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La Constitución Política de los Es-

tados Unidos Mexicanos estable-

ce que «toda persona tiene dere-

cho a un medio ambiente adecua-

do para su desarrollo y bienestar»1

y la ley secundaria señalaba des-

de antes «el derecho de toda per-

sona a vivir en un medio ambien-

te adecuado para su desarrollo,

salud y bienestar.»2

Este derecho fundamental no

puede ejercerse debidamente en
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virtud de que el juzgador o la ley,

e incluso el Poder Ejecutivo Fede-

ral, no le reconocen al particular

la legitimación activa, principal-

mente, frente a los actos de auto-

ridad que vulneran o presumible-

mente pueden conculcar su dere-

cho.3

Esta percepción es coinciden-

te con diversos autores que ven

que se enfrentan a dos obstácu-

los: que los tribunales no reconoz-

can el interés jurídico de los parti-

culares para entablar una deman-

da por daños al medio ambiente,

a menos que exista una afectación

directa a su persona o a sus bienes

y el de que los particulares care-

cen de información sobre los da-

ños que posiblemente se estén ge-

nerando al entorno.4

Para otros autores importantes,

el derecho al medio ambiente ade-

cuado representa un reconocimien-



NÚMERO 60 51

to constitucional como garantía

individual y social del derecho

a vivir en un ambiente sano,

equilibrado y adecuado para el

desarrollo, la salud y el bienes-

tar de los individuos. Sin em-

bargo, tal adición al artículo

cuarto constitucional, «no deja

de ser una mera declaración de

buenas intenciones..., ya que no

establece la forma en que tal de-

recho podrá hacerse exigible,

por lo que con base en una in-

terpretación integral y razona-

da de la adición constitucional,

es urgente realizar una adecua-

da y efectiva reforma judicial, a fin

de que se creen los instrumentos

procesales para la apropiada tute-

la de tal derecho fundamental, con

independencia de las acciones ci-

viles, penales y administrativas,

que se generen en razón de la exis-

tencia de conflictos derivados de

la indebida aplicación o inobser-

vancia de la legislación ambien-

tal.»5

La Academia Mexicana de De-

recho Ambiental6 a través de su

presidente ha expresado que «no

obstante el papel histórico y pre-

ponderante que ha correspondido

al Poder Judicial Federal, en el sen-

tido de controlar la arbitrariedad y

la ilegalidad en el actuar de las au-

toridades dependientes del Poder

Ejecutivo, sobre todo cuando de

dicho comportamiento se derivan

efectos ilegales para la esfera jurí-

dica de los gobernados y por con-

travenir causas de interés público

o social, en este caso, el de la pro-

tección al ambiente, debido a la in-

terpretación aún confusa de lo que

es el interés jurídico,7 se ha deja-

do de lado el papel importante de

la sociedad como protectora del

ambiente y por supuesto del pro-

pio Poder Judicial como el contro-

lador de la legalidad en el actuar

de las instituciones administrativas

y de los otros gobernados que no

tienen por principal interés la pro-

tección del ambiente y sí el acre-

centamiento de sus riquezas, sin

importar que el daño ambiental

que ocasionen afecte sus propias

posibilidades de vida.»

Por estas razones, continúa el

presidente de la Academia, «se ha

considerado fundamental modifi-

car el esquema de participación de

autoridades y gobernados, a fin de

asegurar la protección al ambien-

te y con ello el desarrollo integral

y sustentable de la nación mexica-

na. Para ello, un paso necesario

consiste en reformar el sistema ju-

rídico mexicano, de manera que

exista legitimación procesal para

que cualquier gobernado pueda

acudir ante las instancias jurisdic-

cionales en demanda por los da-

ños que se estén o se puedan oca-

sionar al ambiente, partiendo de

la base que la acción preventiva

es requisito fundamental para la

protección al ambiente, esto es, se

concibe la reforma legal y posible-

mente constitucional, en el senti-

do de que la facultad jurisdiccio-

nal incluya la suspensión de las ac-

tividades o actos antes de que se

ocasionen los daños al ambiente.»8

Otro destacado tratadista y

miembro de la Corte Internacional

de Arbitraje y Conciliación Am-

biental ha postulado también que
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«lamentablemente, el estableci-

miento de ese derecho no va acom-

pañado de las garantías procesa-

les específicas que son necesarias,

si se tienen presentes las caracte-

rísticas de este derecho, para ha-

cerlo efectivo.»9

El medio ambiente o ambiente

se define en nuestra ley como «el

conjunto de elementos naturales y

artificiales o inducidos por el hom-

bre que hacen posible la existen-

cia y desarrollo de los seres huma-

nos y demás organismos vivos que

interactúan en un espacio y tiem-

po determinados.»10 Sin embargo,

sin mecanismos tendentes a pre-

venir afectaciones al mismo o a

repararlo en caso de que haya sido

dañado, la consagración de ese

derecho «daría lugar a la genera-

ción de un espacio jurídico vacío.»11

Es por ello que las acciones de

grupo o colectivas –dentro de ellas

el amparo colectivo sería una es-

pecie de herramienta– tratan de

hacer efectivo el derecho a gozar

de un ambiente sano, para que éste

no sea un simple derecho humano

teórico y sin vigencia.12 Este inte-

rés jurídico se ha ampliado para

proteger no solamente un derecho

subjetivo del actor, sino su interés

legítimo para defender los intere-

ses y derechos difusos de los

miembros del grupo y de este

modo evitar la contaminación am-

biental. Así lo admite el proyecto

de reformas a la Ley de Amparo al

proponerse en la reforma del Ar-

tículo 7° fracción I de la Constitu-

ción que «el juicio de amparo se

seguirá siempre a instancia de par-

te agraviada, teniendo tal carácter

quien aduce ser titular

de un derecho o de un

interés legítimo indivi-

dual o colectivo…»13

La representación o

legitimación quedaría

así reconocida cuando

«el actor al cual se ha

ampliado su interés ju-

rídico –que puede ser

una persona física o una

organización no guber-

namental (ONG)– actúa

en juicio como represen-

tante de todos los miem-

bros del grupo que tie-

nen derechos homogé-

neos o semejantes al ser

víctimas de los mismos actos. Esta

representación tiene que ser co-

rrecta (en los Estados Unidos de

América le llaman adequacy of re-

presentation) a pesar de que es

efectuada sin mandato…»14

El juicio de amparo ha sido y

puede llegar a ser una medida pro-

cesal correcta para la prevención

de los daños, pues anula el acto

reclamado y cuando se concede

ordena que se vuelvan las cosas al

estado anterior a la violación.

La Suprema Corte de Justicia

de la Nación a través de algunos

de sus ministros15 ha comentado

«que las disposiciones de la Ley

General del Equilibrio Ecológico y

la Protección al Ambiente son de

orden público e interés social y

cualquier acto contrario a ellas o

que establezca criterios para su
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aplicación, es un acto que

afecta el objeto de interés

público… Que cuando el

acto afecta el interés pú-

blico, los interesados so-

mos todos, cualquier per-

sona, no sólo aquellos

que realicen actividades

concernientes o quienes

se ubiquen en el supues-

to normativo; tradicional-

mente se ha establecido

que el Estado era el único

legitimado para actuar en

defensa del interés públi-

co, pero se ha aceptado el

hecho de que cualquier

persona que actúe en de-

fensa de ese interés y las normas

jurídicas... establece un medio ju-

rídico por el que el defecto de la

actuación de las autoridades, se

supla por los particulares, en tute-

la del interés público.»

Se ha dicho más: «establecer la

legitimación que tienen los parti-

culares para intervenir o gestionar

la aplicación de las leyes, regla-

mentos y, en general, las normas

que en materia ambiental se expi-

dan, analizadas en su conjunto, es

de gran trascendencia pues impli-

ca resolver sobre un bien que está

fuera del comercio y no es ajeno a

ningún hombre y por su naturale-

za, traspasa límites temporales y

geográficos.»16

Las constituciones de otros

países como Brasil, Argentina, Co-

lombia, Chile, Costa Rica o Espa-

ña, cercanas a nuestra cultura ju-

rídica, resultan más avanzadas en

este aspecto. Sin embargo, el pro-

blema de fondo es mucho más

amplio y enmarca a las nuevas for-

mas de organización y de comuni-

cación sociales.17

La fracción I del Artículo 107

de nuestra Constitución podría in-

cluir un párrafo que establezca que

cuando un grupo con o sin órga-

nos de representación esté integra-

do por individuos con derechos hu-

manos homogéneos, cualesquiera

de sus miembros puede interponer

la demanda de amparo por sí y/o

en representación de los demás, en

la defensa de esos derechos.18

La premisa fundamental es que

todas las personas tienen interés

ambiental19 en tanto que no sólo

es un bien colectivo el medio am-

biente sino un requisito sine qua

non para su existencia, por lo que

es un patrimonio individual en si-

multaneidad a su colectividad y

que involucra a las generaciones

presentes y futuras. Es decir, se

actúa en defensa no sólo de valo-

res presentes sino en representa-

ción de personas y valores ambien-

tales del porvenir.20 Es una lásti-

ma que la SEMARNAP se haya opues-

to a prever en el ámbito constitu-

cional la parte procesal para ga-

rantizar este derecho en 1998.21

En conclusión: si toda persona

tiene derecho a un medio ambien-

te adecuado para su desarrollo y

bienestar, cualquier acto, hecho u

omisión que vulnere o ponga en

riesgo su derecho está legitimada

para denunciar los actos u omisio-

nes que infrinjan ese derecho y
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para reclamar la reparación del

daño causado, por lo que el Esta-

do debe garantizar, defender y pre-

servar ese derecho. Más aún, son

dos derechos los que deben que-

dar claramente tutelados: el dere-

cho al medio ambiente adecuado

per se y el derecho a ejercer o de-

fender ese mismo valor jurídico

ambiental.22
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