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No me parece discutible, ojalá me equivoque, el afirmar que a 
estas alturas de la historia, la evolución de la Humanidad en pos 
del ideal de justicia 1 no ha conseguido interiorizar los grandes 
principios rectores del Derecho ambiental en un deseable pero 
ilusorio ordenamiento supranacional, ni en los niveles más a ras 
de suelo de las Constituciones en vigor. Veamos, al menos, cuál 
es la estrategia jurídica que desde estos textos se articula. 

A) Los POSICIONAMIENTOS CONSTITUCIONALES 

Curiosamente, las primeras menciones a la problemática am
biental en las Constituciones vienen dadas en la prehistoria de 
estos planteamientos, en regímenes situados al margen del Estado 
de Derecho. El texto más antiguo2 es seguramente el de la Cons
titución polaca de 22 de julio de 19523 que con una formulación 
en la que coincide la española de 1978, señala que los ciudadanos 

l. A que alude M. ATIENZA, Tras la justicia. Una introducción al 
Derecho y al razonamiento jurídico, Ariel, Barcelona 1993. 

2. Utilizo la información proporcionada por E. J. RUIZ VIEYTEZ, El 
derecho al ambiente como derecho de participación, Avarteko, Zarauz 1990, 
pp. 46 y SS. 

3. Artículo 71. 
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de la República "tienen derecho al aprovechamiento de los 
valores del ambiente natural y el deber de defenderlos". 

A la misma filosofía responde la Constitución de Yugoslavia 
de 21 de febrero de 19744. Otras Constituciones de este grupo 
atribuyen al Estado la obligación de proteger la naturaleza: 
Checoslovaquia, Constitución de 11 de julio de 19605, Bulgaria, 
Constitución de 16 de mayo de 19716, Hungría, que considera 
deber fundamental de los ciudadanos proteger los valores natu
rales, constitución de 19 de abril de 19727. 

Con algunas variantes un amplio grupo de Constituciones 
contemplan a la vez los deberes del Estado y de los ciudadanos: 
Albania 1976, URSS 1977, Alemania Democrática 1974. Lo que 
es extensible a otras Constituciones extraeuropeas: Paraguay 
1967, Panamá 1972, Cuba 1976, India 1977, China 1977, Sri 
Lanka 1978, Irán 1979. 

En medios democráticos debe mencionarse en primer lugar la 
Constitución de la Confederación Helvética de 1971 8, que ordena 
a la Confederación legislar sobre "la protección del hombre y su 
medio ambiente contra los atentados perjudiciales o molestos que 
son de su competencia. En particular la contaminación del aire y 
del ruido". La Constitución de Grecia de 9 de junio de 1975 
también centra en el Estado la obligación de proteger el ambiente 
natural9. 

La Constitución de Portugal de 1979 empalma con la de Po
lonia de 1952 determinandolO que: "Todos tendrán derecho a un 
ambiente humano de vida saludable y ecológicamente equilibrado 
y el deber de defenderlo", formulación que pasa a la Constitución 

4. Artículo 21. 
5. Artículo 15.2. 
6. Artículo 31. 
7. Artículo 69. 
8. Artículo 29. 
9. Artículo 24. 
1 O. Artículo 24. 
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de Perú de 12 de julio de 197911 e influye notoriamente en la de 
España. 

En cuanto a la dimensión intergeneracional se ha deducido su 
recepción en la Constitución del Japón de 1946, pero es lo cierto 
que únicamente algunas Constituciones de Estados norteameri
canos como la de Pensilvania aluden expresamente a que los 
recursos naturales públicos "son de propiedad común de todo el 
pueblo, incluyendo las generaciones venideras". 

Pero a partir de aquí ya no hay casi nada. Italia introduce 
tímidamente en 1947 la tutela del paisaje, la Ley Fundamental de 
Bonn de 1949 incorpora con su ulterior reforma solo el aspecto 
de la distribución de competenciasl2 y la Constitución de Suecia 
de 1974 alude a la protección de la naturaleza y el ambiente a 
efecto de una eventual habilitación al Gobiernol3. 

Ha sido seguramente en América Latina donde ha existido 
mayor receptividad para introducir en las Constituciones nacio
nales esta problemática. 

Un caso aparte es el de Estados Unidos, el país que primero y 
más enérgicamente ha reaccionado en defensa del ambiente, pues 
ya con ocasión de la aprobación a finales de 1969 de la NEP A, 
ley que encabeza todos los desarrollos legislativos en este ámbito 
dentro y fuera de USA14, algunos parlamentarios afirmaron que 
existía en este país, y se podía invocar, un derecho constitucional 
a la calidad ambiental en el contexto del Bill of Rights. Algunos 
ambientalistas estimaron que cabía en la Novena Enmienda cons
titucional como emanación del derecho a la privacidad, pero 

11. Artículo 23. 
12. Por lo que ha sido calificado a este respecto por el más cualificado 

iusambientalista de este país, generosamente a mi juicio, como relativamente 
débil REHBINDER, Under US and European Environmental Law, Granhand 
and Troteman/Martinus Nijus, London 1989, p. 11. 

13. Capítulo 8.7. 
14. National Environmental Policy Act, que entró en vigor el 1 de enero 

de 1970. 
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como se señala en la más importante obra de derecho ambiental 
norteamericano15, no es fácil aclarar qué se pretende con estas 
demandas. Los Tribunales han vacilado a la hora de recibirlas 
porque con ello se podría complicar adicionalmente los litigios 
ambientales. 

Otra propuesta convergente, es la que parte de la obligación 
del Estado de conservar la naturaleza en condición de fidei
comisario aplicándose la denominada "Public Trust Doctrine", 
pero también a este respecto se ha mostrado una cierta perple
jidad cuestionando si esto es un tema constitucional, relacionado 
con el "Common Law" federal, o con un posible derecho natural 
prepolítico, o una especie de democracia intergeneracional, con
fesándose a la postre que no se comprende de qué se trata16. 

B) Los DERECHOS FUNDAMENTALES y LA JUSTICIABILIDAD DE 

LAS DEMANDAS AMBIENTALES 

Una cosa es que se introduzca el ambiente en las Consti
tuciones, lo que como vimos no es en estos momentos un criterio 
difundido, y otra que se genere un Derecho con el rango de 
básico. 

La Conferencia de Estocolmo de 1972, apuntaba en esta última 
dirección al afirmar que: 

"El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y 
el disfrute de condiciones de vida adecuada en un medio de calidad tal 
que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar y tiene la 
solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las gene
raciones presentes y futuras". 

15. Z. J. B. PLATER, R. H. ABRAMS y W. GOLDFARB, Environmental 
Law and Policy: Nature, Law and Society, West Publishing Co., St. Paul 1992, 
p. 358. 

16. Z. J. B. PLATER y otros, Environmental Law, p. 412. 
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Pero es lo cierto que más allá de esta entusiasta retórica, es 
difícil encorsetar estos derechos en la rígida armadura de los 
derechos fundamentales en el sentido técnico de la cuestión, 
construidos en torno al derecho subjetivo tal como nos ha 
transmitido la dogmática del siglo XIX 17. 

Tras la todavía inacabada aclimatación de los denominados 
derechos fundamentales económicos, la recepción de la tercera 
ola, la de los denominados derechos de la solidaridad 18, por 
necesario que nos parezca, aún está desgraciadamente distante, 
como puede deducirse de la panorámica constitucional compa
rada que acabamos de ofrecer. No conviene tomar tampoco aquí 
los deseos por realidadesl9, confiemos que este derecho se abra 

17. J. L. SERRANO MORENO, Ecología y Derecho, Editorial Comares, 
Granada 1994, p. 44. Esta importante obra fue en su momento la tesis doctoral 
del autor. Aprovecho la ocasión para dejar constancia de otras dos grandes 
tesis que constituyen igualmente notables aportaciones a la temática aquí 
abordada, me refiero a las de Vicente BELLVER, Ecología: de las razones en 
los derechos, Comares, Granada 1994, y Jesús JORDANO, La protección del 
derecho a un medio ambiente adecuado, Bosch, Barcelona 1995. 

18. La primera formulación de estos derechos se debe a KVAREK, Les 
dif.férentes categories des droits de l'homme en, A. LAPERE y otros, Les 
dimensions universelles des droits de l'homme, UNESCO, Bruilant, Bruselas 
1990, pp. 301 y ss. El grupo de trabajo de jurisprudencia del CEISAL que 
dirige PIERANGELO CAT ALANO ha dedicado una importante atención a estos 
temas; algunos de estos trabajos se recogen en el volumen colectivo Diritto 
americano e sistema ecologico modiale, Consiglio Nazionale delle Recerche, 
Sassari, 1992. Vid especialmente B. KUNICKA-MICHALSKA, Derecho al 
medio ambiente como derecho humano de la tercera generación, ponencia 
presentada en el Foro del CE que tuvo lugar en Viena el 16-18 de octubre 
de 1992. 

19. En lo que parecen incidir autores como A. KISS, Definition et nature 
juridique d'un droit au l'home, UNESCO, París 1987, p. 28; MADDALENA, Il 
diritto all'ambiente come fundamenta/e diritto dell'individuo e della colletivitá, 
Consiglio di Stato, 1983 y A. POSTIGLIONE, "Il danno ambientale" en LELIO, 
Propietá danno ambienta/e e tutela del! ambiente, Jovene Napoli 1989, p. 181 
en una línea más prospectiva. 



196 RAMÓN MARTÍN MATEO 

paso en los ordenamientos constitucionales20, pero es posible que 
para ello se haya de operar cambios más profundos en nuestras 
escalas de valores, y en los instrumentos jurídicos que los hagan 
realidad. 

En el interim pueden conseguirse resultados eficaces, pero 
menos espectaculares, flexibilizando el acceso a los tribunales de 
los ciudadanos, incluidas las más altas instancias. Por estas vías, 
aún manteniéndose la legitimación por interés, se ha conseguido 
en Estados Unidos -donde por cierto se ha lamentado por C. K. 
Caldwell, que este no tenga respaldo constitucional2L un espec
tacular incremento del contencioso ambiental a través de las 
"class actions"22, lo que se explica en razón a la buena prepa
ración y calidad jurídica de 30.000 juristas profesionales espe
cializados en nuestro Derecho23 y a las cuantiosas compensa
ciones concedidas generosamente por los jueces americanos de 
los que participan los defensores a través de la "cuota litis". 

En la mayoría de los ordenamientos europeos los intereses 
colectivos se reservan a asociaciones cualificadas que incluyen la 
tutela del ambiente entre sus fines sociales, lo que es explicable 
en beneficio de la eficacia de las demandas que sólo si están 
suficientemente respaldadas, técnica y económicamente, tienen 
posibilidades de prosperar. 

La híbrida naturaleza de las acciones ejercidas con com
ponentes públicos y privados, cuyos orígenes se quiso hacer 

20. Me remito a mi Tratado de Derecho Ambiental, Vol. I, Trivium, 1992 
p. 145 y SS. 

21. L. K. CALDWELL, "A Constitutional Law for the Environment: 20 
Year with NEPA", en Environment, vol. 31, nº 10/1989, p. 25, cit. BELLVER, 
p. 285. 

22. Vid L. FLAH, M. SMA YEVSKY, La regulación procesal en el derecho 
americano. Acción popular y acción de clase. Arbitraje internacional y medio 
ambiente, aportación al Seminario cit. del Ceisal de Río de Janeiro, 1-3 de 
junio de 1992. 

23. J. JORDANO, La protección del derecho al medio ambiente, p. 474. 
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coincidir con los interdictos populares romanos24, hacen muy 
difícil su asimilación por los tribunales clásicos europeos que se 
encuentran con dificultades no despreciables, que han sido inte
ligentemente sintetizadas por L. Cabrera25 como sigue: 

- Dificultad de justificar la legitimación. 
- La posición tradicional del fuero como revisor y no como 

suplente de la acción administrativa. 
- La posibilidad de que la Sentencia afecte a sujetos con 

posición idéntica al autor o demandado que no han sido 
parte en el juicio. 

- La exigencia de daños y perjuicios en base al principio 
"daño causado" que no coincide con el "daño sufrido" 
por los autores. 

- El carácter global de los efectos de las conductas recu
rridas. 

El desarrollo solidario 

El derecho al medio ambiente no ha podido consolidarse como 
un Derecho fundamental ni acceder en cuanto tal a las Cons
tituciones de corte clásico. Quizá no sea necesario si la tutela 
efectiva puede obtenerse a escala nacional de los Jueces y 
Tribunales y hay suficiente motivación política en los poderes 
públicos para modernizar este ordenamiento y hacer cumplir sus 
mandatos. 

Una conciencia ambiental pujante puede, como está suce
diendo, imponer vía mercado una tutela efectiva del ambiente ·sin 

24. Vid. P. FEDELI, "Uomo e ambiente nel mondo romano", en Diritto 
Latinoamericano e sistema ecológico mondiale, cit. pp. 21 y ss. 

25. L. CABRERA ACEVEDO, La protección de los intereses difusos y 
derechos humanos de tercera generación en México, en Reunión del Ceisal, 
Viena, 15 al 18 de octubre de 1993. 
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que el Estado deba intervenir más que como árbitro26. Las 
empresas saben hoy que hay un mercado verde y los trabajadores 
conocen que esta es una buena vía de conseguir empleo aún en 
economías tan traumatizadas en estos momentos como las de 
Europa Occidental. Como se sugiere en el Libro Blanco de la 
Comisión de las Comunidades Europeas, sobre el empleo27, 
donde por cierto se invoca a estos efectos "la necesidad de un 
nuevo modelo de desarrollo sostenible", existe la posibilidad de 
crear puestos de trabajo con vistas a una nueva técnica ahora 
precisamente con expansión· -las "Ecotasas"28_ cuyos rendi
mientos, obtenidos, con base en los postulados del contaminante 
pagador, se aplicarían a la financiación de infraestrecturas des
contaminadoras. 

Incluso a escala internacional cabe aludir a un orden jurídico 
efectivo del ambiente, en progresiva consolidación, como de
muestra la adopción y revisión del Tratado de Toronto sobre la 
capa de ozono, y la reciente entrada en vigor, el 21 de marzo de 
1994, del Convenio sobre el Efecto Climático. Paralelamente, el 
mercado internacional ha captado también estos mensajes, lo 
que ha dado lugar a que científicos de la microeconomía como 
M. POTER hayan señalado que las naciones con estándares 
medioambientales más rigurosos podrán con éxito introducir sus 
productos en medios sometidos a parecidos controles29. 

Pero el panorama dibujado afecta principalmente al Norte rico. 
La situación cambia sustancialmente para los países en desa-

26. Me remito a mi libro Nuevos instrumentos de tutela ambiental: 
Ecoetiquetas, Ecoauditorías y Derecho a la información, Trivium, Madrid 
1994. 

27. Crecimiento, competitividad, empleo. Retos y pistas para entrar en el 
siglo XXI, COM (93) 7, Bruselas, 5 de diciembre de 1993, pág. 184. 

28. Vid. OCDE, La fiscalidad y el medio ambiente. Políticas comple
mentarias, Mundo-prensa, Madrid 1994. 

29. Vid. E. H. BRUGGER, El desarrollo sostenible y la ecoeficiencia, en 
Seminario de la Fundación MAPFRE; La implantación de un desarrollo sus
tentable en América Latina, Buenos Aires, 17 de marzo de 1993. 



LA CONST/TUCIONALIZACIÓN POSITIVA DEL DERECHO AMBIENTAL 199 

rrollo. Ya en 1968, el que pudiéramos calificar de padre del 
Derecho ambiental, L. K. Caldwell, indicó que los países desa
rrollados pueden ser tan vulnerables como los no desarrollados a 
las catástrofes ecológicas, pero estarían en mejor disposición para 
tomar medidas reparadoras sin necesidad de ayuda30. 

No hay más que una herramienta conocida para anticipar en el 
tiempo la ruptura del círculo satánico de pobreza-población
Derecho ambiental: la ayuda económica y tecnológica, pero no 
parece que las Naciones ricas estén propicias a ello; aunque, 
además de las probables consecuencias políticas a que hemos 
hecho referencia, está en entredicho el sistema global planetario 
al que todos pertenecemos. 

Pese a las reiteradas manifestaciones sobre la solidaridad 
contenidas en la Declaración de Río de 1992 y la concreta 
asignación de responsabilidades a las Naciones desarrolladas en 
la búsqueda internacional del desarrollo sostenible (Principio 7) 
la respuesta no se ha visto materializada. 

En la Conferencia de Río no se consiguió ni siquiera la 
formalización del compromiso que procedía de la de Estocolmo 
de asignación por parte de los países industrializados de un 0,7% 
del PIB para la asistencia al desarrollo3 I, con lo que es imposible 
contar con los 125.000 millones de dólares anuales que habría 
de aportar la comunidad internacional a título de donación para 
financiar el Programa 2 I3 2. Hasta la fecha, además de las 
módicas cantidades de que disponen para otros fines los distintos 
órganos de las Naciones Unidas, cabe mencionar sólo los 2.000 
millones de dólares que se han comprometido a aportar los países 

30. Vid. de este autor An ecological Approach to lnternational Deve
lopment, en, M. T. FAR V AR, J. P. MIL TON, The Careless Technology: 
Ecology and lnternational Development, Natural History Press, Nueva 
York 1972. 

31. Agenda 21, artículo 33.13. 
32. Artículo 33.18. 
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que participan en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
cuyos destinatarios son todos los signatarios33 . 

. Hay algo que se parece a lo que debería existir que ha sido 
propuesto por una personalidad políticamente atractiva, el Vice
presidente de los Estados Unidos Al Gore, que se pronunció por 
un Plan Marshall Mundial dirigido a la salvaguardia del medio 
ambiente, que se articularía en torno a cinco directrices estra
tégicas: 

- Estabilización de la población mundial. 
- Creación y desarrollo de tecnología idónea en silvicultura, 

agricultura, energía, vivienda y recursos. 
- Una nueva economía mundial en la que el cálculo del PIB 

incluya criterios ambientales. 
- Negociación y aprobación de una nueva generación de 

acuerdos ambientales. 
- Establecimiento de un plan cooperativo de educación me

dioambiental mundial34. 
Pero nada se dice de costos y financiación por lo que se trata 

básicamente de una declaración de buenas intenciones. 
El Derecho internacional clásico no es el medio idóneo para 

vehiculizar las transformaciones necesarias del Estado de De
recho. Sólo a partir de un ordenamiento transnacional del tipo del 
de la Unión Europea transplantado a la ONU podrían conseguirse 
resultados. Pero las Naciones-Estado no están por la labor. 

La esperanza puede venir, antes del Derecho, de un nuevo 
contenido político-religioso35, de una renovación moral en el 
sentido de Toynbee36 o de la generación de nuevos anticuerpos 
sociales por ideólogos y filósofos aún desconocidos37, 

33. El fondo afecta a biodiversidad, cambio climático, capa de ozono y 
contaminación de las aguas. 

34. Vid. AL GORE, La tierra en juego. Ecología y conciencia humana, 
trad. esp. ENDESA-MOPT, Madrid 1993. 

35. Así C. CALDWELL, op. cit. p. 88. 
36. Vid. SOBOKIN, Las filosofías sociales de nuestra época de crisis, 

Madrid, Aguilar, 1954. 
37. R. MARTÍN MATEO, op. cit. p. 24. 




