri mos, por con si -
de rar que és ta des cri be de una ma ne ra ge ne ral y pre ci sa lo que es el de re -
cho am bien tal.
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5 Véa se Prieur, M., op. cit., no ta 3, p. 8, quién re co mien da al res pec to las re fe ren -
cias y ob ser va cio nes en Des pax, M., Droit de l’en vi ron ne ment, Li tec, 1980, p. IX y (8).

6 M. Des pax, Ibi dem, p. 15.
7 Savy, R., Droit de l’ur ba nis me, Pa rís, PUF, 1981, p. 55.
8 Hert zog, R., La fis ca li té de l’en vi ron ne ment, co llo que de Ni ce, 26-27 mai 1983;

Année de l’en vi ron ne ment, PUF, 1984, p. 60.
9 Raúl Bra ñes, nos di ce en su Ma nual de de re cho am bien tal me xi ca no, 2a. ed., Mé -

xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2000, pp. 65 y 66, so bre el prin ci pio de la su pre ma -
cía de la Cons ti tu ción, que es acon se ja ble ini ciar el exa men ju rí di co de la pro tec ción del
am bien te en su con jun to, con las dis po si cio nes cons ti tu cio na les que se re fie ren a es ta
ma te ria de no mi na das “ba ses cons ti tu cio na les” da do que a par tir de ellas se cons tru ye el
sis te ma ju rí di co en cues tión; que al la do de esas dis po si cio nes exis ten otras que es tán
dis per sas en to da la Cons ti tu ción po lí ti ca y que se re fie ren a cier tos ele men tos am bien ta -
les o de ter mi na das ac ti vi da des que pue den ge ne rar efec tos am bien ta les, co mo las tie rras
y aguas, los ma res, la at mós fe ra, los mi ne ra les, la ener gía eléc tri ca, la ener gía nu clear,
los asen ta mien tos hu ma nos, las ac ti vi da des in dus tria les, el pa tri mo nio cul tu ral, et cé te ra.
Que és tas son tam bién “ba ses cons ti tu cio na les”.

10 Bra ñes, Raúl, Ma nual de de re cho am bien tal me xi ca no, Mé xi co, Fun da ción Me xi -
ca na pa ra la Edu ca ción Ambien tal-Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2000, p. 29.



El maes tro Bra ñes de fi ne al de re cho am bien tal co mo:

...el con jun to de nor mas ju rí di cas que re gu lan las con duc tas hu ma nas
que pue den in fluir de una ma ne ra re le van te en los pro ce sos de in te rac -
ción que tie nen lu gar en tre los sis te mas de los or ga nis mos vi vos y sus
sis te mas de am bien te, me dian te la ge ne ra ción de efec tos de los que se
es pe ra una mo di fi ca ción sig ni fi ca ti va de las con di cio nes de exis ten cia de 
di chos or ga nis mos.11

De la de fi ni ción que an te ce de, de be mos to mar en cuen ta que efec ti va -
men te:

1. Es una ra ma del de re cho que en glo ba al con jun to de nor mas ju rí di -
cas que tie nen im pli ca ción di rec ta o in di rec ta con el me dio am bien -
te, que re co pi la to das las re gla men ta cio nes exis ten tes con an te rio ri -
dad a que se le re co no cie ra co mo ra ma del de re cho, pe ro tam bién a
to das las que se ori gi nan des pués de ese mo men to, siem pre que ten -
gan que ver o que pro duz can efec tos so bre el me dio am bien te.

2. Que al re gu lar la con duc ta hu ma na y los efec tos que és ta pro du ce
en el me dio am bien te, es ta ra ma de be ser su je ta de una cons tan te
ac tua li za ción o mo di fi ca ción, se gún la mis ma so cie dad exi ja; es de -
cir, de bi do al ac tuar mis mo de la so cie dad de que se tra te y al mo -
men to en que sus ne ce si da des es ca pen de lo re gla men ta do pa ra no
de jar na da fue ra de la ley.

Es de cir, al ser nues tro ac tuar con tra rio a lo es ti pu la do en las di ver sas re -
gla men ta cio nes que en glo ba es ta ra ma del de re cho, y pro du cir con ello
efec tos ne fas tos y en oca sio nes has ta irre pa ra bles en el me dio am bien te,
apar te de vi gi lar que sea mos san cio na dos con for me a de re cho, el de re cho
del me dio am bien te de be ajus tar las re gla men ta cio nes que con si de re ne ce -
sa rias o que ten gan que ver con una si tua ción de ter mi na da, de ri va da de una 
al te ra ción o cam bio, pa ra adap tar las a la nue va si tua ción que se pre sen ta
con mo ti vo de la al te ra ción al sis te ma de am bien te de que se tra te.

El de re cho del me dio am bien te es un de re cho ho ri zon tal. En efec to, tal y 
co mo lo se ña la muy acer ta da men te el pro fe sor Mi chel Prieur, al men cio nar 
que es ta ra ma del de re cho re cu bre las ra mas clá si cas del de re cho, es de cir,
el pri va do, el pú bli co y el in ter na cio nal, así co mo un de re cho de in te rac cio -
nes que tien de a pe ne trar en to dos los sec to res del de re cho, pa ra in tro du cir
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11 Idem.



la idea de me dio am bien te que con for me a eso ha ce el Tra ta do de Maas -
tricht del 7 de fe bre ro de 1992, se gún el cual la pro tec ción al am bien te de be 
ser in te gra da en las otras po lí ti cas de la co mu ni dad (ar tícu los 130-R-2 y ar -
tícu lo 6o. del Tra ta do de Ámster dam, del 2 de oc tu bre de 1997).12

Si guien do ese or den de ideas, y des de otra pers pec ti va, po dría mos de -
cir que el de re cho am bien tal es la ra ma del de re cho o vo ca ción uni ver sa -
lis ta que se en car ga de la re gu la ción y adap ta ción de las nor mas ju rí di cas
de las di ver sas ac ti vi da des ejer ci das por el hom bre in he ren tes al me dio
am bien te, y que tie ne por ob je to vi gi lar su co rrec ta apli ca ción en pro tec -
ción del equi li brio eco ló gi co.

Así tam bién, ca be ha cer re fe ren cia a que la fun ción del de re cho am bien -
tal con sis te en la pro tec ción de las con di cio nes que ha cen po si ble la vi da en 
to das sus for mas. Y ta les con di cio nes se pre sen tan de una ma ne ra di ná mi ca 
y no es tá ti ca. Ade más de que la ocu pa ción del de re cho am bien tal es cier ta -
men te la pro tec ción de la vi da, pe ro es to lo ha ce to man do en con si de ra ción
los nu me ro sos ele men tos y las com ple jas re la cio nes que mo men to a mo -
men to per mi ten que la vi da sea po si ble. Este con jun to de ele men tos y re la -
cio nes se de no mi na “am bien te”.

El am bien te de be ser con si de ra do co mo “un to do”. El am bien te es un
sis te ma de ele men tos que in te rac cio nan en tre sí. ¿Có mo in te rac cio nan?
Pro vo can do la apa ri ción de nue vas pro pie da des glo ba les, y ese con jun to
de va ria bles pue de ser de no mi na do “sis te ma de am bien te”.

Esta ra ma del de re cho cuen ta con prin ci pios fun da men ta les. Encon tra -
mos que una par te de es tos prin ci pios se re mon tan a la De cla ra ción de Esto -
col mo de 1972.13 Asi mis mo, la Car ta Mun dial de la Na tu ra le za de 1982
aporta una con tri bu ción im por tan te al pre ci sar y en ten der el al can ce de
cier tos prin ci pios de Esto col mo y aña de otros. La De cla ra ción de la Con fe -
ren cia de Río14 so bre el Me dio Ambien te y el de sa rro llo ha con sa gra do la
ma yo ría de es tos prin ci pios y ha igual men te ane xa do al gu nos nue vos. En
fin, al gu nas gran des con vencio nes in ter na cio na les de al can ce uni ver sal han
re to ma do di chos prin ci pios re vis tién do los de ca rác ter obli ga to rio.15
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12 Prieur, Mi chel, op. cit., no ta 3, pp. 6 y 7.
13 Esta De cla ra ción en su pri mer prin ci pio pro mue ve al ran go de de re cho del hom bre

el de re cho a un me dio am bien te de ca li dad.
14 De cla ra ción de Río de Ja nei ro de 1992.
15 Kiss, Ale xan der y Beu rier, Jean-Pie rre, Droit in ter na tio nal de l’en vi ron ne ment,

Pa rís, Pe do ne, 2000, p. 110.
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