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I. NOTA IN TRO DUC TO RIA

Es ge ne ral men te acep ta do que nin gún otro fac tor in flu ye tan to en la de -
gra da ción del am bien te co mo la pre sen cia del hom bre so bre la Tie rra, ya
que mu chas de las ac ti vi da des de sa rro lla das por el ser hu ma no pa ra sa tis -
fa cer sus ne ce si da des han si do, tam bién, la cau sa de los da ños pro vo ca dos
al en tor no.

Al pro du cir se los pri me ros epi so dios im por tan tes de con ta mi na ción y
dar se a co no cer los efec tos de las gran des ca tás tro fes am bien ta les, sur ge
y se de sa rro lla un sis te ma nor ma ti vo a ni vel in ter na cio nal y pos te rior men te
a ni vel do més ti co, cu ya fi na li dad es re sol ver es tos pro ble mas, así co mo
pre ser var la bios fe ra y sus eco sis te mas del de se qui li brio y de te rio ro oca -
sio na dos por los in di vi duos, bus can do igual men te ga ran ti zar con di cio nes 
de vi da ade cua das pa ra el gé ne ro hu ma no.

Esta ex po si ción tie ne por ob je to ha cer un bre ve re co rri do por las prin -
ci pa les nor mas de con te ni do am bien tal, pre vis tas en la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, cu ya evo lu ción per mi tió con sa grar
re cien te men te en el or de na mien to ju rí di co su pre mo el de re cho de to da
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per so na a dis fru tar un me dio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo y bie -
nes tar. Asi mis mo, nos ocu pa re mos de otros de re chos y prin ci pios cons ti -
tu cio na les en es ta ma te ria, se ña lan do sus al can ces y ob je ti vos, pa ra des -
pués re fe rir nos a las dis po si cio nes que res pec to del de re cho de los
in di vi duos a un me dio am bien te sa no exis ten en las Cons ti tu cio nes de
otros paí ses y en las en ti da des fe de ra ti vas de nues tra Re pú bli ca, con clu -
yen do con al gu nas pro pues tas que des de nues tro pun to de vis ta de ben
im ple men tar se pa ra ha cer po si ble el ejer ci cio de es te de re cho cons ti tu -
cio nal, que con si de ra mos el más im por tan te en la ma te ria que nos ocu pa, 
a fin de no res trin gir lo al ám bi to me ra men te de cla ra ti vo.

En sín te sis, de sea mos des ta car la im por tan cia que el de re cho co mo sis -
te ma re gu la dor de con duc tas hu ma nas tie ne en los pro ce sos que bus can
pre ve nir, o en su ca so re ver tir los da ños oca sio na dos al am bien te, a fin de
ga ran ti zar me jo res con di cio nes de vi da pa ra es ta y las ge ne ra cio nes fu tu ras.

II. GÉNE SIS DEL DE RE CHO AM BIEN TAL

EN LA CONS TI TU CIÓN POLÍ TI CA VI GEN TE

Los avan ces más sig ni fi ca ti vos de las nor mas que tu te lan el am bien te
se han da do en el ám bi to in ter na cio nal. Bas ta re cor dar que de la Con fe -
ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio Hu ma no, ce le bra da en ju -
nio de 1972 en Esto col mo, con la par ti ci pa ción de 113 paí ses, sur gió una 
De cla ra ción, que se con vir tió en pie dra fun da men tal de to das las po lí ti -
cas am bien ta les. Sin em bar go, nues tro sis te ma ju rí di co no ha si do in di fe -
ren te res pec to de la pro tec ción del es pa cio en don de sur ge y se de sa rro lla 
la vi da, tan to de se res hu ma nos co mo de mi llo nes de es pe cies.

El pri mer pro ble ma que se tra tó de so lu cio nar en Mé xi co a fin de evi -
tar afec ta cio nes a la sa lud hu ma na fue la con ta mi na ción am bien tal. Ello
se des pren de de la re for ma en 1971 al ar tícu lo 73, frac ción XVI, de la
Cons ti tu ción, que in tro du jo al tex to de nues tra ley fun da men tal la idea
de la con ta mi na ción y la com pe ten cia fe de ral en es ta ma te ria, dán do le un 
en fo que de sa lu bri dad.

Es así que el pá rra fo cuar to de di cho pre cep to, al re fe rir se al Con se jo
de Sa lu bri dad Ge ne ral, in di ca que és te tie ne la fa cul tad de po ner en vi gor 
medi das en la cam pa ña con tra el al coho lis mo y la ven ta de sus tan cias que
en ve ne nan al in di vi duo y de ge ne ran la es pe cie hu ma na, “así co mo pa ra
pre ve nir y com ba tir la con ta mi na ción am bien tal”.
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Por man da to del mis mo ar tícu lo, las me di das que pa ra tal efec to se
dic ten es ta rán su je tas a re vi sión del Con gre so de la Unión en los ca sos
que le com pe tan, pues es te úl ti mo tie ne la fa cul tad de dic tar le yes so bre
sa lu bri dad ge ne ral de la Re pú bli ca. A par tir de en ton ces la pre ven ción y
el com ba te de la con ta mi na ción am bien tal se con vir tie ron en ta rea fun da -
men tal del re fe ri do Con se jo,1 con una cla ra ten den cia hi gie nis ta o re fe ri -
da a la sa lud hu ma na, de ma ne ra si mi lar a los ca sos que po dría es tar en
pe li gro, de bi do al con su mo de las be bi das y sus tan cias indicadas.

En ese con tex to, en mar zo del mis mo año (1971) se ex pi dió la Ley Fe -
de ral pa ra Pre ve nir y Con tro lar la Con ta mi na ción Ambien tal, la cual tu vo 
al gu nas de fi cien cias, por ca re cer de una ba se cons ti tu cio nal ade cua da; em -
pe ro, in clu yó dis po si cio nes re la ti vas a la con ta mi na ción am bien tal, ta les
co mo los ar tícu los 4o. y 14, que se re fi rie ron a la con ta mi na ción co mo
cual quier da ño o per tur ba ción a la sa lud o bie nes tar de las per so nas, plan -
tas o ani ma les, o que dis mi nu ya la ca li dad del ai re, agua, sue lo o los re cur -
sos na tu ra les, ya sea que per te nez can a los par ti cu la res o a la na ción.

En fe bre ro de 1983 se adi cio nó un pe núl ti mo pá rra fo al ar tícu lo 4o.
cons ti tu cio nal, a efec to de in cluir en la Cons ti tu ción el de re cho a la sa lud 
y pre ver dis po si cio nes re la ti vas al ac ce so a los ser vi cios de es te ti po.
Con ello se dio con ti nui dad a las re for mas de ca rác ter hi gie nis ta.

En el mis mo mes y año (fe bre ro de 1983), se re for mó el pá rra fo pri -
me ro y se adi cio na ron sie te pá rra fos al ar tícu lo 25 cons ti tu cio nal, de ma -
ne ra que se es ta ble ció la rec to ría eco nómi ca del Esta do, pa ra lo cual tam -
bién se pre vió el de ber de apo yar e im pul sar a los sec to res so cial y
pri va do de la eco no mía, su je tán do los a las mo da li da des que im pon ga el
in te rés pú bli co y al uso en be ne fi cio ge ne ral de los re cur sos pro duc ti vos,
“cui dan do de su con ser va ción y del me dio am bien te”.

Esta re for ma in cor po ró el tér mi no “re cur sos pro duc ti vos” al tex to cons -
ti tu cio nal, el cual su pe ra al de re cur sos na tu ra les, y pre ci só que la uti li za -
ción de los mis mos por man da to de la ley su pre ma es ta rá su pe di ta da al
in te rés ge ne ral. Ade más, de be mos sub ra yar que se tra ta de los pri me ros
in ten tos de con ci liar el de sa rro llo eco nó mi co y la pro tec ción al am bien te, 
pues to que se lle gó a la con clu sión de que no es po si ble au men tar las ga -
nan cias, ata car el de sem pleo, pro du cir ali men tos y bie nes de con su mo
bá si cos a cor to pla zo, con el ries go de ago tar en al gu nos años la fuen te
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na tu ral que abas te ce a los se res hu ma nos de re cur sos, por lo que tam bién 
se co men zó a ma ne jar el uso del con cep to de sa rro llo sos te ni do.

Res pec to del ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción, es con ve nien te men cio -
nar que en agos to de 1987 se re for mó su pá rra fo ter ce ro, pa ra ha cer re -
fe ren cia a la pro tec ción del equi li brio eco ló gi co. A par tir de la re for ma
en di cho pá rra fo se con tem pla el de re cho de la na ción de im po ner a la
pro piedad pri va da las mo da li da des que dic te el in te rés pú bli co, y de re -
gu lar, en bene fi cio so cial, “el apro ve cha mien to de los ele men tos na tu -
ra les sus cepti bles de apro pia ción”, pa ra cui dar de su con ser va ción. De es -
ta ma ne ra, que da abier ta la po si bi li dad de dic tar las me di das ne ce sa rias
pa ra or de nar los asen ta mien tos hu ma nos y cons ti tuir ade cua das pro vi -
sio nes, usos, reser vas y des ti nos de tie rras, aguas y bos ques, a efec to de
eje cu tar obras públi cas y de pla near y re gu lar la fun da ción, con ser va -
ción y cre ci mien to de los cen tros de po bla ción; y “pa ra pre ser var y res -
tau rar el equi li brio eco ló gi co”.

Por su con te ni do, con si de ra mos que es ta re for ma es tu vo en ca mi na da 
por una par te a res trin gir el ejer ci cio del de re cho de pro pie dad, cuan do
és te oca sio na ra da ños o le sio na ra de re chos aje nos y a la vez in ci die ra
en los re cur sos na tu ra les; pe ro tam bién nos per ca ta mos de que a par tir
de es te mo men to el con te ni do de es ta y otras nor mas co mien za a ba sar -
se en cri te rios de ca rác ter cien tí fi co y téc ni co pa ra orien tar las ha cia la
con ser va ción y me jor uti li za ción de los re cur sos na tu ra les, per mi tien do su 
apro ve cha mien to y tam bién su re no va ción.

Tam bién en agos to de 1987 se adi cio nó la frac ción XXIX-G al ar tícu -
lo 73 de la Cons ti tu ción pa ra otor gar al Con gre so de la Unión la fa cul tad 
de ex pe dir le yes pa ra es ta ble cer la con cu rren cia del go bier no fe de ral, de
los go bier nos de los es ta dos y de los mu ni ci pios en el ám bi to de sus res -
pec ti vas com pe ten cias, en ma te ria de pro tec ción al am bien te y de pre ser -
va ción y res tauración del equi li brio eco ló gi co.

En un Esta do fe de ral co mo el nues tro, la cen tra li za ción de fa cul ta -
des a car go de los po de res fe de ra les ha si do un pro ble ma fre cuen te, pe ro
exis ten al gu nas ma te rias en don de se bus ca re ver tir es te pro ce so in vo lu -
cran do a los dis tin tos ni ve les de go bier no, pa ra que atien dan en sus res -
pec ti vos ám bi tos de com pe ten cia cues tio nes de vi tal im por tan cia, co mo
la edu ca ción, la sa lud, la se gu ri dad pú bli ca, la pro tec ción al am bien te y la
pre ser va ción y res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co, en tre otras.

A par tir de fe bre ro de 1983, el ar tícu lo 115, frac ción V, in ci sos a), b),
d), e), f) y g) de la Cons ti tu ción, otor ga al mu ni ci pio fa cul ta des de su ma

ARMANDO SOTO FLORES328



im por tan cia, co mo apro bar y ad mi nis trar la zo ni fi ca ción y pla nes de de -
sa rro llo ur ba no mu ni ci pal en tér mi nos de las le yes fe de ra les y es ta ta les
re la ti vas; par ti ci par en la crea ción y ad mi nis tra ción de sus re ser vas te rri -
toria les; au to ri zar, con tro lar y vi gi lar la uti li za ción del sue lo, en el ám bi to
de su com pe ten cia en sus ju ris dic cio nes te rri to ria les; in ter ve nir en la re -
gu la ri za ción de la te nen cia de la tie rra ur ba na; otor gar li cen cias y per mi -
sos pa ra cons truc cio nes, y par ti ci par en la crea ción y ad mi nis tra ción de
zo nas de re ser vas eco ló gi cas y en la ela bo ra ción y apli ca ción de pro gra -
mas de or de na mien to en esa ma te ria, lo cual vie ne a for ta le cer no sólo el
pa pel del mu ni ci pio co mo en ti dad bá si ca de or ga ni za ción po lí ti co-ad mi -
nis tra ti va del Esta do mexi ca no, si no tam bién a in cor po rar lo en la ta rea
de pro tec ción del am bien te, en ten di da es ta úl ti ma co mo una fun ción pú -
bli ca en don de to dos los ni ve les de go bier no de ben co la bo rar.

En agos to de 1996 se re for mó to do el ar tícu lo 122 de nues tra ley
fun da men tal pa ra in cluir en su ba se pri me ra, frac ción V, in ci so j), la fa -
cul tad de la Asam blea Le gis la ti va de dic tar le yes en ma te ria de pre ser -
va ción del me dio am bien te y pro tec ción eco ló gi ca, con si de ran do a las
ca rac te rís ti cas par ti cu la res del Dis tri to Fe de ral co mo se de de los po de -
res de la Unión.

Fi nal men te, la re for ma cons ti tu cio nal del 21 de di ciem bre de 1998,
con sa gró en el ar tícu lo 4o. de nues tra Cons ti tu ción fede ral el de re cho de
to da per so na a un me dio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo y bie nes -
tar co mo ga ran tía in di vi dual, a la vez que con fi rió al Esta do el de ber de
ga ran ti zar que el de sa rro llo na cio nal sea in te gral y sus ten ta ble, en el ar -
tícu lo 25 cons ti tu cio nal.

Co mo se pue de ob ser var, has ta an tes de 1998 la pro tec ción del am -
bien te en nues tro país tu vo sus ten to en los ar tícu los de la Cons ti tu ción
men cio na dos, e in clu so Raúl Bra ñes2 y otros au to res opi nan que los ar -
tícu los a los que nos he mos re fe ri do son las ba ses cons ti tu cio na les de la
le gis la ción am bien tal me xi ca na.
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III. DERE CHOS Y PRIN CI PIOS CONS TI TU CIO NA LES 

EN MA TE RIA AM BIEN TAL

Una vez mos tra do el de sa rro llo his tó ri co de las nor mas cons ti tu cio na -
les que tu te lan el am bien te en nues tro sis te ma ju rí di co, con si de ra mos
con ve nien te des ta car los de re chos y prin ci pios que se des pren den de los
pre cep tos cons ti tu cio na les ci ta dos, de jan do a un la do su pro ce so de evo -
lu ción, pa ra exa mi nar los en su as pec to más ge ne ral. Pre vio a ello de be -
mos men cio nar que la im por tan cia de es tos prin ci pios, que se re fie ren a
la pro tec ción del am bien te en su con jun to, ra di ca en que se tra ta del con -
te ni do de nor mas cons ti tu cio na les, que se con fi gu ran co mo el sus ten to
de to da la le gis la ción se cun da ria, de con for mi dad con el pos tu la do que
es ta ble ce la su pre ma cía de la Cons ti tu ción, como uno de los fun da men -
tos del cons ti tu cio na lis mo mo der no.

En pri mer lu gar, en el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal en con tra mos el de re cho 
—de to da per so na— a un me dio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo y
bie nes tar. Aun que nos ocu pa re mos del pá rra fo quin to de es te pre cep to en 
el apar ta do si guien te, es ne ce sa rio se ña lar que el mis mo con sa gra co mo
ga ran tía in di vi dual un de re cho huma no de la ter ce ra ge ne ra ción.

Héc tor Faún dez Le des ma nos ayu da a en ten der es te con cep to in di -
cando que:

Los de re chos hu ma nos son el con jun to de pre rro ga ti vas que tie ne to do in -
di vi duo fren te a los ór ga nos del po der, es ta ble ci dos con el ob je to de pre -
ser var su dig ni dad co mo ser hu ma no, a fin de ex cluir la in ter fe ren cia del
Esta do en áreas es pe cí fi cas de la vi da in di vi dual, o bien, ase gu rar la pres -
ta ción de de ter mi na dos ser vi cios por par te de di cho Esta do, pa ra sa tis fa cer 
sus ne ce si da des bá si cas y que re fle jan las exi gen cias fun da men ta les que

ca da ser hu ma no pue de for mu lar a la so cie dad de que for ma par te.3

Aho ra bien, res pec to de la in clu sión de es te de re cho en la ter ce ra ge -
neración de los de re chos hu ma nos, po de mos se ña lar que se han es ta ble ci -
do di ver sas cla si fi ca cio nes res pec to de ellos, sien do la más di fun di da en
la ac tua li dad aque lla que tie ne que ver con la ex pan sión de los de re chos
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huma nos en su con te ni do,4 en la cual se dis tin guen los de re chos hu ma -
nos de la pri me ra, se gun da y ter ce ra ge ne ra cio nes, de acuer do con su re -
co no ci mien to gra dual en el de ve nir de la his to ria del hom bre.

Así, en con tra mos en la pri me ra ge ne ra ción los de re chos ci vi les y po lí -
ti cos, los cua les tie nen co mo fi na li dad li mi tar el po der del Esta do, otor -
gan do al in di vi duo una es fe ra de pro tec ción a su li ber tad mo ral e in te gri -
dad fí si ca, co mo el de re cho a la vi da; a no ser es cla vo; no ser so me ti do a
tra ba jos for zo sos, tor tu ras o cas ti gos crue les; no ser ob je to de arres tos o
de ten cio nes ar bi tra rios; de re cho a un jui cio jus to; a la in ti mi dad; a la li -
ber tad de pen sa mien to, con cien cia y re li gión; a la li ber tad de ex pre sión y 
de opi nión, a la reu nión pa cí fi ca y de asociación; a tomar parte en los
asuntos pú bli cos; y al voto activo y pasivo, entre otros.

En la se gun da ge ne ra ción te ne mos los de re chos eco nó mi cos, so cia les,
y cul tu ra les, co mo la li bre de ter mi na ción de los pue blos; el de re cho al
de sa rro llo; el de re cho al tra ba jo; a las con di cio nes la bo ra les jus tas; a
cons ti tuir sin di ca tos; el de re cho de huel ga; a la se gu ri dad so cial; al des -
can so; a un ni vel de vi da ade cua do; a par ti ci par en la vi da cul tu ral y a
dis fru tar de los be ne fi cios del progre so cien tí fi co y tec no ló gi co.

Son de re chos hu ma nos de la ter ce ra ge ne ra ción los de re chos de so li -
da ri dad. Éstos abar can el de re cho a un me dio am bien te ade cua do; a la
paz; al de sa rro llo; a la pro pie dad so bre el pa tri mo nio co mún de la hu ma -
ni dad; a co mu ni car se; a ser di fe ren te y a la asis ten cia hu ma ni ta ria. Su ca -
rac te rís ti ca prin ci pal es que no son so la men te res tric cio nes a la ac tua ción 
del po der pú bli co, ya que tam bién se pre sen tan co mo exi gen cias de una
ac tua ción de li mi ta da, es de cir, tan to a los de re chos de una vo lun tad po lí -
ti ca co mo a los de los par ti cu la res.5

Aho ra bien, de acuer do con Alber to Blan co Uri be, el de re cho al am -
biente es el “de re cho in di vi dual y co lec ti vo al man te ni mien to ba lan cea do,
en con di cio nes de sus ten ta bi li dad de los bie nes am bien ta les pa ra el dis -
fru te fí si co y es pi ri tual de me jo res ni ve les de vi da”.6

Por lo tan to, con clui mos que la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, con una cla ra ten den cia ius po si ti vis ta otor ga a to da

DERECHO AMBIENTAL MEXICANO Y DERECHO COMPARADO 331

4  Cfr. Nú ñez Pa la cios, Su sa na, “Bre ve in tro duc ción al es tu dio de los de re chos hu -
ma nos”, Ale ga tos: Órga no de Di fu sión del De par ta men to de De re cho, Mé xi co, núm. 27, 
ma yo-agos to de 1994, p. 267-276.

5  Asís Roig, Ra fael de, ci ta do por Gu tié rrez Ná je ra, Ra quel, Intro duc ción al de re -
cho am bien tal me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1999, p. 343.

6  Ibi dem, p. 344.



per so na es te de re cho, to man do al am bien te co mo es pa cio fí si co, aun que
ló gi ca men te vis to en re la ción con los se res hu ma nos. Con se cuen te men te, 
este de re cho con sa gra do a ni vel cons ti tu cio nal de be rá te ner se co mo pun to
de re fe ren cia en el de sa rro llo de to da la le gis la ción se cun da ria y en las
po lí ti cas pú bli cas que se re fie ran a la ma te ria.

El ar tícu lo 25 otor ga al Esta do la rec to ría del de sa rro llo na cio nal pa ra
ga ran ti zar que sea in te gral y sus ten ta ble. Tam bién es ta ble ce co mo prin ci -
pio la uti li za ción de los re cur sos pro duc ti vos por los sec to res so cial y
pri va do, cui dan do de su con ser va ción y del me dio am bien te. Res pec to de 
am bas pre ven cio nes, he mos se ña la do con an te rio ri dad que de be in cor po -
rar se la va ria ble am bien tal al mo de lo de cre ci mien to eco nó mi co de nues -
tro país, pues to que es ne ce sa rio sa tis fa cer las ne ce si da des de la pre sen te
ge ne ra ción, sin que ello im pli que com pro me ter el de re cho de las ge ne ra -
cio nes fu tu ras de sa tis fa cer sus pro pias ne ce si da des, rea li zan do un apro -
ve cha mien to ra cio nal de los re cur sos pro duc ti vos.

En el ar tícu lo 27, pá rra fo ter ce ro, de la Cons ti tu ción en con tra mos co mo
pos tu la do la con ser va ción de los re cur sos na tu ra les. El en fo que so cial
que es te ar tícu lo asig na a la pro pie dad es la ca rac te rís ti ca prin ci pal del
mis mo, ya que otor ga a la nación la fa cul tad de im po ner a la pro pie dad
pri va da las mo da li da des que dic te el in te rés pú bli co, lo cual es po si ble,
en vir tud de que la pro pie dad de las tie rras y aguas com pren di das den tro
del te rri to rio na cio nal corres pon den ori gi na ria men te a la na ción.

De es ta for ma, te ne mos, por una par te, que por dis po si ción de es te pre -
cep to los de re chos in di vi dua les de pro pie dad es tán su pe di ta dos a los in -
te re ses de la so cie dad, des pla zan do es ta nue va con cep ción a la no ción de 
la pro pie dad ab so lu ta que pre va le ció has ta 1917. Por otro la do, el pro pio
párra fo ter ce ro es ta ble ce que la nación pue de re gu lar en to do tiem po el
apro ve cha mien to de los re cur sos na tu ra les sus cep ti bles de apro pia ción,
lo cual per mi te a aqué lla con di cio nar la uti li za ción de los re cur sos na tu -
ra les al su pre mo in te rés que de ter mi ne la co lec ti vi dad.

La con jun ción de am bas fa cul ta des es in dis pen sa ble pa ra “im po ner li -
mi ta cio nes a los im pul sos de las vo ca cio nes eco nó mi cas, en aras de un
de sa rro llo equi li bra do”.7 El pá rra fo ter ce ro se ña la que lo an te rior tie ne
por ob je to ha cer una dis tri bu ción equi ta ti va de la ri que za pú bli ca, cui dar
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7  Gon zá lez Már quez, Jo sé J. y Mon te lon go, Ivett, Intro duc ción al de re cho am bien -
tal me xi ca no, Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, Plan tel Azca pot zal co,
1999, p. 15.



de la con ser va ción de los re cur sos na tu ra les,8 lo grar un de sa rro llo equi li -
bra do del país y me jo rar las con di cio nes de vi da de la po bla ción ru ral y
ur ba na. Ade más, de ello se deri va la po si bi li dad de que la nación dic te
las me di das ne ce sa rias pa ra or de nar los asen ta mien tos hu ma nos y es ta -
ble cer pro vi sio nes, usos, re ser vas y des ti nos de tie rras, aguas y bos ques,
a fin de eje cu tar obras pú bli cas y pla near y re gu lar la fun da ción, con ser -
va ción, mejo ra mien to y cre ci mien to de los cen tros de po bla ción y pre -
ser var y res tau rar el equi li brio eco ló gi co, y pa ra evi tar la des truc ción
de los ele men tos na tu ra les y los da ños que la pro pie dad pue da su frir en
perjui cio de la so cie dad.

En es te pre cep to tam bién en con tra mos el de ber del Esta do de pre ser -
var y res tau rar el equi li brio eco ló gi co, lo cual lle va im plí ci ta la idea de
rea li zar to das aque llas ac cio nes ten dien tes a evi tar al te ra cio nes en la ar -
mo nía que guar dan los ele men tos na tu ra les que con for man el am bien te y 
re cu pe rar la, en los ca sos en que se ha vis to afec ta da a con se cuen cia de la 
ac ción del hom bre o de al gún otro fac tor.

En el ar tícu lo 73, frac ción XVI, ob ser va mos la fa cul tad del Con se jo de
Sa lu bri dad Ge ne ral de po ner en vi gor me di das pa ra la pre ven ción y el
con trol de la con ta mi na ción am bien tal, de bien do en ten der por con ta mi -
na ción la pre sen cia en el am bien te de uno o más con ta mi nan tes, o cual -
quier com bi na ción de ellos, que de gra da al am bien te en su con jun to y/o
al gu nos ele men tos.9

En es tos tér mi nos, la pre ven ción y el con trol de la con ta mi na ción es
una de las tan tas for mas de pro te ger el am bien te, con el fin de pro por cio -
nar a los se res hu ma nos me jo res con di cio nes de vi da, y aun que tie ne re -
la ción con cues tio nes de sa lu bri dad, ello no im pi de que in ci da en bue na
parte de la legislación ambiental.

Asi mis mo, la frac ción XXIX-G de di cho ar tícu lo pre vé “la con cu -
rren cia del go bier no fe de ral, de los go bier nos de los es ta dos y de los
mu ni ci pios en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias, en ma te ria de 
pro tec ción al am bien te y de pre ser va ción y res tau ra ción del equi li brio
eco ló gi co”. So bre es te asun to he mos in di ca do lí neas atrás que la fa cul tad 
de dic tar le yes que es ta blez can la dis tri bu ción de fa cul ta des en es ta ma te -
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8  Al res pec to, es im por tan te men cio nar que el pre cep to cons ti tu cio nal en co men to
no se opo ne al apro ve cha mien to de los re cur sos na tu ra les; al con tra rio, dis po ne que la
uti li za ción de ellos de be ser re gu la da en be ne fi cio so cial, de ma ne ra que se pro cu re su
con ser va ción.

9  Bra ñes, op. cit., no ta 3, p. 78.



ria a ni vel fe de ral, lo cal y mu ni ci pal, co rres pon de al Con gre so de la
Unión. Con ello se pre ten de es ta ble cer co mo prin ci pio que di chas fa cul -
ta des se de ben ejer cer de ma ne ra coor di na da por los ci ta dos ni ve les de
go bier no a fin de aten der con ma yor efi cien cia, efi ca cia e in me dia tez las
cues tio nes re la cio na das con la pro tec ción del am bien te y la pre ser va ción
y res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co, y en úl ti ma ins tan cia, for ta le cer
nues tro sis te ma fe de ral me dian te la des cen tra li za ción, pues co mo ha bía -
mos se ña la do, la fe de ra ción ha acu mu la do ex ce si vas fa cul ta des en es ta y
otras ma te rias, en per jui cio de las en ti da des fe de ra ti vas y los mu ni ci pios.

El ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal. Alcan ces del de re cho de to da
per so na a un am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo y bie nes tar

Median te la re for ma al ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos del 21 de di ciem bre de 1998 a la que ya nos
he mos re fe ri do, se ele vó a ran go cons ti tu cio nal el de re cho de to da per so -
na a un me dio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo y bie nes tar. Se tra ta
de un lo gro que co ro nó los es fuer zos tan to de le gis la do res co mo de gru -
pos am bien ta lis tas, aca dé mi cos y de la so cie dad en ge ne ral, que si bien
pue de con si de rar se tar dío —pues a par tir de la Se gun da Gue rra Mun dial
se es ta bleció en di ver sas Cons ti tu cio nes del mun do la fun ción pro tec to ra
del Esta do res pec to del am bien te, así co mo el de re cho de sus habi tan tes a 
un am bien te ade cua do— el mis mo vie ne a ser el sus ten to cons ti tu cio nal
de un de re cho fun da men tal del ser hu ma no y la res pues ta a los com pro -
mi sos in ter na cio na les del Esta do mexi ca no asu mi dos en el sen ti do de ga -
ran ti zar es te de re cho.

La ex po si ción de mo ti vos de la pro pues ta de re for ma que nos ocu pa
con tó con cua tro di ver sas ini cia ti vas en di fe ren tes fe chas,10 a sa ber:

a. La pro pues ta por los in te gran tes del Par ti do Ver de Eco lo gis ta de
Mé xi co el 16 de oc tu bre de 1997;

b. La pre sen ta da por miem bros del gru po par la men ta rio del par ti do
an tes ci ta do el 6 de abril de 1998;

c. La pro pues ta rea li za da por el Par ti do de la Re vo lu ción Democrá ti ca 
el 23 de abril de 1998; y
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d. La plan tea da por di pu ta dos in te gran tes del los gru pos par la men ta -
rios de los par ti dos Acción Na cio nal, Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal,
de la Re vo lu ción De mo crá ti ca, del Tra ba jo y Ver de Eco lo gis ta de
Mé xi co, el 29 de oc tu bre de 1998.

En la ex po si ción de mo ti vos de la ini cia ti va del 16 de oc tu bre de
199711 se es bo zó la pro ble má ti ca am bien tal mun dial. Fe nó me nos co mo
el adel ga za mien to de la ca pa de ozo no, el so bre ca len ta mien to de la Tie rra
por la emi sión de ga ses de efec to in ver na de ro, el uso irra cio nal de los re -
cur sos na tu ra les, el des per di cio del agua, la con ta mi na ción de ríos, la gos, 
ma res y man tos freá ti cos, la de fo res ta ción, et cé te ra, hi cie ron con cluir a
los fir man tes de la ini cia ti va, el pa pel que el de re cho co mo ins tru men to
nor ma ti vo de la so cie dad tie ne pa ra co rre gir y pre ve nir los acon te ci mien -
tos in di ca dos. En ese sen ti do, se sub ra yó que:

El re co no ci mien to del de re cho a vi vir en un am bien te sa no y equi li bra do
no só lo de be cons ti tuir la ma ni fes ta ción de que el ele men to am bien tal en -
tre ne ce sa ria men te en la de fi ni ción del mo de lo de so cie dad que de sea mos, 
si no que tam bién de be am pliar la po si bi li dad de de fen sa del en tor no me -
dian te el ac ce so de las per so nas a los di ver sos me ca nis mos de de fen sa, re -

co no ci dos por nues tro sis te ma ju rí di co.

Por ello, se pro pu so el re co no ci mien to cons ti tu cio nal co mo ga ran tía
in di vi dual y so cial del de re cho a vi vir en un am bien te sa no y equi li bra do
ade cua do pa ra el de sa rro llo, sa lud y bie nes tar de la po bla ción, así co mo el
derecho de las per so nas pa ra ac tuar en su de fen sa, su gi rien do tam bién
refor mas a la frac ción XXIX-G del ar tícu lo 73 de la Cons ti tu ción, pa ra
de ter mi nar con cla ri dad las com pe ten cias de la Fe de ra ción, las en ti da des
fe de ra ti vas y los mu ni ci pios en ma te ria de pro tec ción al am bien te y la
pre servación del equi li brio eco ló gi co.

Los tér mi nos en los que se dis cu tió y apro bó la ini cia ti va, úni ca men te
ha rían po si ble la in clu sión de es te de re cho co mo ga ran tía in di vi dual, y
no se abor da ría la cues tión de la le gi ti ma ción co lec ti va pa ra ac tuar en de -
fensa del am bien te cuan do se le oca sio na sen da ños; em pe ro, un pro pó sito
que sí se lo gró, fue dar a la le gis la ción se cun da ria el sus ten to cons ti tu -
cio nal re que ri do pa ra su de sa rro llo y ade cua da apli ca ción.
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11  Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión, Dia rio de los De ba tes, LVII Le -
gis la tu ra, Pri mer pe rio do or di na rio del pri mer año de ejer ci cio, 16 de oc tu bre de 1997, p. 912.



Aho ra bien, de acuer do a su ex po si ción de mo ti vos,12 la ini cia ti va, fe -
cha da el 6 de abril de 1998, te nía co mo ob je to in cluir el te ma am bien tal
en el ar tícu lo 3o. de la Cons ti tu ción, que se re fie re al de re cho a la edu ca -
ción, re sal tan do que has ta en ton ces la cues tión am bien tal ha bía si do re le -
ga da por fa vo re cer el avan ce tec no ló gi co, por lo que el en fo que edu ca ti -
vo era par cial y frag men ta do si no in cluía el te ma am bien tal. En es ta
ex po si ción de mo ti vos se plan teó la ne ce si dad de con cien ti zar al edu can -
do so bre su res pon sa bi li dad co mo ha bi tan te del pla ne ta; ha cer le ver que
los da ños oca sio na dos al en tor no son tam bién da ños al ser hu ma no; y
sen si bi li zar lo so bre la im por tan cia de la con ser va ción de los re cur sos na -
tu ra les a tra vés de la edu ca ción. Por ello, es ta ini cia ti va pro po nía que la
edu ca ción im par ti da por el Esta do se ría de mo crá ti ca, en ten dien do por
de mo cra cia

No so la men te una es truc tu ra ju rí di ca y un ré gi men po lí ti co, si no co mo un
sis te ma de vi da fun da do en el de sa rro llo ma te rial sos te ni ble y en el cons -
tan te me jo ra mien to so cial, cul tu ral y es pi ri tual del ser hu ma no; que con tri -
bu ya a la me jor con vi ven cia den tro de la so cie dad hu ma na y a una re la -
ción ar mó ni ca y res pe tuo sa de es ta con la na tu ra le za, tan to por los
ele men tos que apor te a fin de ro bus te cer en el edu can do, jun to con el
apre cio pa ra la dig ni dad de la per so na y la in te gri dad de la fa mi lia y la
con vic ción del in te rés ge ne ral de la so cie dad, cuan to por el cui da do que
pon ga en sus ten tar los prin ci pios de fra ter ni dad e igual dad de de re chos de
to dos los se res hu ma nos, evi tan do los pri vi le gios in di vi dua les, ét ni cos, re -

li gio sos, de gru po o de gé ne ro.13

Pa ra ello de be ría re gir ade más:

Por los prin ci pios de in ter de pen den cia, res pon sa bi li dad, coo pe ra ción, es -
pi ri tua li dad, con fian za, res pe to, sus ten ta bi li dad, li ber tad, paz y amor; y
ten de ría a fo men tar las ba ses mo ra les, cul tu ra les, ma te ria les, es pi ri tua les,
téc ni cas y cien tí fi cas pa ra el es ta ble ci mien to de un mo de lo na cio nal de de -
sa rro llo sos te ni ble, que vin cu le el pro ce so edu ca ti vo con las opor tu ni da -

des y ne ce si da des de las ac ti vi da des, so cial y pro duc ti va, na cio na les.14
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12  Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión, Dia rio de los De ba tes, LVII
Le gis la tu ra, Se gun do pe rio do or di na rio del pri mer año de ejer ci cio, 6 de abril de 1998,
pp. 982 y ss.

13  Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión, Dia rio de los De ba tes, cit.,
no ta 13.

14  Idem.



La re for ma pro pues ta no pros pe ró; em pe ro, las Co mi sio nes Uni das de
Pun tos Cons ti tu cio na les, de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les y
de Estu dios Le gis la ti vos, al pre sen tar el dic ta men co rres pon dien te an te
la Cá ma ra de Se na do res, in di ca ron en el mis mo dic ta men que es te y los
otros pun tos que no se abor da ron en la re for ma cons ti tu cio nal pu bli ca da
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 28 de ju nio de 1999, “por su im -
por tan cia y por su tras cen den cia”, de bían “de jar se pa ra otro mo men to del 
pro ce so le gis la ti vo na cio nal”, mo men to que a la fe cha no ha lle ga do, pe -
ro que con si de ra mos es tá por ve nir, al re to mar la ciu da da nía un pa pel
más par ti ci pa ti vo en los gran des te mas de in te rés ge ne ral.

Por lo que se re fie re a la ini cia ti va del 23 de abril de 1998, en la co rres -
pon dien te ex po si ción de mo ti vos15 se ma ni fes tó que una de las ac cio nes
pa ra con tra rres tar el de te rio ro pro gre si vo y ace le ra do de los re cur sos na tu -
ra les es la im ple men ta ción de un mar co le gal que sien te las ba ses ju rí di cas 
pa ra un de sa rro llo sus ten ta ble, con si de ran do a es te úl ti mo co mo

a. de re cho sus tan ti vo y ad je ti vo;
b. de ber, y 
c. fun ción ad mi nis tra ti va.

So bre el pri mer pun to se pre ci só que es te de re cho no de bía te ner úni -
ca men te un con te ni do de cla ra ti vo en la nor ma, si no tam bién ha cer po si -
ble su ejer ci cio pro ce sal, su gi rien do pa ra ello do tar de com pe ten cia a los
tri bu na les fe de ra les pa ra co no cer de las con tro ver sias sur gi das a raíz de
la apli ca ción de las le yes fe de ra les en ma te ria de de re cho am bien tal, y
las cues tio nes re la ti vas a su cum pli mien to a tra vés de la si guien te adi ción 
a los ar tícu los 4o. y 104 de la Constitución: 

Artícu lo 4o.
Pá rra fo quin to. Así mis mo to da per so na tie ne de re cho a dis fru tar de un

me dio am bien te sa no y ade cua do que ga ran ti ce su sa lud y bie nes tar.
En tér mi nos de es ta y otras le yes, las au to ri da des es ta ble ce rán me di das

ne ce sa rias pa ra ga ran ti zar es te de re cho.

Artícu lo 104. Co rres pon de a los tri bu na les de la Fe de ra ción co no cer:
VI. De to das las con tro ver sias que ver sen so bre de re cho am bien tal que

se sus ci ten so bre el cum pli mien to y apli ca ción de las le yes fe de ra les o de
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los tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos por el Esta do Me xi ca no. Cuan do
di chas con tro ver sias só lo afec ten de re chos par ti cu la res, po drán co no cer
tam bién de ellas a elec ción del ac tor, los jue ces y tri bu na les del or den co -

mún de los Esta dos y del Dis tri to Fe de ral.

Con si de ra mos que es ta pro pues ta ha si do no ve do sa res pec to de la im -
ple men ta ción de me ca nis mos pro ce sa les pa ra ha cer efec ti vo el ac ce so a la
jus ti cia am bien tal tan to en el ám bi to lo cal co mo el fe de ral, pues in clu so
ha ce una re fe ren cia es pe cí fi ca a los tra ta dos in ter na cio na les que se re fie ran 
a la ma te ria, de ahí su im por tan cia a pe sar de no ha ber si do apro ba da.
Ade más, a la fe cha to da vía no hay con sen so so bre el me ca nis mo ade cua do 
pa ra el ejer ci cio de es te de re cho, so bre la au to ri dad ju di cial, que po dría te -
ner com pe ten cia pa ra co no cer de las vio la cio nes al mis mo y mu cho me nos 
so bre el sis te ma de res pon sa bi li dad apli ca ble al da ño am bien tal, aun que la
pro pues ta de la res pon sa bi li dad ci vil16 tie ne una fuer te acep ta ción.

Fi nal men te, la ex po si ción de mo ti vos de la ini cia ti va plan tea da el 29
de oc tu bre de 199817 pre ten día una re for ma y adi ción a los ar tícu los 27,
105, 108, 110 y 111 de la Cons ti tu ción, pa ra es ta ble cer ins ti tu cio nes pa ra 
la pro cu ra ción de jus ti cia am bien tal, tan to en el ám bi to fe de ral co mo lo -
cal, do ta das de ple na au to no mía or gá ni ca, ad mi nis tra ti va, fi nan cie ra y de 
ejer ci cio en las atri bu cio nes que la ley les con fie ra. Pa ra lo grar su apro -
ba ción, en di cha ini cia ti va se ar gu men tó que la Pro cu ra du ría Fe de ral de
Pro tec ción al Ambien te, co mo ór ga no des con cen tra do de la en ton ces Se -
cre ta ría de Me dio Ambien te, Re cur sos Na tu ra les y Pes ca (hoy Se cre ta ría
de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les) es ta ba sub or di na da a la mis -
ma, lo que no le per mi tía ejer cer con in de pen den cia las atri bu cio nes que
el pro pio Re gla men to Inte rior de la Se cre ta ría le otor ga ba, tal y co mo su -
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16  La res pon sa bi li dad ci vil es “... la obli ga ción que tie ne una per so na de in dem ni -
zar a otra los da ños y per jui cios que se le han cau sa do”. Cfr. Bor ja So ria no, Ma nuel,
Teo ría ge ne ral de las obli ga cio nes, Mé xi co, Po rrúa, 1991, p. 456. Mu chos au to res con -
si de ran que se tra ta de la res pon sa bi li dad más ade cua da pa ra el da ño am bien tal, ya que
con tem pla la re pa ra ción de los da ños en aten ción a la ac ti vi dad de sem pe ña da y a los
per jui cios oca sio na dos. La res pon sa bi li dad ci vil a la que nos re fe ri mos no pro vie ne de
una obli ga ción ju rí di ca pree xis ten te, si no que es con se cuen cia de un de ber de res pe to
de los de re chos aje nos, por lo que se le de no mi na “ex tra con trac tual”, y pue de ser sub -
je ti va y ob je ti va.

17  Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión, Dia rio de los De ba tes, LVII
Le gis la tu ra, Pri mer Pe rio do or di na rio del se gun do año de ejer ci cio, 29 de oc tu bre de
1998, p. 1499.



ce de to da vía.18 Ade más, el tex to de la ini cia ti va en co men to pro pu so in -
cluir en el ar tícu lo 108 de la Cons ti tu ción gene ral al pro cu ra dor fede ral
de Pro tec ción al Ambien te, pa ra efec tos de las res pon sa bi li da des del títu -
lo cuar to de la ley supre ma, es ta ble cien do la po si bi li dad de so me ter lo a
jui cio po lí ti co.

Las ra zo nes ex pues tas im pulsa ron la re for ma al ar tícu lo 4o. cons ti tu -
cional, sien do opor tu no des ta car que la doc tri na ar gu men tó a fa vor de la
con sa gra ción de es te de re cho, que só lo la Cons ti tu ción po día obli gar con
la má xi ma je rar quía que ca rac te ri za a sus dis po si cio nes tan to al le gis la dor
co mo al Po der Eje cu ti vo, al Po der Ju di cial, e in clu so a los par ti cu la res a
cui dar y pre ser var el en tor no, es tan do cons cien te de que una me ra de cla -
ra ción cons ti tu cio nal no me jo ra ría el am bien te de gra da do, pe ro sí fa ci li -
taría la im ple men ta ción de me ca nis mos pro tec to res de di ver sa na tu ra le za.

El pro yec to de de cre to re sul tan te de las ini cia ti vas an te rio res se for -
mu ló en los si guien tes tér mi nos.19

Pro yec to de de cre to por el que se adi cio na un pá rra fo quin to al ar tícu lo
4o. cons ti tu cio nal y se re for ma el pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 25 de la

Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
Artícu lo úni co. Se adi cio na un pá rra fo quin to al ar tícu lo 4o., pa san do

los pá rra fos quin to y sex to a ser el sex to y sép ti mo res pec ti va men te y se
re for ma el pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 25 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de

los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pa ra que dar co mo si gue:

Artícu lo 4o. …
To da per so na tie ne de re cho a un me dio am bien te ade cua do pa ra su de -

sa rro llo y bie nes tar.
Artícu lo 25. Co rres pon de al Esta do la rec to ría del de sa rro llo na cio nal

pa ra ga ran ti zar que és te sea in te gral y sus ten ta ble, que for ta lez ca la so be -
ra nía de la na ción y su ré gi men de mo crá ti co y que, me dian te el fo men to
del cre ci mien to eco nó mi co y el em pleo y una más jus ta dis tri bu ción del
in gre so y la ri que za, per mi ta el ple no ejer ci cio de la li ber tad y la dig ni dad
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18  So bre es ta cues tión con si de ra mos que efec ti va men te es ne ce sa rio otor gar au to no -
mía a la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te a ni vel cons ti tu cio nal, for ta le -
cien do las fa cul ta des que ac tual men te tie ne con fe ri das, do tán do le igual men te de per so na -
li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pio, pe ro tam bién otor gán do le la re pre sen ta ción de la
co lec ti vi dad pa ra de man dar la re pa ra ción de da ños al am bien te.

19  Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión, Dia rio de los De ba tes, LVII
Le gis la tu ra, Pri mer pe rio do del se gun do año de ejer ci cio, 18 de di ciem bre de 1998, p.
4554.



de los in di vi duos, gru pos y cla ses so cia les, cu ya se gu ri dad pro te ge es ta

Cons ti tu ción.

Una vez de ter mi na do el con te ni do del pro yec to, el mis mo se pu so a
dis cu sión en lo ge ne ral y en lo par ti cu lar en la Cá ma ra de Di pu ta dos el
15 de di ciem bre de 1998,20 sien do im por tan te re sal tar que en la re fe ri da
dis cu sión se vol vió a ha cer én fa sis en el de ber de adop tar ac cio nes con -
cre tas pa ra pro te ger el am bien te an te pro ble mas co mo la ta la o que ma in -
mo de ra da de bos ques y sel vas; el co mer cio de es pe cies ra ras, ame na -
zadas y en pe li gro de ex tin ción; la so breex plo ta ción de los re cur sos, así
co mo la con ta mi na ción at mos fé ri ca de ri va da del con su mo de com bus ti -
bles fó si les ge ne ra do res de ener gía; y en par ti cu lar, “so bre la con ve nien -
cia de re co no cer en el tex to cons ti tu cio nal el de re cho que tie ne to da per -
so na a vi vir en un me dio am bien te sa no y equi li bra do y es ta ble cer
tam bién a ni vel cons ti tu cio nal” que el mo de lo de de sa rro llo na cio nal de -
be en mar car se en pa rá me tros de sus ten ta bi li dad, pa ra un co rrec to apro -
ve cha mien to de los re cur sos.

A fa vor de ele var a ran go cons ti tu cio nal el de re cho al am bien te se hi zo
re fe ren cia en la dis cu sión a las dis po si cio nes que al res pec to pre veían las 
Cons ti tu cio nes de Argen ti na, Bra sil, Co lom bia, No rue ga, Pa ra guay, Por -
tu gal y Ru sia de ese en ton ces,21 se ña lan do que, co mo Mé xi co, di chas na -
cio nes tam bién son de po si ta rias de una im por tan te can ti dad de re cur sos
na tu ra les. Ade más, se con si de ró que “es ta re for ma se ría la res pues ta ju rí -
dica de la na ción al pro ble ma del me dio am bien te”, sin de jar pa sar por al to 
que a con se cuen cia de la mis ma ten drían que re vi sar se los or de na mien tos
le ga les que re qui rie sen ser mo di fi ca dos pa ra con cre tar el ob je to de es ta
adi ción a la Cons ti tu ción.

En la dis cu sión fre cuen te men te se hi zo re fe ren cia a la ne ce si dad de
ase gu rar la par ti ci pa ción de los in te re sa dos en la de fen sa y con ser va ción
del am bien te y de abrir la po si bi li dad a cual quier per so na de de man dar la 
re pa ra ción del da ño am bien tal. Di chos pro pó si tos no se lo gra ron por me -
dio de la re for ma, pe ro se han re to ma do en el pro yec to de Ley de Res pon -
sa bi li dad Ci vil por el Da ño y el De te rio ro Ambien tal, que has ta ha ce unos
me ses se en con tra ba en la Cá ma ra de Di pu ta dos con ob ser va cio nes del
Sena do co mo cáma ra revi so ra, y tam bién en un pro yec to de re for mas al
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ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal so bre el que ac tual mente tra ba jan di ver sos di -
pu ta dos.

En la dis cu sión de la Cá ma ra de ori gen tam bién se ci ta ron la De cla ra -
ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos de 1948, cu ya par te con du cen -
te se ña la que to da per so na tie ne el de re cho a un ni vel de vi da ade cua do,
que le ase gu re, así co mo a su fa mi lia, la sa lud y el bie nes tar; y la De cla -
ra ción de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio Ambien te Hu ma no, de
1972, que es ta ble ció el de re cho del hom bre a con di cio nes de vi da sa tis -
fac to rias, que le per mi tan vi vir con dig ni dad y bie nes tar.

Ya en el Se na do, en el dic ta men res pec ti vo, se to ma ron en cuen ta los
ra zo na mien tos y la pro pues ta de la ini cia ti va pre sen ta da el 17 de oc tu bre
de 1996 por el gru po par la men ta rio del Par ti do Acción Na cio nal, en ca -
be za do por el sena dor Pe dro Ma cías de La ra, por ha ber coin ci den cia en
su con te ni do y ob je ti vos se me jan tes.22 En es te con tex to, se con si de ró
opor tu na la in clu sión del de re cho al am bien te en el tex to cons ti tu cio nal,
a fin de pre ser var el en tor no pa ra la pre sen te y fu tu ras ge ne ra cio nes y
tam bién pa ra dar sus ten to cla ro e in cues tio na ble a su reglamentación, lo
cual se había planteado en la Cámara de Diputados en su oportunidad.

En el Se na do tam bién se pa sa ron por al to las pro pues tas de re for mas
de otros ar tícu los de la Cons ti tu ción —los que se de ja rían pa ra otro mo -
men to del pro ce so le gis la ti vo na cio nal—, y so la men te se concreta ron la
adi ción al ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos y la mo di fi ca ción del pri mer pá rra fo del ar tícu lo 25 del mis -
mo or de na mien to, lo que si bien es cier to res trin gió los al can ces de la ci -
ta da re for ma, sub sa nó la omi sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos que no se
pro nun ció so bre las pro pues tas que su ge rían in cluir la materia am bien tal
en el ar tícu lo 3o. de la Cons ti tu ción, la crea ción de insti tu cio nes de pro -
cu ra ción de jus ti cia ambien tal, y el ré gi men de res pon sa bi li dad de sus
servidores, entre otras propuestas, respecto de las que queremos pensar,
no hubo consenso.

En la dis cu sión del Se na do se ex pu so con ma yor én fa sis el de ber de
ga ran ti zar el de sa rro llo a par tir de la ac ti vi dad eco nó mi ca, pe ro tam bién
la ne ce si dad de que el mis mo no aten te con tra la bio di ver si dad y los eco -
sis te mas.23 De es ta ma ne ra se abor dó el con flic to que exis te en tre la pro -
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mo ción del de sa rro llo eco nó mi co y el cui da do del am bien te, pues du ran -
te mu cho tiem po se ha fa vo re ci do la eco no mía y el de sa rro llo de los
in ter cam bios co mer cia les, en de tri men to del me dio am bien te, por lo que
re sul ta ne ce sa ria la corresponsabilización de la economía en el problema
am bien tal, y viceversa.

En la mis ma dis cu sión se des ta có la im por tan cia de em pren der los
cam bios le ga les ne ce sa rios que per mi tan di se ñar los me ca nis mos y adop -
tar las me di das per ti nen tes pa ra re ver tir las afec ta cio nes pro du ci das al
en tor no, y re plan tear las pro pues tas no re to ma das en la re for ma que nos
ocu pa, pues co mo se ob ser va en la mis ma, el de recho con sa gra do en el
ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción no es una ga ran tía de fen di ble pa ra el ciu -
da da no, al no exis tir los me ca nis mos pa ra ejer cer lo an te los ór ga nos ju -
ris dic cio na les del Esta do, cuan to más si se to ma en cuen ta que es te nue -
vo de re cho per te ne ce a aque llos que re ci ben el ca li fi ca ti vo de “di fu sos”.

En es ta dis cu sión se ci ta ron co mo pre ce den tes, la Con fe ren cia de las
Nacio nes Uni das so bre el Me dio Hu ma no, de 1972, que ex pre sa el de re cho
fun da men tal del hom bre a la li ber tad, la igual dad y el dis fru te de con di -
ciones de vi da ade cua da en un me dio de ca li dad tal, que le per mi tan
llevar una vi da dig na y go zar de bie nes tar, y la so lem ne obli ga ción de
pro te ger y me jo rar el me dio pa ra las ge ne ra cio nes pre sen tes y fu tu ras; la
Cum bre de Río so bre Me dio Ambien te y De sa rro llo de 1992 en uno de sus
prin ci pios pro cla ma que los se res hu ma nos cons ti tu yen el cen tro de
las preo cu pa cio nes re la cio na das con el de sa rro llo sos te ni ble, los cua les
tienen de re cho a una vi da sa lu da ble y pro duc ti va, en ar mo nía con la na -
tu ra le za; la cum bre Ibe roa me ri ca na de Gua da la ja ra, Ja lis co, mis ma que
pre ten día im pul sar so lu cio nes al de te rio ro am bien tal en ple no res pe to de
la so be ra nía de los Esta dos so bre sus re cur sos na tu ra les y sus po lí ti cas
eco ló gi cas, to man do en cuen ta que la res pon sa bi li dad de los go bier nos y
los ciu da da nos es pro por cio nal en la me di da en que han con tri bui do a su
de gra da ción; el Tra ta do de Li bre Co mer cio pa ra Amé ri ca del Nor te, que
en su ca pí tu lo de dis po si cio nes so bre me dio am bien te con fir ma el de re -
cho de ca da país pa ra de ter mi nar el ni vel de pro tec ción que con si de re
ade cua do pa ra el me dio am bien te y pa ra la vi da o sa lud huma na, ani mal
o ve ge tal; y las Cons ti tu cio nes de los esta dos de Yu ca tán y Coahui la,
que des de tiem po atrás con tem pla ban es te de re cho.24
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En úl ti mo lu gar, ca be des ta car que la im por tan cia del te ma am bien tal
hi zo eco en los miem bros del H. Con gre so de la Unión, de mo do que el
pro yec to de de cre to que nos ocu pa se apro bó por una ni mi dad en am bas
cá ma ras del Con gre so de la Unión, con la siguiente votación:

a. Cá ma ra de Di pu ta dos: 417 vo tos a fa vor, 0 en con tra.
b.  Cá ma ra de Se na do res: 107 vo tos en pro, 0 en con tra.

Una vez re ci bi das las cons tan cias de apro ba ción por par te de las le gis -
la tu ras de las di ver sas en ti da des fe de ra ti vas, el 9 de ju nio de 1999 se
apro bó el de cre to por el que se adicio nó una frac ción al ar tícu lo 4o. y re -
for mó el ar tícu lo 25 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, pa san do al Eje cu ti vo de la Unión pa ra sus efec tos cons ti tu -
cio na les.25 En con se cuen cia, el 28 del mis mo mes y año se pu bli có en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción la re for ma que adi cio nó un pá rra fo quin to 
al ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal pa ra que dar co mo si gue: “To da per so na tie -
ne de re cho a un me dio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo y bie nestar”.

Co mo se ha ex pues to, el al can ce de es ta dis po si ción cons ti tu cio nal es
es ca so, da do que no exis ten los me ca nis mos o ga ran tías pro ce sa les apro -
pia dos pa ra que ese de re cho pue da ha cer se efec ti vo, es pe cial men te por -
que no pre vé la po si bi li dad de acu dir an te un tri bu nal en de man da de su
re co no ci mien to, a pe sar de las pro pues tas de le gis la do res, aca dé micos,
gru pos am bien ta lis tas, et cé te ra, y del re cla mo de bue na par te de la so cie -
dad. Por lo tan to, di fi cul ta el ac ce so a la jus ti cia am bien tal, y en úl ti ma
ins tan cia im pi de ob te ner la de cla ra to ria de ha ber se vul ne ra do una nor ma, 
y el con se cuente deber de reparar lo causado.

Lo an te rior de ri va en la ine xis ten cia de pro ce sos ju di cia les ad hoc pa ra
ven ti lar con flic tos de ca rác ter am bien tal, de bien do en ten der por aqué llos, 
a los pro ce sos de los cua les co noz ca una au to ri dad ju ris dic cio nal es pe -
cia li za da en la ma te ria, con prin ci pios y eta pas pro ce sa les pro pios, en los 
que se per mi ta el ac ce so a cual quier per so na e in clu so gru po so cial in te -
re sa do, aun que no re sul te di rec ta men te afec ta do en su per so na o pa tri -
monio, y en el que se apli que un sis te ma de res pon sa bi li dad ade cua do,
ya que en la ac tua li dad úni ca men te es po si ble ac ce der a la vía ci vil cuan do 
el da ño am bien tal coin ci de con el da ño pa tri mo nial cau sa do a un in di vi -
duo, quien se rá el úni co le gi ti ma do pa ra pro mo ver la ac ción pro ce den te.
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En es te con tex to, tam po co exis te la le gi ti ma ción pa ra quie nes en nom -
bre de la co lec ti vi dad re cla men la re pa ra ción de los da ños oca sio na dos al 
am bien te en tér mi nos de la pro tec ción de los de re chos di fu sos; por
ejemplo, a la ma ne ra de la class ac tion del de re cho an glo sa jón, en don de
un gru po de in te re sa dos en la pro tec ción del en tor no ac túan en con tra de un
mis mo de man da do. Lo an te rior, en vir tud de que los da ños al am bien te
en mu chas oca sio nes no pue den con si de rar se co mo pri va dos.

Otra omi sión del pre cep to cons ti tu cio nal que nos ocu pa es la que se
re fie re al es ta ble ci mien to del de ber co rre la ti vo de ri va do del mis mo, es to
es, del de ber del Estado y tam bién de to do in di vi duo de cui dar el
ambien te, pues a par tir de di cha pres crip ción pue de fun da men tar se —e in -
clu so pre ver se a ni vel cons ti tu cio nal tal y co mo su ce de en el ar tícu lo 41 de 
la Cons ti tu ción argen ti na— el de ber de res pon der por da ños oca sio na dos 
al en tor no (o res pon sa bi li dad am bien tal), al que ya nos he mos re fe ri do, y 
que lle va im plí ci ta la idea de la re pa ra ción, sin ol vi dar la im por tan cia que
junto a es ta úl ti ma tie ne la pre ven ción de los da ños am bien ta les en ge ne ral,
pues en la ma yo ría de los ca sos son de di fí cil re pa ra ción.

Des de nues tro pun to de vis ta, los ele men tos an te rior men te ex pues tos
di fi cul tan que la pro tec ción ju rí di ca del am bien te sea in te gral y efi caz,
por lo que se su gie re implemen tar aque llos me ca nis mos ne ce sa rios pa ra
que las nor mas ju rí di cas que es ta ble cen obli ga cio nes am bien ta les sean
más efi cien tes, pe ro tam bién ten gan ma yo res ín di ces de cum pli mien to.

IV. EL AM BIEN TE EN LAS CONS TI TU CIO NES DE OTROS PAÍ SES

El de re cho com pa ra do ofre ce un pa no ra ma del am bien te co mo ob je to
de pro tec ción del de re cho en be ne fi cio del hom bre. Ello tam bién per mi te 
rea li zar pro pues tas úti les y ope ra ti vas pa ra nues tro sis te ma ju rí di co, en
fun ción de su implemen ta ción sa tis fac to ria en otros paí ses.

Raúl Bra ñes señala que con pos te rio ri dad a la Se gun da Gue rra Mun -
dial las Cons ti tu cio nes ex pe di das en di ver sas na cio nes tie nen una con -
cep ción am plia del am bien te, y bá si ca men te se refieren a:

De jar es ta ble ci do que la fun ción del Esta do es ve lar por la pro tec ción del
am bien te, y que to dos los ha bi tan tes tie nen de re cho a un am bien te ade cua -
do, pe ro tam bién tie nen el de ber de cui dar su con ser va ción, en el con tex to
de una idea más fun da men tal que tie ne que ver con la ne ce si dad de mo di -
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fi car los pro ce sos pro duc ti vos y ar mo ni zar los con la ba se na tu ral que los

sus ten ta.26

Este au tor en cuen tra los si guien tes prin ci pios con te ni dos en las Cons -
ti tu cio nes polí ti cas de di ver sas na cio nes de América Latina:

a. El de sa rro llo sos te ni ble;
b. El de ber del Esta do y de la so cie dad de pro te ger el me dio am bien te;
c. El de ber de pro te ger cier tos com po nen tes es pe cí fi cos del me dio

am bien te, co mo la flo ra, la fau na, el pa tri mo nio ge né tico, la di ver -
si dad bio ló gi ca, et cé te ra;

d. La re gu la ción de cier tas ac ti vi da des, co mo los re si duos pe li gro sos,
las sus tan cias y ac ti vi da des pe ligrosas, el im pac to am bien tal, et cé -
te ra;

e. La pro tec ción del pa tri mo nio cul tu ral;
f. El de re cho a un me dio am bien te ade cua do y las ga ran tías de es te

de re cho;
g. El de ber de cier tos fun cio na rios, co mo el de fen sor del pue blo o el

Minis te rio Pú bli co, de ac cio nar en de fen sa de los in te re ses am bien -
ta les;

h. La res pon sa bi li dad por el da ño am bien tal;
i. El de re cho de par ti ci pa ción de la so cie dad, y
j. El de re cho de in for ma ción.

Res pec to del de re cho de to da per so na a un me dio am bien te ade cua do
pa ra su de sa rro llo y bie nes tar, en con tra mos dis po si cio nes cons ti tu cio na -
les im por tan tes en Amé ri ca La ti na, co mo el ar tícu lo 60 de la ley su pre ma 
de Ni ca ra gua, que re co no ce —a los ni ca ra güen ses— el de re cho de ha bi -
tar en un am bien te sa lu da ble y la obli ga ción del Esta do de pre ser var,
conser var y res ca tar el me dio am bien te y los re cur sos na tu ra les; el ar tícu lo 
7o. de la Cons ti tu ción de Pa ra guay, que pre vé el de re cho de to da per so na 
a ha bi tar en un am bien te sa lu da ble y eco ló gi camen te equi li bra do; el ar -
tícu lo 2o. de la ley fun da men tal del Pe rú que es ta ble ce co mo de re cho
esen cial de la per so na el go zar de un am bien te equi li bra do y ade cua do al 
desa rro llo de su vi da, y el ar tícu lo 47 de la Cons ti tu ción de Uru guay
que de cla ra pro tec ción del am bien te co mo asun to de in te rés ge ne ral, es -
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ta ble cien do, en con tra par ti da, el de ber de to da per so na de abs te ner se de
cual quier ac to que cau se de pre da ción, des truc ción o con ta mi na ción gra -
ves al me dio am bien te y la po si bi li dad de es ta ble cer en la res pec ti va ley
re gla men ta ria san cio nes pa ra los trans gre so res de es te man da to. Empe ro, 
re sal tan las dis po si cio nes de las car tas fun da men ta les de Argen ti na, Cos -
ta Ri ca, Ecua dor e in clu so Espa ña, que nos per mi ti mos trans cri bir:

Argen ti na.
Artícu lo 41. To dos los ha bi tan tes go zan del de re cho a un am bien te sa -

no, equi li bra do, ap to pa ra el de sa rro llo hu ma no y pa ra que las ac ti vi da des
pro duc ti vas sa tis fa gan las ne ce si da des pre sen tes sin com pro me ter las de
las ge ne ra cio nes fu tu ras; y tie nen el de ber de pre ser var lo. El da ño am bien -
tal ge ne ra rá prio ri ta ria men te la obli ga ción de re com po ner, se gún lo es ta -

blez ca la ley.
Las au to ri da des pro vee rán a la pro tec ción de es te de re cho, a la uti li za -

ción ra cio nal de los re cur sos na tu ra les, a la pre ser va ción del pa tri mo nio
na tu ral y cul tu ral y de la di ver si dad bio ló gi ca, y la in for ma ción y edu ca -

ción am bien ta les.
Artícu lo 43. To da per so na pue de in ter po ner ac ción ex pe di ta y rá pi da

de am pa ro, siem pre que no exis ta otro me dio ju di cial más idó neo, con tra
to do ac to u omi sión de au to ri da des pú bli cas o de par ti cu la res, que en for -
ma ac tual o in mi nen te le sio ne, res trin ja, al te re o ame na ce, con ar bi tra rie -
dad o ile ga li dad ma ni fies ta, de re chos y ga ran tías re co no ci dos por es ta
Cons ti tu ción, un tra ta do o una ley. En el ca so, el juez po drá de cla rar la in -

cons ti tu cio na li dad de la nor ma en que se fun de el ac to u omi sión le si va.
Po drán in ter po ner es ta ac ción con tra cual quier for ma de dis cri mi na ción 

y en lo re la ti vo a los de re chos que pro te gen al am bien te, a la com pe ten cia, 
al usua rio y al con su mi dor, así co mo a los de re chos de in ci den cia co lec ti -
va en ge ne ral, el afec ta do, el de fen sor del pue blo y las aso cia cio nes que
pro pen dan a esos fi nes, re gis tra das con for me a la ley, la que de ter mi na rá

los re qui si tos y for mas de su or ga ni za ción.

Cos ta Ri ca.
Artícu lo 50. El Esta do pro cu ra rá el ma yor bie nes tar a to dos los ha bi -

tan tes del país, or ga ni zan do y es ti mu lan do la pro duc ción y el más ade cua -

do re par to de la ri que za.
To da per so na tie ne de re cho a un am bien te sa no y eco ló gi ca men te equi -

li bra do. Por ello, es tá le gi ti ma da pa ra de nun ciar los ac tos que in frin jan ese 

de re cho y pa ra re cla mar la re pa ra ción del da ño cau sa do.
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El Esta do ga ran ti za rá, de fen de rá y pre ser va rá ese de re cho. La ley de -

ter mi na rá las res pon sa bi li da des y las san cio nes co rres pon dien tes.

Ecua dor.
Artícu lo 86. El Esta do pro te ge rá el de re cho de la po bla ción a vi vir en

un me dio am bien te sa no y eco ló gi ca men te equi li bra do, que ga ran ti ce un
de sa rro llo sus ten ta ble. Ve la rá pa ra que es te de re cho no sea afec ta do y ga -

ran ti za rá la pre ser va ción de la na tu ra le za.
Artícu lo 91. El Esta do, sus de le ga ta rios y con ce sio na rios, se rán res pon -

sa bles por los da ños am bien ta les, en los tér mi nos se ña la dos en el ar tícu lo

20 de es ta Cons ti tu ción.
To ma rá me di das pre ven ti vas en ca so de du das so bre el im pac to o las

con se cuen cias am bien ta les ne ga ti vas de al gu na ac ción u omi sión, aun que

no exis ta evi den cia cien tí fi ca de da ño.
Sin per jui cio de los de re chos de los di rec ta men te afec ta dos, cual quier

per so na na tu ral o ju rí di ca, o gru po hu ma no, po drá ejer cer las ac cio nes

pre vis tas en la ley pa ra la pro tec ción del me dio am bien te.

Espa ña.
Artícu lo 45. To dos tie nen el de re cho a dis fru tar de un me dio am bien te

ade cua do pa ra el de sa rro llo de la per so na, así co mo el de ber de con ser var lo.
1. Los po de res pú bli cos ve la rán por la uti li za ción ra cio nal de to dos los

re cur sos na tu ra les, con el fin de pro te ger y me jo rar la ca li dad de la vi da y
de fen der y res tau rar el me dio am bien te, apo yán do se en la in dis pen sa ble

so li da ri dad co lec ti va.
2. Pa ra quie nes vio len lo dis pues to en el apar ta do an te rior, en los tér mi -

nos que la ley fi je se es ta ble ce rán san cio nes pe na les o, en su ca so, ad mi -

nis tra ti vas, así co mo la obli ga ción de re pa rar el da ño cau sa do.

Co mo po de mos ob ser var, en la Cons ti tu ción Argen ti na des ta can ade -
más del re co no ci mien to del de re cho a un am bien te sa no, equi li bra do y
ap to pa ra el de sa rro llo hu ma no, la in cor po ra ción del de sa rro llo sus ten -
ta ble como con cep to a ni vel cons ti tu cio nal; la po si bi li dad de las au to -
ri da des de im ple men tar los me ca nis mos ne ce sa rios pa ra pro te ger es te
derecho, y la res pon sa bi li dad por da ños al am bien te que tie ne co mo con -
se cuen cia fun da men tal la obli ga ción de re pa rar los. Sin em bar go, he mos
de sub ra yar la fa cul tad que di cha Cons ti tu ción otor ga a sus ha bi tan tes de
ac ce der a tra vés de la ac ción de am pa ro en lo re la ti vo a los de re chos que
pro te gen al am bien te, ya sea que la pro mue va el afec ta do, el de fen sor del 
pue blo o las aso cia cio nes in te re sa das.
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En tér mi nos se me jan tes, la Cons ti tu ción de Cos ta Ri ca pre vé la le gi ti -
ma ción —de to do in di vi duo— pa ra de nun ciar los ac tos que in frin jan su
de re cho a un me dio am bien te sa no y eco ló gi ca men te equi li bra do, pe ro
tam bién pa ra re cla mar la re pa ra ción del da ño cau sa do, re to man do el ca -
rác ter di fu so de es te de re cho. Pre vé tam bién la po si bi li dad de es ta ble cer
los prin ci pios de res pon sa bi li dad en las le yes se cun da rias, lo cual con si -
de ra mos co rrec to por ra zón de téc ni ca le gis la ti va, de ma ne ra que se pue -
da ga ran ti zar el ejer ci cio de di cha fa cul tad, y en su ca so, im po ner las
san cio nes pro ce den tes en la ley que pa ra tal efec to de ex pi da, sin sa tu rar
la nor ma cons ti tu cio nal con es tas pre ci sio nes.

Asi mis mo, la ley su pre ma de Ecua dor es ta ble ce la po si bi li dad a to da
per so na —no so lo fí si ca, si no tam bién jurí di ca, e in clu so gru po so cial—
de ejer ci tar las ac cio nes pre vis tas en la ley de la ma te ria pa ra pre ser var el 
en tor no, in de pen dien te men te de que exis ta un da ño pa tri mo nial que los
le gi ti me pa ra ejer ci tar di chas ac cio nes, lo cual se com ple men ta con el es -
ta ble ci mien to de la res pon sa bi li dad de las en ti da des pú bli cas por los da -
ños que oca sio nen al am bien te.

Por úl ti mo, la Cons ti tu ción es pa ño la es ta ble ce jun to al de re cho de to -
da per so na a un me dio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo, el de ber de 
con ser var lo, ya que es in dis pen sa ble que el in di vi duo no sólo re cla me es -
te de re cho, si no que tam bién con tri bu ya a ha cer lo efec ti vo, da do que el
Esta do por sí so lo no pue de ga ran ti zar lo, pues en tér mi nos de es te pre -
cep to cons ti tu cio nal es ne ce sa rio que se apo ye en la so li da ri dad co lec ti -
va. Asi mis mo, se ob ser va en es te ca so que a ni vel cons ti tu cio nal se ins ti -
tu ye la res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va y pe nal por la co mi sión de da ños
al am bien te, y la obli ga ción que re sul ta de la mis ma, que no es otra que
el de ber de re pa rar los da ños cau sa dos.

Pa ra con cluir es te apar ta do con si de ra mos con ve nien te re fe rir nos a las
dis po si cio nes que res pec to del te ma que nos ocu pa se han in clui do en el
Pro yec to de Tra ta do por el que se ins ti tu ye una Cons ti tu ción pa ra Eu ro -
pa,27 por ser el pro yecto de Cons ti tu ción más avan za do en la ac tua li dad
en va rias ma te rias, en tre ellas la am bien tal, de for ma que no sólo tra ta de 
pro te ger el am bien te pa ra ga ran ti zar me jo res con di cio nes de vi da al ser
hu ma no, si no que es ta ble ce una se rie de li nea mien tos pa ra in cor po rar la
variable ambiental a su proceso de integración político-económica.
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En el párra fo pri me ro de su ar tícu lo 3o., di cho Tra ta do es ta ble ce en tre 
los ob je ti vos de la Unión Eu ro pea28 el de ber de ac tuar en pro del de sa rro -
llo sos te ni ble de Eu ro pa, lo cual da un en fo que re gio nal al mo de lo de
cre ci mien to que se han pro pues to los in te gran tes de es te gru po de na cio -
nes, el cual bus ca to mar en cuan ta las ne ce si da des de la pre sen te ge ne ra -
ción, sin com pro me ter la ca pa ci dad de las ge ne ra cio nes fu tu ras pa ra sa -
tis fa cer sus pro pias ne ce si da des.

Con ti núa se ña lan do di cho ar tícu lo que las ba ses de es te mo de lo de de -
sa rro llo se rán un cre ci mien to eco nó mi co equi li bra do, una eco no mía so -
cial de mer ca do al ta men te com pe ti ti va ten den te al ple no em pleo y al pro -
gre so so cial, y a lo grar un ni vel ele va do de pro tec ción y me jo ra de la
ca li dad del me dio am bien te, sin per der de vis ta el pro gre so cien tí fi co y
téc ni co, lo cual de mues tra la ne ce si dad de in cluir di ver sos fac to res en las 
me tas de cre ci mien to de cual quier na ción, en tre los que destacamos la
variable ambiental, para garantizar un desarrollo integral.

Otra de las pro pues tas que en con tra mos en di cho tex to cons ti tu cio nal
son los ám bi tos de com pe ten cia que la Unión com par te con sus Esta dos
miem bros, en tre los que se se ña la el ám bi to me dioam bien tal (ar tícu lo 13, 
pá rra fo se gun do). Ello con fir ma la ne ce si dad de aten der los pro ble mas
am bien ta les en el lu gar en don de se ge ne ran, to man do en cuen ta las cir -
cuns tan cias par ti cu la res de ca da re gión, e in vo lu cran do a to dos los ac to -
res en el di se ño de las po lí ti cas y ejecución de acciones relativas a la
preservación del entorno.

Por otro la do, la par te II de di cha Cons ti tu ción con tie ne la Car ta de los 
De re chos Fun da men ta les de la Unión (sic). Entre ellos se in clu ye la pro -
tec ción del me dio am bien te en el ar tícu lo II-37, y a fin de ha cer lo efec ti -
vo se in di ca que las po lí ti cas de la Unión in te gra rán y ga ran ti za rán con
arre glo al prin ci pio de de sa rro llo sos te ni ble un al to ni vel de pro tec ción
del am bien te y la me jo ra de su ca li dad.

Ya en la par te III, in ti tu la da “De las po lí ti cas y el fun cio na mien to de
la Unión”, se es ta ble ce el de ber de in te grar las exi gen cias de la pro tec -
ción del me dio am bien te en la de fi ni ción y la rea li za ción de las po lí ti cas
y ac cio nes de la Alian za, con el ob je to prin ci pal de fo men tar un de sa rro -
llo sos te ni ble, lo cual ro bus te ce el se ña la mien to he cho lí neas atrás res -
pec to de la in cor po ra ción de la va ria ble am bien tal en las me tas de de sa -
rro llo de la Unión.
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En úl ti mo lu gar con si de ra mos im por tan te re sal tar los ob je ti vos de la
po lí ti ca de la Unión en el ám bi to del me dio am bien te, los cua les se en lis -
tan en el ar tícu lo III-129, pri mer pá rra fo, y que des de nues tro pun to de
vis ta son los pro pó si tos que de ben cum plir to das las ac cio nes de los go -
bier nos in te gran tes de la Unión, que si bien es cier to po dían ca li fi car se
co mo pro gra má ti cos, no me nos cier to es que bus can uni fi car los cri te -
rios de di chos go bier nos, lo cual les per mi ti rá lle var a ca bo ac cio nes más 
efectivas a corto, mediano y largo plazo. Los objetivos mencionados son:

a. La con ser va ción, la pro tec ción y la me jo ra de la ca li dad del am -
bien te;

b. La pro tec ción de la sa lud de las per so nas;
c. La uti li za ción pru den te y ra cio nal de los re cur sos na tu ra les;
d. El fo men to de me di das a es ca la in ter na cio nal des ti na das a ha cer

fren te a los pro ble mas re gio na les o mun dia les del me dio am bien te;
e. El al can zar un ni vel de pro tec ción ele va do, te nien do pre sen te la di -

ver si dad de si tua cio nes exis ten tes en las dis tin tas re gio nes de la
Unión, ba sa do en los prin ci pios de cau te la y de ac ción pre ven ti va,
de co rrec ción de los aten ta dos al me dio am bien te pre fe ren te men te
en la fuen te mis ma y en el prin ci pio de quien con ta mi na pa ga.29

Lo an te rior de mues tra que pa ra ga ran ti zar el de re cho a un me dio am -
bien te ade cua do ade más de con tar con un apro pia do mar co le gal, es ne -
ce sa rio fi jar una po lí ti ca me dioam bien tal in te gral, e imp lemen tar su ejer -
ci cio a tra vés de pla nes y pro gra mas, y a tra vés de la crea ción de
ins ti tu cio nes ope ra ti vas o fun cio na les, pe ro tam bién evi den cia que la me -
jor for ma de lograr este objetivo es tener voluntad para ello.

V. EL AM BIEN TE EN LAS CONS TI TU CIO NES

DE LAS EN TI DA DES FE DE RA TI VAS

Algu nas en ti da des fe de ra ti vas de nues tro país han in cor po ra do al tex to 
de sus Cons ti tu cio nes dis po si cio nes re la ti vas al de re cho de sus ha bi tan -
tes a un me dio am bien te ade cua do, mas hay un nú me ro con si de ra ble que
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no lo otor gan ex pre sa men te, lo cual en al gu nas oca sio nes se de be a que
seña lan que los de re chos y ga ran tías de sus po bla do res son aque llos
que otor ga la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, por
lo que no con si de ran ne ce sa rio rei te rar los. Los Esta dos cu yas Cons ti tu -
cio nes no han con sa gra do es te de re cho son:

a. Gua na jua to
b. Gue rre ro
c. Hi dal go
d. Mi choa cán
e. Que ré ta ro
f. Quin ta na Roo
g. Si na loa
h. So no ra
i. Ta bas co

Al la do de ellos en con tra mos las Cons ti tu cio nes que se re fie ren úni ca -
men te a la sa lud, a los re cur sos na tu ra les y/o a su con ser va ción o apro ve -
cha mien to, a saber:

a. Aguas ca lien tes
b. Cam pe che
c. Co li ma
d. Na ya rit

Res pec to de dis po si cio nes re la ti vas al me dio am bien te que lla man
nues tra aten ción, po de mos men cio nar la Cons ti tu ción del Esta do de
Chia pas que en su ar tícu lo 5o. enu me ra en tre las obli ga cio nes de sus ha -
bi tan tes el evi tar la de fo res ta ción, fo res tar y re fo res tar los pre dios que les 
per te nez can y co la bo rar con las au to ri da des en la eje cu ción de las cam -
pa ñas con tra la de fo res ta ción, la fo res ta ción y la re fo res ta ción (sic); pre -
ve nir y com ba tir los in cen dios y con tri buir a la rea li za ción de los pro gra -
mas de me jo ra mien to de la co mu ni dad.

En es te ca so no se in di ca que los ha bi tan tes tie nen de re cho a dis fru tar
de un me dio am bien te sa no; em pe ro se les im po nen obli ga cio nes res pec -
to de los re cur sos fo res ta les del Esta do, que co mo sa be mos se en cuen tran 
gra ve men te ame na za dos, de ahí que re sul te in dis pen sa ble in vo lu crar a la
po bla ción en ac cio nes a efec to de pro te ger los.
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Tam bién en el ám bi to de las obli ga cio nes des ta can las que enun cia la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de Chihuahua, y que se re fie ren al de sa rro llo sus -
tenta ble, pe ro en es ta oca sión di chas obli ga cio nes se im po nen al go -
bierno del es ta do, aun que en tér mi nos po co es tric tos. Es así que el ar tícu -
lo 173 de di cho cuer po le gal se ña la que:

En el di se ño de las po lí ti cas pú bli cas, el go bier no del Esta do y los mu ni -
ci pios, pro cu ra rán que los cri te rios que las guíen con si de ren el apro ve -
cha mien to sus ten ta ble en el uso de los re cur sos na tu ra les, a efec to de que 
se res pe te la in te gri dad fun cio nal y las ca pa ci da des de car ga de los eco -
sis te mas de los que for man par te di chos re cur sos por pe rio dos de fi ni dos. 
Asi mis mo, los di ver sos pro yec tos de obra pú bli ca en cual quie ra de los
ór de nes de go bier no, de be rán ga ran ti zar en tre otras co sas, que el de sa -
rro llo sea in te gral y sus ten ta ble; que los mis mos sean eva lua bles me dian -
te cri te rios de ca rác ter am bien tal, eco nó mi co y so cial, que tien dan a me -
jo rar la ca li dad de vi da y la pro duc ti vi dad de las per so nas; que
con si de ren me di das apro pia das de pre ser va ción del equi li brio eco ló gi co, 
pro tec ción del am bien te y apro ve cha mien to de re cur sos na tu ra les, de
ma ne ra que no se com pro me ta la sa tis fac ción de las ne ce si da des de las

ge ne ra cio nes fu tu ras.

Ade más del de sa rro llo sus ten ta ble, po de mos des ta car el de ber de in -
cluir cri te rios de ca rác ter téc ni co y cien tí fi co en la pro tec ción de los eco -
sis te mas y el de ber de eva luar las obras que rea li cen los ór ga nos de go -
bier no no sólo des de el pun to de vis ta de su uti li dad y ne ce si dad, si no
tam bién in clu yen do al am bien te co mo ob je to de pro tec ción, to do ello en
fun ción del bie nes tar del ser hu ma no.

Aho ra bien, ci ta mos a con ti nua ción las Cons ti tu cio nes que han in cor -
po ra do es te de re cho en tér mi nos de cla ra ti vos úni ca men te, pues no pre -
vén me ca nis mos pa ra ha cer lo efec ti vo, o en su ca so, li nea mien tos con -
cre tos a efec to de im plemen tar su ejer ci cio:

Ba ja Ca li for nia.

Artícu lo 7o. ...
To da per so na tie ne de re cho a la prác ti ca del de por te, a la cul tu ra fí si ca

y a go zar de un me dio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo y bie nes tar.
Las au to ri da des pú bli cas del Esta do ha rán lo con du cen te, a fin de que se

ase gu re el dis fru te de es te de re cho.
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Ba ja Ca li for nia Sur.
Artícu lo 18. To dos los ha bi tan tes del Esta do tie nen de re cho a la pro tec -

ción de la sa lud y se gu ri dad so cia les, te nien do co mo ob je ti vo la per ma -
nen te su pe ra ción del ni vel de vi da de la po bla ción y el sa nea mien to del

me dio am bien te.

Ja lis co.
Artícu lo 15. Los ór ga nos del po der pú bli co del Esta do pro vee rán las

con di cio nes pa ra el ejer ci cio ple no de la li ber tad de los in di vi duos y gru -
pos que in te gran la so cie dad y pro pi cia rán su par ti ci pa ción en la vi da so -

cial, eco nó mi ca, po lí ti ca y cul tu ral de la en ti dad. Pa ra ello:...
VII. Las au to ri da des es ta ta les y mu ni ci pa les pa ra la pre ser va ción de los 

de re chos a que alu de el ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, ve la rán por la uti li za ción sus ten ta ble de to dos los

re cur sos na tu ra les con el fin de con ser var y res tau rar el me dio am bien te.

Mé xi co.

Artícu lo 18: ...
To da per so na tie ne de re cho a un me dio am bien te ade cua do pa ra su de -

sa rro llo y bie nes tar.

Mo re los.
Artícu lo 85-D. El Eje cu ti vo del Esta do ga ran ti za rá que el de sa rro llo en

la en ti dad sea in te gral y sus ten ta ble, pa ra es te efec to, tam bién ga ran ti za -
rá la con ser va ción del pa tri mo nio na tu ral del Esta do, la pro tec ción del am -
bien te y la pre ser va ción y res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co a que tie -

nen de re cho los ha bi tan tes del Esta do.

Oa xa ca.

Artícu lo 12: ...
To da per so na den tro del te rri to rio del Esta do, tie ne de re cho a vi vir en

un me dio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo, sa lud y bie nes tar.

Pue bla.
Artícu lo 121. Es de ber del Esta do vi gi lar por la ob ser van cia de las re -

glas de la hi gie ne pú bli ca y de la eco lo gía, pa ra con ser var un me dio am -
bien te sa no y fa vo ra ble a sus ha bi tan tes, así co mo com ba tir las epi de mias
que se de sa rro llen en su te rri to rio. Al efec to se dic ta rán las le yes y dis po -

si cio nes ne ce sa rias.
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Tlax ca la.
Artícu lo 3o. En el Esta do de Tlax ca la to da per so na go za rá de las ga ran -

tías in di vi dua les y de re chos so cia les con sig na dos en la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y los que enun cia ti va men te con sa -

gra es ta Cons ti tu ción:...
III. Al ejer ci cio ple no de las li ber ta des y de re chos hu ma nos, aun aque -

llos de ca rác ter di fu so.

Za ca te cas.
Artícu lo 30. To do in di vi duo tie ne de re cho a dis fru tar de un me dio am -

bien te ade cua do y sa no que pro pi cie el de sa rro llo in te gral de ma ne ra sus -

ten ta ble.
El Esta do dic ta rá, en el ám bi to de su com pe ten cia, las me di das apro pia -

das que ga ran ti cen la pre ser va ción del equi li brio eco ló gi co, la pro tec ción
del am bien te y el apro ve cha mien to ra cio nal de los re cur sos na tu ra les, de
ma ne ra que no se com pro me ta la sa tis fac ción de las ne ce si da des de ge ne -

ra cio nes fu tu ras.

Res pec to de di chas dis po si cio nes cons ti tu cio na les, úni ca men te he mos
de men cio nar que es ne ce sa rio es ta ble cer los me ca nis mos idó neos pa ra
ga ran ti zar el ejer ci cio de es te de re cho, e in vo lu crar a los ha bi tan tes de
los di ver sos esta dos en las ta reas relativas a la protección del entorno.

En úl ti mo lu gar va mos a se ña lar las Cons ti tu cio nes de las en ti da des
fe de ra ti vas que con tie nen dis po si cio nes con una me jor téc ni ca le gis la ti va 
y con te ni do res pec to del de re cho a un medio ambiente adecuado:

Coahui la.
Artícu lo 172. To dos tie nen de re cho a dis fru tar de un me dio am bien -

te ade cua do pa ra el de sa rro llo de la per so na, así co mo el de ber de con -

ser var lo.
El es ta do y los mu ni ci pios, den tro del ám bi to de sus res pec ti vas com -

pe ten cias, ve la rán por la uti li za ción ra cio nal de to dos los re cur sos na tu ra -
les, con el fin de pro te ger y me jo rar la ca li dad de vi da y de fen der y res tau -
rar el me dio am bien te, apo yán do se en la in dis pen sa ble so li da ri dad

co lec ti va.
Pa ra quie nes vio len lo dis pues to en el pá rra fo an te rior, en los tér mi nos

que la Ley fi je, se es ta ble ce rán san cio nes pe na les, o en su ca so, ad mi nis -

tra ti vas, así co mo la obli ga ción de re pa rar el da ño.
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Du ran go.

Artícu lo 3o. ...
Los ha bi tan tes del Esta do tie nen de re cho a vi vir y cre cer en un am bien -

te sa lu da ble y equi li bra do. Las au to ri da des de sa rro lla rán pla nes y pro gra -
mas des ti na dos a la pre ser va ción, apro ve cha mien to ra cio nal y me jo ra -
mien to de los re cur sos na tu ra les, de la flo ra y la fau na exis ten tes en su
te rri to rio, así co mo pa ra la pre ven ción y com ba te a la con ta mi na ción am -

bien tal.

Nue vo León.

Artícu lo 3o. ...
To dos los ha bi tan tes tie nen de re cho a dis fru tar de un me dio am bien te

ade cua do pa ra el de sa rro llo de la per so na, así co mo el de ber de con ser var -
lo. Los po de res del Esta do, en for ma coor di na da con la ciu da da nía, ve la -
rán por la con ser va ción de los re cur sos na tu ra les, así co mo su uso y ex plo -
ta ción; a pro te ger y me jo rar la vi da, tan to co mo de fen der y res tau rar el
me dio am bien te, en for ma so li da ria en el lo gro de es tos ob je ti vos de or den 

su pe rior.

San Luis Po to sí.
Artícu lo 15. To dos los ha bi tan tes del Esta do tie nen de re cho a go zar de

un am bien te sa no, por lo que en la es fe ra de su com pe ten cia y con cu rren -
te men te con los ayun ta mien tos, el go bier no del Esta do lle va rá a ca bo pro -
gra mas pa ra con ser var, pro te ger y me jo rar los re cur sos na tu ra les de la en -

ti dad, así co mo pa ra pre ve nir y com ba tir la con ta mi na ción am bien tal.
Las le yes que al efec to se ex pe di rán se rán de or den pú bli co e in te rés

so cial y fo men ta rá la cul tu ra de pro tec ción a la na tu ra le za, el me jo ra mien -
to del am bien te, el apro ve cha mien to ra cio nal de los re cur sos na tu ra les y la 
pro tec ción y pro pa ga ción de la fau na sil ves tre exis ten tes en el te rri to rio

del Esta do.

Ta mau li pas.

Artícu lo 17. El Esta do re co no ce a sus ha bi tan tes:...
IV. El de re cho a un me dio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo y bie -

nes tar y al uso ra cio nal de los re cur sos na tu ra les sus cep ti bles de apro pia -
ción con ba se en el ob je ti vo del de sa rro llo sus ten ta ble, en los tér mi nos que 

fi jen las le yes.

Artícu lo 18. To dos los ha bi tan tes del Esta do es ta rán obli ga dos:...
VII. A res pe tar y cui dar el pa tri mo nio na tu ral del Esta do y ha cer uso de 

los re cur sos na tu ra les sus cep ti ble de apro pia ción sin afec tar el de sa rro llo
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sus ten ta ble del Esta do en los tér mi nos que dis pon gan las le yes. En las
mis mas se pre ve rá que nin gu na per so na po drá ser obli ga da a lle var a ca bo
ac ti vi da des que pue dan oca sio nar de te rio ro del me dio am bien te, así que
co mo quien rea li ce ac ti vi da des que afec ten al me dio am bien te es tá obli ga -
do a pre ve nir, mi ni mi zar y re pa rar los da ños que se cau sen, asu mién do se
con car go a su pa tri mo nio las ero ga cio nes que re quie ran las ta reas de res -

tau ra ción.

Artícu lo 58. Son fa cul ta des del Con gre so:...
XLV. Le gis lar en ma te ria de de sa rro llo sus ten ta ble, con for me a los si -

guien tes prin ci pios:
a) El de re cho de los ha bi tan tes del Esta do a una vi da sa lu da ble y pro -

duc ti va en ar mo nía con la na tu ra le za; ...
e) La obli ga ción de res tau rar los da ños oca sio na dos al me dio am bien te

y al equi li brio de los eco sis te mas;

Yu ca tán.
Artícu lo 86. ...El Esta do por me dio de sus po de res pú bli cos, ga ran ti za -

rá el res pe to al de re cho de to do in di vi duo a go zar de un am bien te eco ló gi -
ca men te equi li bra do y la pro tec ción de los eco sis te mas que con for man el

pa tri mo nio na tu ral de Yu ca tán, ba sa do en los si guien tes prin ci pios:
I. Los ha bi tan tes del es ta do tie nen de re cho a vi vir en un am bien te sa lu -

da ble que les per mi ta una vi da dig na, y a ha cer uso ra cio nal de los re cur -
sos na tu ra les con que cuen ta la en ti dad, pa ra al can zar el de sa rro llo sos te -

ni do, en los tér mi nos que se ña le la ley de la ma te ria.
II. A nin gu na per so na se le pue de obli gar a lle var a ca bo ac ti vi da des

que oca sio nen o pue dan oca sio nar de te rio ro al am bien te, en los tér mi nos que

se ña le la ley de la ma te ria.

Ve ra cruz.
Artícu lo 8o. Los ha bi tan tes del es ta do tie nen de re cho a vi vir y cre cer

en un am bien te sa lu da ble y equi li bra do. Las au to ri da des de sa rro lla rán pla -
nes y pro gra mas des ti na dos a la pre ser va ción, apro ve cha mien to ra cio nal y
me jo ra mien to de los re cur sos na tu ra les, de la flo ra y la fau na exis ten tes en 
su te rri to rio, así co mo pa ra la pre ven ción y com ba te a la con ta mi na ción

am bien tal.
Las per so nas se rán igual men te res pon sa bles en la pre ser va ción, res tau -

ra ción, y equi li brio del am bien te, dis po nien do pa ra tal efec to del ejer ci cio
de la ac ción po pu lar an te la au to ri dad com pe ten te, pa ra que atien da la pro -

ble má ti ca re la ti va a es ta ma te ria.
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De la Cons ti tu ción de Coahui la des ta ca mos el de re cho a dis fru tar de
un me dio am bien te ade cua do, pe ro tam bién el de ber de con ser var lo, así
co mo la men ción a ni vel cons ti tu cio nal de la res pon sa bi li dad por da ños
al am bien te y la con se cuen te obli ga ción de re pa rar los, en los tér minos
que lo ha ce la Cons ti tu ción espa ño la, lo cual de no ta un es tu dio de de re -
cho com pa ra do pre vio a la in cor po ra ción de es te de re cho en el tex to
cons ti tu cio nal; la Cons ti tu ción de Du ran go se dis tin gue por pre ver me ca -
nis mos es pe cí fi cos pa ra ha cer efec ti vo es te de re cho, aun que de ma ne ra
in di rec ta, pues se re fie re es pe cí fi ca men te al de sa rro llo de pla nes y pro -
gra mas des ti na dos a la pre ser va ción, apro ve cha mien to ra cio nal y me jo ra -
mien to de su ri que za na tu ral, y a la pre ven ción y com ba te de la con ta mi -
na ción am bien tal; la Cons ti tu ción de San Luis Po to sí se pro nun cia en
tér mi nos se me jan tes; sin em bar go, in vo lu cra al mu ni ci pio en es ta ta rea y
se ña la a ni vel cons ti tu cio nal los cri te rios y ob je ti vos que re gu la rán la ex -
pe di ción de las le yes tendien tes a pro te ger el am bien te.

La Cons ti tu ción de Ta mau li pas con tie ne las si guien tes pres crip cio nes
que con cuer dan con el tex to de la Cons ti tu ción fede ral: el de re cho a un
me dio am bien te ade cua do y el uso ra cio nal de los re cur sos na tu ra les sus -
cep ti bles de apro pia ción con ba se en el ob je ti vo del de sa rro llo sus ten ta -
ble. Tam bién in cor po ra el de ber de res pe tar y cui dar el pa tri mo nio na tu -
ral del es ta do, el con cep to de de sa rro llo sus ten ta ble; la in clu sión en la
ley res pec ti va de la im po si bi li dad de obli gar a al guien a lle var a ca bo ac -
ti vi da des que pue dan oca sio nar de te rio ro del me dio am bien te; y los prin -
ci pios que ri gen el ré gi men de res pon sa bi li dad por da ños al am bien te, los 
cua les se de ben te ner en cuen ta por el Con gre so del es ta do al mo men to
de dic tar le yes en la ma te ria, jun to al de re cho a un me dio am bien te ade -
cua do pa ra el de sa rro llo de sus ha bi tan tes.

De la Cons ti tu ción del esta do de Yu ca tán re sal ta mos el de ber del go -
bier no de di cha en ti dad de ga ran ti zar el de re cho en co men to y los prin ci -
pios que lo ri gen, co mo el go zar de una vi da dig na, el uso ra cio nal de los 
re cur sos na tu ra les, el de sa rro llo sos te ni do, y al igual que lo in di ca la
Cons ti tu ción de Ta mau li pas, la im po si bi li dad de obli gar a al guien a rea -
li zar ac ti vi da des que oca sio nen, e in clu so pue dan oca sio nar de te rio ro al
am bien te.

La Cons ti tu ción ve racru za na, por su par te, tam bién con sa gra el de re -
cho de sus ha bi tan tes a un me dio am bien te equi li bra do y el de ber co rre -
la ti vo; igual men te, pre vé me ca nis mos in di rec tos a car go de la au to ri dad
com pe ten te des ti na dos a la pre ser va ción, apro ve cha mien to ra cio nal y me jo -
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ra mien to de su ri que za na tu ral, así co mo pa ra la pre ven ción y com ba te a
la con ta mi na ción am bien tal. Sin em bar go, so bre sa le en el sis te ma de res -
pon sa bi li dad com par ti da res pec to de la pre ser va ción, res tau ra ción, y
equi li brio del am bien te, la po si bi li dad de que cual quier per so na ejer ci te
la ac ción po pu lar an te la au to ri dad com pe ten te, lo cual ha ce real el ejer -
ci cio di rec to de es te de re cho y, en úl ti ma ins tan cia, fa ci li ta la pro tec ción
del en tor no.

En úl ti mo lu gar nos ocu pa re mos del Dis tri to Fe de ral, que co mo sa -
bemos es el asien to de los po de res de la Unión, que si bien no cuen ta
con una Cons ti tu ción Po lí ti ca, se ri ge de acuer do con lo dis pues to en su 
Estatu to de Go bier no30 y otros or de na mien tos, co mo la Ley del Me dio
Ambien te del Dis tri to Fe de ral, que con tie ne dis po si cio nes re le van tes res -
pec to del te ma que nos ocu pa:

Artícu lo 18. Pa ra la for mu la ción y con duc ción de la po lí ti ca am bien tal y
aplica ción de los ins tru men tos pre vis tos en es ta Ley, las de pen den cias
y en ti da des de la Admi nis tra ción Pú bli ca Lo cal, así co mo, los par ti cu la res

ob ser va rán los prin ci pios y li nea mien tos si guien tes: ...
III. En el te rri to rio del Dis tri to Fe de ral, to da per so na tie ne de re cho a

go zar de un am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo, sa lud y bie nes tar. Esta

Ley de fi ni rá los me ca nis mos ten dien tes pa ra ha cer efec ti vo tal de re cho...
VI. Quien rea li ce obras o ac ti vi da des que afec ten o pue dan afec tar el

am bien te, es tá obli ga do a pre ve nir, mi ni mi zar o res tau rar, y en su ca so,
re pa rar los da ños que cau se, de con for mi dad con las re glas que es ta ble ce 

esta Ley.

De lo an te rior con clui mos que la si tua ción par ti cu lar del Dis tri to Fe -
de ral no ha im pe di do que se re co noz ca el de re cho de los ha bi tan tes de su 
te rri to rio a dis fru tar de un am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo, sa lud y
bie nes tar y la res pon sa bi li dad que de ri ve de los da ños oca sio na dos al en -
tor no, vis tos por una par te co mo prin ci pios rec to res de la for mu la ción y
con duc ción de la po lí ti ca am bien tal a car go de la admi nis tra ción públi ca
local, pero también en relación con los particulares.

Las dis po si cio nes men cio na das de mues tran que ju rí di ca y téc ni ca -
men te es po si ble in cor po rar a ni vel cons ti tu cio nal no sólo el de re cho de
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las per so nas a dis fru tar de un me dio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro -
llo, sa lud y bie nes tar, si no otras dis po si cio nes, co mo el de ber de pre ser -
var el en tor no y la res pon sa bi li dad por da ños al am bien te, pa ra de sa rro -
llar a ni vel se cun da rio otras disposiciones complementarias.

VI. CON CLU SIO NES

a. El ha ber in clui do a nivel cons ti tu cio nal el de re cho de to da per so na
a un me dio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo y bie nes tar es un lo -
gro de gran im por tan cia, pues só lo la Cons ti tu ción obli ga con su má xi -
ma je rar quía tan to al le gis la dor co mo al Po der Eje cu ti vo y al Po der Ju -
di cial en los dis tin tos ni ve les de go bier no, in clu so a los par ti cu la res, a
cui dar y pre ser var el entorno.

b.  La sola de cla ra ción cons ti tu cio nal no me jo ra el am bien te de gra da -
do, pe ro sí fa ci li ta la implemen ta ción de me ca nis mos pro tec to res de
diversa naturaleza.

c. A pe sar de ello, los al can ces del pá rra fo quin to del ar tícu lo 4o.
cons ti tu cio nal son es ca sos, por lo que se pro po ne im ple men tar los me ca -
nis mos o ga ran tías pro ce sa les apro pia dos pa ra que ese de re cho pue da ha -
cer se efec ti vo; es ta ble cer la le gi ti ma ción pa ra que cier tos gru pos en
nom bre de la co lec ti vi dad re cla men la re pa ra ción de los da ños oca sio -
nados al am bien te en tér mi nos de la pro tec ción de los de re chos di fu sos;
crear pro ce sos ju di cia les y tri bu na les ad hoc pa ra ven ti lar con flic tos de
carác ter am bien tal; in cluir el de ber co rre la ti vo que de ri va del de re cho
de to da per so na a un me dio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo y bie -
nes tar, es de cir, la obli ga ción de pro te ger el en tor no a car go to do in di vi -
duo; ins ti tuir los prin ci pios de res pon sa bi li dad por da ños al am bien te;
des ta car el pa pel de la pre ven ción de los da ños am bien ta les en ge ne ral,
pues en la ma yo ría de los ca sos son de di fí cil re pa ra ción.
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Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca del Ecua dor.
http://www.ecua nex.apc.org/cons ti tu cion/in di ce.html
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