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LORENZETTI, Ricardo Luis, Teoría del derecho ambiental, México, Porrúa,
2008, 195 pp.

Esta es plén di da obra tie ne un es pe cial atrac ti vo aca dé mi co, to da vez que
es un aná li sis rea li za do por un ju ris ta ar gen ti no y que ha si do edi ta da en
Mé xi co, país don de la teo ría del de re cho am bien tal es tá aún en cier nes.
Pe ro ade más, en cuan to al fon do, es de re le van cia dog má ti ca en vir tud
de que cons pi ra con tra la tra di ción ju rí di ca oc ci den tal, cu ya gé ne sis es la
pro tec ción a la pro pie dad pri va da y a la per so na, y no pre ci sa men te a los 
bie nes co lec ti vos y, me nos aún, al me dio am bien te.

Ri car do Luis Lo ren zet ti dis cu rre pri me ra men te en el aná li sis del
pa ra dig ma am bien tal ha cien do un es bo zo cro no ló gi co en tres eta pas:
la re tó ri ca, ca rac te ri za da por la irrup ción del mo vi mien to am bien ta -
lis ta de los se ten ta, crea dor de sím bo los, uto pías y un lé xi co ad hoc,
has ta en ton ces po co co no ci do. La fa se ana lí ti ca, con sis ten te en la in -
cor po ra ción de es tu dios cien tí fi cos, que en el ám bi to ju rí di co for jó
Cons ti tu cio nes, le yes y tra ta dos in ter na cio na les am bien ta les, y la ter -
ce ra de no mi na da por el au tor fa se pa ra dig má ti ca que ge ne ró una
nue va óp ti ca de ver los pro ble mas y las so lu cio nes cul tu ra les, es de -
cir, una mu ta ción epis te mo ló gi ca, cu ya ten den cia es el des pla za mien -
to de la con cep ción an tro po cén tri ca pre do mi nan te en la his to ria de
la hu ma ni dad por una vi sión más geo cén tri ca don de la na tu ra le za
sea el su je to ju rí di co pro te gi do.

Un dis tin ti vo sui ge ne ris del pa ra dig ma am bien tal es que re co no ce
co mo su je to a la na tu ra le za, que es un bien co lec ti vo, lo de fi ne co mo 
es ca so o en si tua ción de pe li gro y es tá dis pues to a pro te ger lo li mi tan -
do los de re chos in di vi dua les. Este bien co lec ti vo no per te ne ce ni al
Esta do ni a los par ti cu la res en for ma ex clu si va, y tie ne co mo ca rac te -
rís ti cas: su in di vi si bi li dad, uso co mún sus ten ta ble (que el au tor de no -
mi na “tra ge dia de los co mu nes”, por la au sen cia de in cen ti vos in di vi -
dua les pa ra pro te ger los y evi tar su so breu so), to dos los in di vi duos
tie nen de re cho a usar los, y por lo tan to no pue den ser ex clui dos, tie -
ne re co no ci mien to le gal, es tá ca li fi ca do ob je ti va men te (el in di vi duo
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no pue de iden ti fi car su par te por que no le per te ne ce), exis te le gi ti ma ción
pa ra obrar di fu sa o co lec ti va men te, pro ce de la tu te la pre ven ti va y se ubi -
ca en la es fe ra so cial.

El con cep to de am bien te ha si do cen tro de un de ba te cons tan te
con el fin de es ta ble cer cuál es su ob je to de pro tec ción, con for me al
nue vo pa ra dig ma am bien tal. Ori gi nal men te se en ten día por am bien te 
só lo sus ele men tos na tu ra les: agua, sue lo, ai re, flo ra y fau na. Pos te -
rior men te se in cor po ra ron los bie nes cul tu ra les co mo el pa tri mo nio
his tó ri co. Actual men te se in clu ye tam bién la pro ble má ti ca so cial.

En ese sen ti do, va le di fe ren ciar el de re cho a un am bien te ade cua -
do, que es un de re cho sub je ti vo de las per so nas, con la tu te la del am -
bien te co mo bien co lec ti vo. La pri me ra es una idea an tro po cén tri ca y 
pre via al pa ra dig ma am bien tal, por que mi ra la to ta li dad des de el su -
je to; la se gun da es una no ción geo cén tri ca, con cen tra da en el bien
co lec ti vo y tí pi ca del am bien ta lis mo.

Aho ra bien, ad ver ti dos de la re le van cia del pa ra dig ma am bien tal,
to ca co no cer el im pac to que és te ha te ni do so bre el de re cho. La
cons truc ción del pa ra dig ma am bien tal ge ne ra cam bios en las con duc -
tas so cia les a tra vés del de re cho, pa ra ha cer lo com pa ti ble con el sis te -
ma eco ló gi co. Esto im pli ca, ne ce sa ria men te, que la ley in cor po re va -
lo res y prin ci pios, no só lo fi je pro ce di mien tos, pe ro ade más, que
pro cu re re sul ta dos y que no se ago te en el es ta ble ci mien to del su -
pues to ju rí di co si no que se ex tien da has ta la fa se de la im ple men ta -
ción de la nor ma ju rí di ca.

Por otra par te, en la fron te ra del co no ci mien to ju rí di co am bien tal, 
han he cho su es pe ra da apa ri ción con cep tos cu yo ob je to es ata jar la
in cer ti dum bre y los ries gos am bien ta les. El au tor nos ofre ce un con -
cien zu do aná li sis al pro ble ma ti zar lo re la ti vo a los prin ci pios de pre -
ven ción y pre cau ción, no cio nes bi so ñas del pa ra dig ma am bien tal, que 
tie nen co mo pro pó si to pre ci sa men te re gu lar la in cer ti dum bre y dar
una res pues ta ju rí di ca a la na tu ral aver sión al ries go y el re cha zo al
pe li gro de par te de las per so nas. Pa ra lle gar a es te pun to, ha si do de -
ter mi nan te la con vic ción ge ne ra li za da acer ca de las li mi ta cio nes de la 
cien cia pa ra dar res pues ta a los cre cien tes pro ble mas am bien ta les, lo
cual obli ga a ser proac ti vos an tes que reac ti vos a ta les pro ble mas; an -
ti ci par los ries gos an tes que reac cio nar una vez que és tos pro duz can
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da ños gra ves o irre ver si bles. Con to do y la ló gi ca ex pli ca ble de es tos
prin ci pios, el au tor plan tea al gu nos even tos y ac ti tu des ma ni pu la do ras
del mie do so cial, ad mi tien do que es la efi caz im ple men ta ción de la nor -
ma ti va am bien tal lo que per mi ti rá pa sar de una me ra de cla ra ción po lí ti -
ca men te co rrec ta a una so lu ción ju rí di ca men te via ble.

Sin em bar go, la apli ca ción efec ti va de la nor ma a tra vés de una
es tra te gia que só lo se ba se en la san ción es tá des ti na da al fra ca so, de -
bi do a la pro pia na tu ra le za de los bie nes am bien ta les, ya que hay
bie nes am bien ta les que no son re no va bles, co mo el cli ma, las es pe cies 
en ex tin ción, en tre otros. Y es pre ci sa men te aquí don de ra di ca la
fuer za y la ex pli ca ble irrup ción de los prin ci pios de pre ven ción y pre -
cau ción, cu ya di fe ren cia, ex pre sa Lo ren zet ti, con sis te en que el pri -
me ro se ac túa fren te a una ame na za, pe ro, si no se prue ba es ta cer ti -
dum bre, no se ac túa. En cam bio en la pre cau ción, se to man me di das 
aun fren te a una ame na za in cier ta.

De tal mo do que, to man do en cuen ta la di fi cul tad pa ra mo ne ti zar
los bie nes am bien ta les, la re pa ra ción de los da ños am bien ta les son
ina pro pia dos y es prio ri za ble la pre ven ción, la que ope ra con ba se en 
la pre vi si bi li dad, pe ro el prin ci pio pre cau to rio va más allá, se an ti ci pa 
aún sin ba ses com pro ba bles de cer ti dum bre.

Adi cio nal men te, en re la ción a la teo ría de la im ple men ta ción, el
au tor plan tea que en las cues tio nes am bien ta les es ne ce sa rio ar ti cu lar 
una po lí ti ca le gis la ti va que ar ti cu le el cum pli mien to vo lun ta rio, el for -
za do y la di sua sión.

En pri mer tér mi no, el cum pli mien to vo lun ta rio (Com plian ce) se ve ri -
fi ca cuan do las con duc tas hu ma nas se ajus tan a los man da tos, prohi -
bi cio nes o per mi sio nes que con tie ne la nor ma ju rí di ca. Las po si bi li da -
des de que las per so nas res pe ten la ley se in cre men tan cuan do exis te
cohe ren cia en tre los in cen ti vos eco nó mi cos o cul tu ra les y la le gis la -
ción. Los va lo res y los in cen ti vos eco nó mi cos que pro mue ve el con -
tex to ins ti tu cio nal, re sul tan de ci si vos pa ra que la ley se cum pla. Si un 
in di vi duo cree en los va lo res que la ley res pal da, o bien tie ne un inte -
rés eco nó mi co en que la ley se apli que, la cum pli rá vo lun ta ria men te.

Se po dría afir mar, en ton ces, que la teo ría de la im ple men ta ción es 
un es fuer zo por apor tar cohe ren cia en tre el mun do le gal, por un
la do, y el cul tu ral y el eco nó mi co, por el otro. Por esa ra zón es que,
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cuan do se quie re for ta le cer el cum pli mien to, se ha cen pro gra mas edu ca -
ti vos y se di fun de in for ma ción pa ra in fluir so bre la con cien cia de las per -
so nas, o se crean mar cas ver des, bo nos am bien ta les, y otros ins tru men tos 
que in ci den so bre el or den de pre fe ren cias eco nó mi cas de los ha bi tan tes.

Por cuan to ha ce al cum pli mien to for za do (Enfor ce ment), és te apli ca
cuan do las con duc tas no se ajus tan a la nor ma ti vi dad y son me di das
de fuer za, en el ám bi to ad mi nis tra ti vo, ci vil o pe nal, que se adop tan
des pués de la vio la ción de la ley. En es te as pec to, sur ge la mis ma ob -
je ción re la ti va al ca rác ter irre ver si ble que pre sen tan mu chos mi cro -
bie nes am bien ta les, por lo que no es la vía más de sea ble, e in clu so se 
con si de ra sub si dia ria o com ple men ta ria, pe ro sin sus ti tuir la.

En ter cer lu gar, la di sua sión (De te rren ce) exa mi na las san cio nes con
un in cen ti vo pa ra las con duc tas fu tu ras, mien tras que el cum pli mien -
to for za do se apli ca a quien ya vio ló la ley. Una sen ten cia ju di cial
pue de fi jar una con de na, pe ro al mis mo tiem po dar le una mo da li dad 
que per mi ta pre ve nir fu tu ras vio la cio nes si mi la res.

Asi mis mo, en cuan to a la ine fi ca cia de la le gis la ción am bien tal,
nues tro au tor la ana li za crí ti ca men te des de dos óp ti cas: su ca rác ter
de le gis la ción de cla ra ti va que tie ne que ver con la in su fi cien cia coac -
ti va de la nor ma, su es truc tu ra y su frag men ta ción, pe ro ade más se
de ri va de la de bi li dad de los ór ga nos de im ple men ta ción y con trol, y
la pro ble má ti ca re la ti va la dis tri bu ción de com pe ten cias. El in con ve -
nien te fun da men tal de los bie nes co lec ti vos es su in gé ni ta esen cia que 
no en ca ja con el mo de lo de jus ti cia in di vi dua lis ta tra di cio nal, la na tu -
ra le za no mo ne ti za ble de mu chos de los bie nes am bien ta les y la au -
sen cia de in cen ti vos eco nó mi cos, edu ca ción e in for ma ción que es ti -
mu len el cum pli mien to de la nor ma.

El re cién ree lec to pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la 
Na ción de la Re pú bli ca Argen ti na de di ca to do un ca pí tu lo al cum pli -
mien to obli ga to rio de las nor mas am bien ta les, e ilus tra ma gis tral men -
te la ex po si ción a tra vés del aná li sis de di ver sas de ci sio nes ju di cia les
re la cio na das a bie nes co lec ti vos. Par te del prin ci pio, in ge ne re, que una 
vez que se cons ti tu ye la re la ción ju rí di ca pro ce sal, se afir man y nie -
gan los he chos, se prue ban y se dic ta una sen ten cia que ex tin gue el
pro ce so. No obs tan te, a di fe ren cia de la co ti dia nei dad re la ti va al
cum pli mien to de una sen ten cia tra di cio nal, en lo que con cier ne a la
pro tec ción de los bie nes am bien ta les, la eje cu ción de un man da to ju -
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di cial di fie re cua li ta ti va men te: la sen ten cia no es una, si no va rias; no
es tí pi ca si no atí pi ca; el pro ce so no se ex tin gue, si no con ti núa. Son
pro ce sos de lar ga du ra ción en la me di da en que el tiem po es in he -
ren te a su eje cu ción, ya que es im po si ble y has ta in con ve nien te re sol -
ver la si tua ción con una me di da in me dia ta y drás ti ca.

En los pro ce sos re fe ri dos a bie nes co lec ti vos, en vir tud de la am -
plia le gi ti ma ción en la tu te la de los bie nes co lec ti vos, exis ten pro ble -
mas de or ga ni za ción pro ce sal de bi do a que la ini cia ti va sue le ser dis -
per sa, por lo que es ne ce sa rio pla ni fi car có mo se ad mi nis tra rá el
con flic to, dis tin guien do si se tra ta de un pro ce so co lec ti vo o un con -
flic to so bre un bien co lec ti vo, lo cual da lu gar a cin co su pues tos: 1)
Plu ra li dad de pro ce sos in di vi dua les de ci di dos por un tri bu nal; 2) Plu -
ra li dad de pro ce sos in di vi dua les de ci di dos por va rios tri bu na les; 3)
Pro ce so co lec ti vo que ori gi na pro ce sos in di vi dua les; 4) Pro ce so co lec -
ti vo frac cio na do (una de man da pue de in vo lu crar as pec tos muy am -
plios que obli gan a di vi dir lo), y 5) Pro ce so co lec ti vo úni co, es de cir,
se tra ta de un pro ce so en tor no a un bien co lec ti vo y se adop ta una
so la de ci sión. Enton ces, el pri mer pa so que de be dar un tri bu nal es
cons ta tar la exis ten cia de un con flic to so bre bie nes co lec ti vos y di fe -
ren ciar lo de los que se re fie ren a bie nes in di vi dua les, pa ra con ello
di se ñar una es tra te gia a fin de ho mo ge nei zar la de ci sión y la eje cu -
ción de la sen ten cia.

El ju ris ta san ta fe si no no se li mi ta a ana li zar la nor ma ti va ar gen ti -
na, tras cien de al de re cho com pa ra do y bus ca so lu cio nes a los con flic -
tos am bien ta les res pec to de bie nes co lec ti vos, que sue len ser es pe cial -
men te com pli ca dos y re quie ren de “ar dua re so lu ción”, an te la
pre va len cia de va cíos y am bi güe da des le gis la ti vas. Es por ello que en
las fa ses de la re la ción pro ce sal pro po ne las ven ta jas de im ple men tar
au dien cias pú bli cas de ca rác ter in for ma ti vo, de cons ti tu ción de la re -
la ción pro ce sal y au dien cias or de na to rias del ca so, lo cual per mi ti ría
di vi dir pre ten sio nes de las par tes, or de nar la fa se pro ba to ria y di se ñar 
es tra te gias pa ra fa ci li tar la efi ca cia ju rí di ca del pro ce so y sus re sul-
ta dos.

Al ana li zar los pro ce sos re fe ri dos a bie nes co lec ti vos, tam bién
abor da la dis tin ción en tre sen ten cias de cla ra ti vas, ge ne ral men te iden -
ti fi ca das co mo aque llas que de cla ran prin ci pios y con de nan con un
al to im pac to me diá ti co y so cial, y las sen ten cias de eje cu ción que im -
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pli can nu me ro sas eta pas en las que se pro du cen dis cu sio nes y pre ci -
sio nes. En el pri mer ca so, la sen ten cia da el mar co ge ne ral y las pos -
te rio res re so lu cio nes ju di cia les van eje cu tan do. Esta su ce sión ge ne ra
lap sos pro lon ga dos de tiem po, por que se tra ta de mo di fi car si tua cio -
nes que in vo lu cran ins ti tu cio nes, con duc tas, re glas y cul tu ras, pe ro
que su du ra ción es tá su pe di ta da al ob je to de la sen ten cia, es de cir, si
se tra ta de sen ten cias que or de nan pre ven ción, re pa ra ción o pre ven -
ción-re pa ra ción, es to úl ti mo im pli ca que el tri bu nal pue da adop tar
de ci sio nes so bre un ob je to y con ti nuar el li ti gio so bre otro, par ce lan -
do el pro ce so.

Re sul ta de pri mor dial im por tan cia co no cer lo que nues tro au tor se 
plan tea pa ra ga ran ti zar la efi ca cia de las de ci sio nes ju di cia les en ma -
te ria am bien tal. Des pués de hur gar en su pro pia ex pe rien cia y en el
de re cho com pa ra do, ex po ne las si guien tes op cio nes de im ple men ta -
ción: 1) Exhor ta cio nes y man da tos. La sen ten cia ex hor ta ti va con tie ne 
una de cla ra ción so bre la vi gen cia de un va lor o prin ci pio cons ti tu cio -
nal cu ya im ple men ta ción co rres pon de a otros po de res a quie nes so li -
ci ta se ha ga efec ti vo el man da to ju di cial; 2) Man da tos de no in no var
y de in no var. Se re fie re a la ne ce si dad de or de nar que las co sas se
pre ser ven tal cual pa ra evi tar que se agra ven los da ños; 3) Man da tos
di ri gi dos a la ad mi nis tra ción. Con sis te en or de nar a la ad mi nis tra ción 
pú bli ca, fe de ral o es ta dual, in no var o no in no var, lo cual pue de ha -
cer se gún un mo de lo orien ta do a los re sul ta dos o bien a los pro ce di -
mien tos; 4) Man da tos di ri gi dos al Con gre so. Se re fie ren a le gis lar so bre
un te ma es pe cí fi co, con la fi ja ción de un pla zo ra zo na ble, y 5) Órde -
nes de or ga ni za ción de la im ple men ta ción. Orga ni zar la eje cu ción re -
sul ta re le van te en los bie nes co lec ti vos, an te lo que el tri bu nal pue de
de le gar la con su ma ción del ve re dic to, pue de di vi dir lo en eta pas y
pue de apli car san cio nes a los fun cio na rios pú bli cos.

Otro as pec to que el au tor po ne a con si de ra ción es la con ci lia ción
co mo for ma de re sol ver con flic tos so bre bie nes co lec ti vos. Y, so bre
to do, si la con ci lia ción pue de dar se en la eta pa de eje cu ción de sen -
ten cias. La po lé mi ca obe de ce a la pro pia na tu ra le za de los bie nes co -
lec ti vos, en vir tud de que son in di vi si bles e in dis po ni bles, y la le gi ti -
ma ción ex traor di na ria de quie nes ejer cie ron la pre ten sión no sig ni fi ca 
que sean due ños del bien. En con se cuen cia, no pue den ce le brar tran-
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sac cio nes por que no es tán ha bi li ta dos pa ra ha cer con ce sio nes re cí pro cas, 
que con sis ten en re nun cias o re co no ci mien tos. Sin em bar go, si pue den
ce le brar acuer dos so bre las mo da li da des de las obli ga cio nes, es de cir, so -
bre el pla zo, car go o con di ción en la cual se ce le bran.

Fi nal men te, ha bien do ana li za do la im por tan cia, pa ra los bie nes co -
lec ti vos, de con tar con un Po der Ju di cial fuer te e in de pen dien te, el
au tor abor da los lí mi tes de ese ac ti vis mo ju di cial. Pa ra ello, ve dos ti -
pos de lí mi tes: los de ri va dos de la de mo cra cia cons ti tu cio nal y los de -
ri va dos de la efi ca cia del Po der Ju di cial. En cuan to a los pri me ros,
es ta ble ce que la de mo cra cia fun cio na con ba se en el res pe to de las
ma yo rías, y ex clu ye un go bier no de los jue ces que sus ti tu ya a esas ma -
yo rías, las que de ben te ner un con trol in de pen dien te de par te de los
jue ces y, sien do así, cons ti tu yen un apor te a la de mo cra cia de li be ra ti -
va pe ro no la sus ti tu yen. Y en cuan to a los bie nes am bien ta les, se
jus ti fi ca ple na men te que los jue ces de cla ren in cons ti tu cio nal una ley
apro ba da por las ma yo rías, o la de ci sión de un go bier no po pu lar -
men te elec to, ba jo la con di ción que aten ten con tra el me dio am bien -
te. Los lí mi tes de ri va dos de la efi ca cia del Po der Ju di cial se cen tran
en la fal ta de ca pa ci ta ción de los jue ces en te mas cien tí fi cos, por lo
que se co rre el ries go de que és tos vean dis mi nui do su pres ti gio al
ha cer aque llo pa ra lo que no es tán pre pa ra dos.

Por to do ello, y a pe sar de su in cli na ción ha cia el ac ti vis mo ju di -
cial, acor de con el es pí ri tu de la di vi sión cons ti tu cio nal de po de res, el 
au tor con clu ye que las po lí ti cas ju di cia les in ter ven cio nis tas no son la
pa na cea, y se in cli na por una in je ren cia orien ta da ha cia el con trol de 
los re sul ta dos, más que ha cia los pro ce di mien tos pa ra lo grar los, lo
que sig ni fi ca ría una par ti ci pa ción pru den te de los jue ces en ma te ria
de pro tec ción al me dio am bien te, ten dien tes a con tro lar los re sul ta -
dos que per mi tan ha cer efec ti vos los de re chos fun da men ta les de los
go ber na dos.

La obra que in ten ta mos glo sar, ade más de ser del to do opor tu na
pa ra en ri que cer una dis cu sión, no por bi so ña me nos ne ce sa ria en
Mé xi co, nos con vo ca a re fle xio nar acer ca de la jus ti cia co lec ti va, que 
se di ce dis tin gui rá el si glo XXI, y que en va rios paí ses ibe roa me ri ca -
nos da ta de dé ca das. En Mé xi co hay atis bos es pe ran za do res pa ra tu -
te lar los de re chos co lec ti vos, lo cual de be rá pro pi ciar una más efi caz
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exi gi bi li dad ju rí di ca de los de re chos de los con su mi do res, el ac ce so a los
ser vi cios pú bli cos y, es pe cial men te, por cuan to a la te má ti ca de la obra in 
co men to, el de re cho a un me dio am bien te ade cua do pa ra el de sa rro llo y el
bie nes tar de los me xi ca nos.

Car los KARAM QUIÑONES*

*  Pro fe sor e in ves ti ga dor de tiem po com ple to en la Uni ver si dad Au tó no ma de
Si na loa, ka ram@uas.uas net.mx y cka ramq@gmail.com.
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