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El fenómeno denominado por el jurista chileno Brañes Ballesteros

 
 

2, “Constitucionalismo 
Verde”, se encuentra reflejado en las numerosas leyes promulgadas sobre los diferentes 
aspectos ambientales, ya que el orden jurídico es el encargado de amparar el orden natural 
de los elementos del ambiente, que se inspiraron bajo las ideas de las Conferencias de 
Naciones  Unidas sobre Medio Humano de Estocolmo de 1972 y sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo de Rio de Janeiro de 1992 y del Informe Nuestro Futuro Común, de la Comisión 
Bruntland de 1987. Así ha ocurrido con las Constituciones de Panamá3 (1972), Cuba 4(1976 
reformada en 1992), Perú 5(1979, sustituida en 1993), Ecuador 6(1979, reformara en 1983, 
sustituida en 1998), Chile7(1980), Honduras8(1982), El Salvador9(1983), Guatemala10 (1985), 
Haití11 (1987), Nicaragua12 (1987), Brasil13 (1988), Colombia14 (1991), Paraguay15 (1992), 
Argentina 16(1994), República Dominicana (1994) y Venezuela17

A nivel nacional, con la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, surgen los artículos: 
41 que obliga al Estado a evitar los daños al medio ambiente y a dictar las normas de 
presupuestos mínimos (piso ambiental de todo el país) y 43, que consagra la acción de 
amparo ambiental y su correspondiente legitimación activa. La cual debe ser interpretada 
junto a la ley 25.675 General del Ambiente (artículo 30) distinguiendo si se trata de un daño 
ambiental directo también llamado de revote (daño particular de un afectado a través del 
ambiente, puede ser a su salud o a sus bienes) donde la legitimación es solo para la 
persona directamente damnificada  o de un daño ambiental de incidencia colectiva (daño a 
la comunidad toda art. 27 in fine) en donde la legitimación será además del afectado, del 
Defensor del Pueblo, de las Asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental y el 

 (1999).  

                                                           
1 Abogada, Medidora y Notaria (UNC). Especialista en Derecho Ambiental (UBA). Maestreando en Gestión 
Ambiental (UNSAM). Jueza de Faltas Municipio Villa Ascasubi (20015-2011) Asesora ACUMAR (2011-
2014). Jefa Legal Ambiental y de Higiene y Seguridad BCyL SA (2014-a la fecha).  
2 Conforme refiere el Brañes Ballesteros, el “Constitucionalismo Ambiental Latinoamericano”, es una 
expresión que él acuñó, en un trabajo escrito en 1997, para designar al conjunto de ideas jurídicas que 
comenzaron a aparecer, a partir de 1972, en las constituciones políticas de los países de América Latina, en 
consonancia con el espacio que comenzaban a ocupar, en todo el mundo, las ideas sobre la protección del  
ambiente y el desarrollo sostenible. Se refiere al trabajo “El constitucionalismo ambiental latinoamericano”, 
en Giovanni Cordini y AmedeoPostiglione (eds.), Ambiente e cultura. Patrimonio comune de l’Umanità, 
EdizioniScientificheItaliane, Napoli, 1999, publicado primero en lengua portuguesa bajo el título “O 
constitucionalismo ambiental latino americano”, en Revista da Associacao dos JuízesFederais do Brasil, 
Brañes, Raúl, Año 16, núm. 55, 2001.  
3Específicamente artículos del 114 al 117. 
4Específicamente artículo 27, siendo la primera Constitución latinoamericana en proclamar tal deber social.   
5Especialmente los artículos 123 y 119. 
6Especialmente artículo19. 
7En su artículo 19, numeral 8.  Fue la 2° Constitución en reconocer este derecho, tras la peruana (1979). 
8En su artículo 145: “el Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las 
personas”.    
9Especialmente artículos 113y  117. 
10Especialmente artículo 97.  
11 Especialmente los artículos 254 a 256. 
12 Estableció que “es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de 
los recursos naturales” (artículo 60)  
13  Dispone que corresponde al Poder Público y a la colectividad el deber de proteger el medio ambiente y 
“preservarlo para las generaciones presentes y futuras” (artículo 225).  
14Especialmente artículos 79 y 86. 
15 Dispone que “todo daño al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar” (artículo 8). El 
mismo artículo dispone que “la ley... regulará el tráfico de recursos genéticos y de su tecnología,  
recautelando los intereses nacionales”. 
16  Vale aclarar que antes de la reforma, se presentaron proyectos de Códigos de Ambiente, por parte de los 
ex-Diputados: Blanco (1992), Elías (1992), y los Ex Senadores: Libardo Sánchez e Hipólito Solari Irigoyen 
(1992), Menem (1993) y Carlos Álvarez (1994). 
17 La Constitución dedica más de 30 artículos al tema ambiental, el que constituye un eje dentro de su 
articulado. Especialmente  artículos 26 y 127. 



 

 

Estado Nacional, Provincial o municipal. Losartículos 1745/1749 de la Sección 5ª del 
Anteproyecto del Código Civil y Comercial Unificadoacerca de los daños de incidencia 
colectiva le reconocían legitimación además del afectado individual o agrupado, del 
Defensor tanto Nacional, Provincial o de CABA, de Asociaciones, de Estado Nacional, 
Provincial, CABA u otros municipios, ampliaba al Ministerio Publico Fiscal y de la Defensa, 
pero fueron suprimidos por el Poder Ejecutivo, con lo cual se deberá recurrir nuevamente a 
la legislación mencionada, a la  doctrina y a la jurisprudencia del tema, como por ejemplo 
“Asociación de Grandes Usuarios de Energía de la RepúblicaArgentina (AGUERRA) 
c/Provincia de Buenos Aires s/acción declarativa de certeza”donde la CSJNlegitimó a las 
ONG’s para reclamar en éste sentido, o “Universidad Nacional de Rosario c/ Provincia de 
Entre Ríos s/ amparo (daño ambiental)”(LA LEY 29/12/2014, 29/12/2014, 12 – LA LEY 
06/02/2015)donde la CSJN no le reconoció legitimación activa a la misma. 
En virtud de lo expuesto, es evidente que el tema en cuestión es de granactualidad, a tal 
punto que MORELLO dijo, con total acierto, que la legitimaciónprocesal constituía la gran 
“vedette” de estos tiempos. 
Es que, como bien indica BIDART CAMPOS, de “poco o nada sirven lasgarantías y las vías 
idóneas si el acceso a la justicia se bloquea en perjuicio de quienpretende su uso y se le 
deniega la legitimación”.18

Precisamente por esto la tendencia actual es la de ampliar la nómina delegitimados en 
todos los campos jurídicos. Porque “el habitante de hoy exige unprotagonismo mayor, no 
sólo en cuanto a sus derechos personales, sino que tambiénentiende, y cada día más, que 
la cosa pública le pertenece, que es parte de ella y que tienela función de controlar su buen 
desenvolvimiento”.

 

19

Ya no se le da tanta importancia, entonces, al preciosismo del debate. Adiferencia del 
pasado, el litigante, el afectado –para usar el vocablo riguroso del art. 43de la Constitución 
Nacional- deja de estar atenuado, pospuesto, en una segunda línea degravitación, para 
ocupar un lugar destacado –destacadísimo- en el sistema jurídico.
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18 6 BIDART CAMPOS, Germán: “El Derecho de la Constitución y su fuerza normativa”, Ed. Ediar, 
Bs.As., pág. 309.- 
19 TORICELLI, Maximiliano: “La legitimación activa en el art. 43 de la Constitución Nacional”, 
enA.A.V.V., “El Amparo Constitucional. Perspectivas y modalidades”, Ed. Depalma, Bs.As., 1999, pág.34. 
20GEROSA LEWIS, Ricardo Tomás. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA ACCION DE AMPARO DE 
LA PROVINCIA DEL CHUBUT. EL RECONOCIMIENTO DE UNA ACCIÓN POPULAR. El Derecho, 
Suplemento de Derecho Constitucional del día 15 de noviembre de 2011, págs. 12/15. 

 
 
Palabras Finales 
Finalmente basta aclarar que en base a la lectura armónica de los artículos 41 y 43 CN y del 
artículo 30 de la ley 25.675, el esquema seria el siguiente: 
*Daños individuales: Persona directamente damnificada.  
*Recomposición del daño de incidencia colectiva: Afectado + Defensor del Pueblo + ONG  + 
Estado Nacional, Provincial o municipal. 
*Cese del agente productor del daño de incidencia colectiva: Toda persona. 


