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La presente memoria consiste en un examen descriptivo y expositivo, que tiene por objeto
presentar de modo claro y conciso, el desarrollo del derecho de acceso a la justicia ambiental y
de los mecanismos de acceso a la justicia existentes en el ámbito comunitario europeo. Consta de
una introducción, de un cuerpo de la obra compuesto por tres capítulos a lo largo de los cuales se
desarrolla el tema objeto de nuestro estudio, y finaliza con las conclusiones a las cuales nos ha
llevado el análisis de los mecanismos de acceso a la justicia contenidos en el derecho europeo y
comunitario.

El capítulo I comienza con un breve estudio que tiene por fin analizar de modo general los
tres derechos o “pilares” que informan a todo modelo de democracia participativa basada en un
régimen de desarrollo sustentable, que buscan garantizar a la ciudadanía una participación
efectiva, los cuales son:

El derecho de acceso a la información ambiental

El derecho a la participación en materia ambiental propiamente tal

El derecho de acceso a la justicia ambiental

Luego del breve análisis de los dos primeros derechos componentes de la participación
ciudadana en materia ambiental, el capítulo se centra en un estudio detallado del derecho de
acceso a la justicia en materia ambiental, entregando diversas definiciones, analizando sus
elementos y las dificultades en la práctica para un efectivo acceso a la justicia, y por último,
analizando brevemente las ventajas y desventajas de diversos sistemas, mecanismos y formas de
acceso a la justicia ambiental.

El capítulo II está dividido en dos partes. La primera tiene por objeto efectuar un análisis de
la evolución histórica del derecho a un medio ambiente sano y de la consagración del derecho al
acceso a la justicia ambiental, poniendo especial énfasis en el aporte europeo a la configuración
y desarrollo de estos derechos. Para efectuar este estudio hemos dividido el análisis en diversas
etapas, en atención a ciertos hitos que han marcado a la evolución de estos derechos, las cuales
son:

1ª Etapa: Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 hasta la
Declaración de Estocolmo de 1972

2ª Etapa: Desde la Declaración de Estocolmo de 1972 hasta la Declaración de Río de 1992

3ª Etapa: Desde la declaración de Río de 1992 hasta la Convención de Aarhus de 1998

4ª Etapa: desde la Convención de Aarhus de 1998 hasta la actualidad.

La segunda parte del capítulo II se centra en el estudio de los mecanismos de acceso a la
justicia en materia ambiental para personas y ONGs, en el ámbito del derecho comunitario de la
Unión Europea, a través de la jurisdicción comunitaria compuesta por diversos órganos con
carácter decisional que ejercen jurisdicción en materia ambiental en el ámbito comunitario, los
cuales son: la judicatura comunitaria europea compuesta por el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (TJCE) y el Tribunal de Primera Instancia (TPI); el Ombudsman
Europeo, conocido como el Defensor del Pueblo; y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH).

El capítulo III tiene por objeto analizar la relevancia de la Convención sobre el Acceso a la



Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en
Asuntos Ambientales de 1998, conocida como la Convención de Aarhus, en todo cuanto dice
relación con su “tercer pilar” relativo al acceso a la justicia en materia ambiental.

Para ello iniciamos el capítulo con el estudio de la gestación, las fuentes, la estructura y la
relevancia a nivel internacional y comunitario de la Convención de Aarhus. Luego nos
adentramos en el estudio del texto de la Convención, a través del análisis de su preámbulo y
disposiciones generales, en todo cuanto es relevante al objeto de nuestro estudio. Posteriormente
se efectúa un análisis general de los dos primeros pilares de la Convención de Aarhus: el acceso
a la información ambiental y la participación ciudadana en la toma de decisiones en materia
ambiental, para luego culminar con un estudio detallado al tratamiento que este tratado hace del
tercer pilar: el acceso a la justicia en materia ambiental en el ámbito establecido por la
Convención de Aarhus, para la protección de los dos primeros pilares y del medio ambiente en
general. Por último se hace un breve estudio de la entrada en vigor del tratado y de las firmas de
signatarios y ratificación de las Partes que pertenecen a la Unión Europea.

Cerramos nuestro trabajo con las conclusiones a las cuales nos ha llevado nuestro análisis,
mediante una síntesis de los resultados del estudio, la identificación de las limitaciones que lo
restringen y el alcance que el estudio puede tener para el desarrollo de mecanismos de acceso a
la justicia ambiental en nuestro país.

Los Autores
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La democracia participativa es el régimen ideal de gobierno mediante el cual se puede alcanzar
un desarrollo compatible con el medio ambiente. La noción de “desarrollo sustentable”,
entendido como aquel modelo de crecimiento “que satisface las necesidades de la presente
generación sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades” 1 , 2 , surge inserta en un contexto que permite su plena aplicabilidad solamente
dentro de una democracia que posibilite una adecuada y efectiva participación de la ciudadanía
en la toma de decisiones ambientales.

Un modelo democrático de desarrollo sustentable requiere compatibilizar el alcance de
metas económicas, sociales, culturales, con la preservación y conservación del medio ambiente.
Para ello deben crearse instrumentos jurídicos aptos para lograr una protección efectiva del
medio ambiente, una infraestructura jurídica que posibilite una defensa de los derechos de las
personas relativos al disfrute de un ambiente saludable.

El Estado debe garantizar la protección del medio ambiente mediante una participación
ciudadana efectiva en materia ambiental, una participación informada y con factibilidad de ser
ejercitada bajo cualquier circunstancia. Estos derechos de acceso a la participación y a la
información en materia ambiental requieren un resguardo jurídico que garantice su ejercicio,
especialmente a través de cuerpos normativos que reconozcan la importancia de la protección
ambiental, y de mecanismos jurídicos de defensa ante órganos competentes, para posibilitar una
adecuada defensa del derecho a la protección ambiental dentro de un Estado de Derecho
democrático.

Esto se debe a que, “la protección ambiental y el desarrollo sustentable no pueden dejarse
sólo a los gobiernos, sino que requieren y se benefician de las nociones de participación cívica en
los asuntos públicos ya reflejados en los derechos civiles y políticos existentes. En su sentido
más amplio, puede ser representado como la aplicación a asuntos ambientales de argumentos
para la gobernabilidad democrática como un derecho humano. En su sentido más estricto, es un
argumento para mejorar la calidad del gobierno y para promover la responsabilidad ambiental de
parte del público.” 3 .

Además se entiende “que los gobiernos que operan abiertamente, con responsabilidad y
participación cívica, tienen muchas más probabilidades de promover la justicia ambiental, de
equilibrar las necesidades de las generaciones presentes y futuras en la protección del ambiente,
de integrar consideraciones ambientales en decisiones gubernamentales y de implementar y
fiscalizar las normas ambientales existentes, que las sociedades cerradas y totalitarias gobernadas
de manera rígidamente centralizada.” 4

El respeto a la dignidad humana y el derecho reconocido por la democracia social, de
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asegurar a las personas las condiciones de vida que permitan su desarrollo armónico y
equilibrado, ha dado paso a reconocer el derecho a vivir en un ambiente saludable y a la
protección del mismo.

El aumento de los problemas de contaminación a escala mundial ha acelerado la evolución
de este derecho, sobre todo a nivel del derecho internacional, el cual ha servido como sustento a
la configuración del derecho interno de los Estados. Es en el ámbito internacional que a través de
recomendaciones, declaraciones, conferencias y tratados se ha ido regulando la protección a la
naturaleza de modo tal que estas normasinternacionales, “por la fuerza de las cosas”, han ido
alcanzando carácter obligatorio al ser aceptados por los Estados y transformados en derecho
interno.” 5 .

Es así, como durante los últimos cuarenta años, el derecho a la protección del medio
ambiente, es decir, el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente saludable y
equilibrado, se ha ido reconociendo por los Estados y la comunidad internacional a grado tal que
hoy se le considera consagrado dentro de los derechos fundamentales del ser humano. Un fuerte
proceso de “constitucionalización” del derecho a la protección ambiental se ha ido gestando
dentro del seno de países democráticos, y de organismos internacionales, elevándose su carácter
a rangos insospechados. Es más, al decir de un reconocido autor “Existe una tendencia mundial a
reconocer el derecho fundamental de los seres humanos a un medio ambiente adecuado.” 6 .

Así como el concepto clásico de democracia reconoció la existencia de los derechos civiles
y políticos, denominados derechos de primera generación, y el advenimiento del estado social de
derecho consagró los derechos económicos, sociales y culturales del ser humano, o derechos de
segunda generación, el desarrollo actual del derecho ha dado paso al reconocimiento de los
derechos de la solidaridad, o derechos de tercera generación que no revisten ya el carácter de
derechos individuales de las personas, sino que de derechos que comprenden a la comunidad
toda 7 .Dentro de estos derechos colectivos de la sociedad, denominados por algunos “derechos
de los pueblos”, se incluyen entre otros el derecho a la paz, al desarrollo y el derecho a la
protección y no contaminación del medio ambiente.

Un sector de la doctrina especializada en derechos humanos, no reconoce valor a estos
derechos de tercera generación. El hecho de que estos derechos carecen de atribuciones de
juridicidad así como de coercitividad, pasando a ser más bien valores que informan al
ordenamiento jurídico, ha devenido en que se les de el calificativo de derechos blandos o “Soft
Rights”, lo cual ha ralentizado su positivización. Por ello se sostiene que “ellos devalúan el
concepto de los derechos humanos, y desvían totalmente la atención de la necesidad de
implementar completamente los derechos civiles, políticos, económicos y sociales existentes.
Otros los ven casi enteramente despojados de utilidad.” 8 .
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No obstante ello, casi la totalidad de la doctrina sostiene que el derecho a la protección del
medio ambiente posee un fuerte vínculo con los derechos humanos, ya sea que se le considere
como un derecho fundamental de tercera generación, o analizado en detenimiento el contenido
del derecho, se rescaten sus rasgos esenciales conectados con la teoría de los derechos humanos.

De este modo, es posible sostener que, el derecho a la protección del medio ambiente
comparte caracteres con cada una de las “generaciones” de derechos humanos. Tal como los
derechos civiles y políticos de la primera generación, los derechos ambientales reconocen la
facultad de las personas y ONGs de participar en la toma de decisiones de la administración, para
lo cual se requiere tener acceso a la información, a recursos jurisdiccionales, y a procesos
políticos, y por otra parte existe la obligación de la administración de cumplir con las normas
mínimas de protección del derecho a la vida y a la salud de las personas asegurando un ambiente
saludable y garantizando el disfrute pleno del derecho de propiedad, protegiéndolo del daño
ambiental.

Tal como los derechos económicos y sociales de la segunda generación de derechos
fundamentales, el derecho a la protección ambiental requiere para su ejercicio, incentivar e
implementar planes y políticas que creen condiciones de vida que permitan a los individuos y
ONGs desarrollarse equitativamente en la totalidad de su potencial, disfrutando de un ambiente
saludable o viable como un derecho económico o social, comparable a aquellos ya protegidos en
el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966. “El principal argumento
para este enfoque es que daría a la calidad ambiental un estatus comparable a otros derechos
económicos y sociales, con prioridad sobre los objetivos no basados en los derechos”. 9

En cuanto a reconocer este derecho como un derecho de tercera generación o de la
solidaridad, deriva de los caracteres propios del derecho ambiental, que dice relación con
intereses de naturaleza colectiva para lo cual requiere de la cooperación de los gobiernos y
organizaciones internacionales para entregar los recursos, habilidades y tecnología necesarios
con el fin de lograr la realización de los objetivos ambientales.

El elemento esencial para encontrarnos frente a un derecho autónomo de la persona a la
protección del medio ambiente es el reconocimiento jurídico por parte de la administración, de la
necesidad de fijar estándares mejorados de calidad ambiental que sean susceptibles de ser
reclamados por las personas en atención a que el ejercicio de los derechos humanos dependen
ellos mismos de la calidad adecuada del medio ambiente y no pueden ser realizados sin la acción
gubernamental para proteger el ambiente. Por ello se requiere que el Estado reconozca “el
carácter vital del ambiente como una condición básica de la vida, indispensable para la
promoción de la dignidad y el bienestar humano, y para el cumplimiento de otros derechos
humanos.” 10 .

Para fines de nuestro estudio, consideraremos como derecho a la protección del medio
ambiente la siguiente definición: "Todas las personas" tienen el derecho a “un ambiente seguro,
saludable y ecológicamente sólido” y a “un ambiente que es adecuado para satisfacer
equitativamente las necesidades de las generaciones presentes, y que no perjudica los derechos
de las futuras generaciones para que satisfagan equitativamente sus necesidades 11 . Conforme a
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esta definición, los elementos de este derecho son los siguientes:

Derecho a disfrutar de un medio ambiente libre de contaminación, degradación ambiental, y
actividades que afecten adversamente al ambiente, o que amenacen la vida, la salud, la fuente de
ingresos, el bienestar, o el desarrollo sustentable;

Protección y preservación del aire, suelo, agua, hielo del océano, flora y fauna, y de los
procesos esenciales y áreas necesarias para mantener la diversidad biológica y los ecosistemas;

El más alto estándar de salud que se pueda alcanzar;

Alimento, agua y ambiente de trabajo seguro y saludable;

Vivienda adecuada, tenencia de la tierra, y condiciones de vida en un ambiente seguro,
saludable y ecológicamente sano;

Acceso a la naturaleza en forma compatible con la ecología, y a la conservación y uso
sustentable de la naturaleza y de los recursos naturales;

Preservación de lugares únicos;

Disfrute de la vida tradicional y subsistencia de los pueblos indígenas. 12

De acuerdo con el relator de la Subcomisión creadora de esta definición, “los derechos
establecidos son susceptibles de ser implementados en forma inmediata por las entidades de
derechos humanos, a través de los derechos existentes, a la vida, a la salud, el desarrollo y a los
derechos procesales del debido proceso, la participación pública, y el acceso a recursos
jurisdiccionales. Sin embargo, si en el contexto y el carácter, la declaración extrae su inspiración
del derecho existente, de manera muy parecida a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, también le da a los derechos ambientales un carácter autónomo y distintivo del cual
carece, en gran medida, el derecho internacional actual. La conclusión más fundamental del
relator es que ha habido un cambio desde el derecho ambiental al derecho a un ambiente
saludable y decente. El informe de la Subcomisión de la ONU enfatiza la estrecha relación entre
el derecho a un medioambiente apropiado y el derecho al desarrollo, pero también descansa en la
indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Estos son fuertes argumentos
a favor de la expansión del conjunto existente del Derecho internacional de los derechos
humanos para incluir un derecho autónomo a un ambiente adecuado...“ 13

En conclusión, la evolución del derecho ambiental, a través de diversos instrumentos
internacionales, tanto de naturaleza meramente declarativos como con fuerza vinculante; así
como el gran desarrollo de esta rama del derecho efectuado mediante la recepción y posterior
consagración en el derecho positivo interno de los Estados, ha llevado al reconocimiento del
derecho a la protección del medio ambiente en la mayoría de las Constituciones y legislaciones
de los países democráticos occidentales, alcanzando en opinión de un amplio sector de la
doctrina y del derecho comparado, el carácter de derecho fundamental de la persona humana.

Por ello, como ya hemos señalado, la protección de este derecho se ha tornado, de modo
cada vez más acuciante, en una tarea esencial de todo Estado que busca un crecimiento inserto
dentro de un marco de desarrollo sustentable. Para llevar a cabo esta tarea, ha sido necesario
crear mecanismos jurídicos adecuados que permitan a las personas ejercer una tutela efectiva
para gozar de un medio ambiente sano y saludable, apto para el disfrute del entorno sin
detrimento de su calidad de vida y su bienestar.

Dentro de estos mecanismos susceptibles de ser aplicados por los ordenamientos jurídicos



para una protección efectiva del medio ambiente, se encuentran los componentes básicos de la
participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, que comprenden tres derechos
íntimamente vinculados entre sí: a) el derecho de acceso a la información ambiental relevante, b)
el derecho de participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales de la administración,
y c) el derecho de acceso a la justicia en materia ambiental.

De los tres derechos señalados, uno se vincula directamente con la protección judicial
efectiva del medio ambiente: el derecho de acceso a la justicia, a través del cual se le reconoce a
la persona la capacidad de actuar ante órganos competentes establecidos por ley, tanto para
garantizar el ejercicio de los dos primeros derechos, como para solicitar directamente la defensa
del medio ambiente afectado por actos u omisiones de particulares o la administración.

El presente trabajo tiene por objeto analizar el derecho de acceso a la justicia en materia
ambiental en la Unión Europea. Las razones por las cuales nos hemos centrado en el análisis de
la evolución de este derecho y en la exposición de los mecanismos de acceso a la justicia
existentes a nivel del derecho comunitario de la Unión Europea, son a grandes rasgos las
siguientes: en primer lugar el alto grado de desarrollo que sobre la materia se ha producido en la
región analizada, lo que permite un estudio comparativo serio; y en segundo lugar la necesidad
de contar con un referente de derecho comparado para ayudar en alguna medida a la
implementación de este derecho en nuestra legislación, que aún dista mucho de alcanzar un
derecho al acceso a la justicia ambiental amplio, tanto a través de órganos jurisdiccionales, así
como mediante mecanismos alternativos de resolución de conflictos ambientales.

La importancia de la influencia del derecho comunitario europeo en el derecho interno de
los Estados miembros de la Unión Europea, así como en el desarrollo del derecho a la protección
ambiental en general, y en la configuración del derecho de acceso a la justicia en materia
ambiental, ha sido fundamental. Como veremos a lo largo de este trabajo, el aporte de este
verdadero “laboratorio ambiental europeo” ha ayudado enormemente en la configuración de los
caracteres del derecho a la protección ambiental y ha dado la pauta para el reconocimiento de la
necesidad de la existencia de mecanismos o vías de acceso ante la justicia para ejercer una
protección efectiva del medio ambiente, tanto a nivel comunitario como en el derecho interno de
los países europeos.

Por otra parte, tanto el derecho ambiental comunitario como su recepción en el derecho
interno de los países de la Comunidad en general, ha convertido a la región en pionera en la
consagración de principios ambientales, cuyos aportes en materia de protección ambiental
emanados de instrumentos y organizaciones internacionales marcan tendencia en el mundo
entero. A su vez, tanto el derecho ambiental desarrollado por el derecho internacional, como el
reconocimiento de derechos ambientales en el contexto del derecho internacional de los derechos
humanos, han sido beneficiados con el aporte emanado del derecho comunitario europeo sobre la
materia, a través de instrumentos normativos de carácter regional o instituciones creadas a nivel
nacional, relevantes para el desarrollo de la protección ambiental y el derecho de acceso a la
justicia en materia ambiental.

Dada la amplitud del tema a tratar, escapa de nuestro estudio un análisis omnicomprensivo y
exhaustivo de la totalidad de los mecanismos de acceso a la justicia existentes en la Unión
Europea. Nuestro objetivo es entregar una mirada general y actualizada de las principales
materias relacionadas con el derecho al acceso a la justicia ambiental, para personas y ONGs, en
el ámbito del derecho comunitario europeo.

Para ello hemos recurrido a fuentes de diversa índole, que incluyen tratados de derecho
comunitario, textos de derecho ambiental europeo, estudios sobre derecho comparado
comunitario efectuados por diversas instituciones europeas, instrumentos normativos
internacionales y de derecho interno europeos, así como numerosos recursos de Internet.
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