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I. Una mirada con lupa  
a la jurisprudencia de Brasil





3

Brasil, a pesar de la grave degradación ambiental y la enorme deforesta-

ción que ha vivido en los últimos 50 años, sigue siendo tanto la reserva 

de biodiversidad más rica del planeta como un laboratorio experimental 

con modelos nuevos y creativos de legislación ambiental, tanto en térmi-

nos de diseño de políticas como en la búsqueda de alternativas efectivas 

para su cumplimiento y aplicación efectiva.2

Esta hipótesis se ilustra de manera clara en la riqueza de los preceden-

tes establecidos por el Tribunal Superior de Justicia, que en los últimos 

25 años ha dictado decisiones que han cambiado la visión del derecho 

ambiental en el país.

En este contexto, pese a la dificultad de elegir una sola sentencia que 

ilustra la tendencia de avanzada del precedente judicial, hemos seleccio-

2 Herman Benjamin, Antonio, "We, the Judges, and the Environment", Pace Environmental Law Review, 
Digital Commons, vol. 29, enero de 2012, pp. 582-591. Disponible en: «https://digitalcommons.
pace.edu/pelr/vol29/iss2/8». 



Antología judicial ambiental 2017-20204

nado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en un recurso inter-

puesto por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos 

Naturales Renovables (IBAMA, por sus siglas en portugués).

El análisis individual de este caso emblemático en el marco de la antología 

aporta al debate como muestra de vanguardismo en la labor jurisdiccio-

nal de Brasil, al abordarlo en el contexto de la justicia socioambiental, de 

principios como el de la naturaleza propter rem de las obligaciones am-

bientales, así como la integridad del sistema climático con matices sociales 

en un conflicto que contrapone el derecho a la vivienda de comunida-

des marginadas y el derecho a un medio ambiente sano.
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1.1 Sentencia emblemática y de tendencia  
en el derecho comparado 

1.1.1 Caso IBAMA c. Municipio de Pitimbu y otros  
Recurso especial No. 1.782.692 – pb (2018/0268767-7)

Hechos

En Brasil, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos 
Naturales Renovables (IBAMA) interpuso una acción civil pública en con-
tra de 12 particulares y del municipio de Pitimbu, del Estado de Paraíba. 
El IBAMA solicitó una disposición judicial que prohibiera la ampliación 
y determinara la demolición de una construcción ilegal de 11 predios, 
ubicados en la franja marginal del río Acaú (entre ellos, un bar, una 
farmacia, casas de vacaciones y casas familiares). El Juzgado de Origen 
confirmó de manera parcial los hechos y determinó que se causaba un 
daño ambiental por la descarga de las alcantarillas en el río; sin embargo, 
el juzgado también determinó que resultaba irrazonable demoler todas 
las construcciones, pues se afectaría a personas y municipios en una 
situación económica de marginación y porque estimó posible tomar 
medidas menos drásticas para minimizar los daños ocasionados al 
ambiente. 

Inconforme, el IBAMA impugnó la decisión del Juzgado de Origen y el 

Tribunal Superior de Justicia (TSJ) conoció del asunto. En su resolución, 



Antología judicial ambiental 2017-20206

el TSJ concedió la apelación, ordenó la demolición de las propiedades 

y la recuperación de la vegetación en el sitio. El Tribunal determinó que 

el municipio tenía el deber de asegurar, para quienes construyeron casas 

estrictamente residenciales, apoyo material y "alquiler social", así como de 

priorizar su inclusión en los programas de vivienda pertinentes. En esta 

resolución, el TSJ realizó pronunciamientos relevantes acerca del derecho 

ambiental y su relación con los derechos económicos y sociales. 

Criterios del Tribunal Superior de Justicia

1. La falta o ausencia de vegetación nativa en un sitio, así como su 

posterior ocupación con construcciones o por actividades prohibidas 

(non aedificandi), no desaparece la afectación al deber de conservación 

permanente de las tierras de las que se trate. El daño ambiental ocasio-

nado particularmente por la edificación ilícita en un área de conserva-

ción permanente (ACP) produce a cargo de quien lo ocasione el deber 

de desocupar el sitio protegido, demoler las construcciones, recuperar 

las áreas afectadas, pagar una indemnización por los daños ambientales 

generados y, además, restituir los "eventuales" beneficios económicos 

—directos o indirectos— (plusvalía ambiental) obtenidos por la degra-

dación y por la usurpación de los servicios ecosistémicos del ACP. 

2. El derecho a la vivienda no implica el sacrificio del derecho a un 

medio ambiente ecológicamente equilibrado. Afirmar lo contrario signi-

fica negar la esencia ética y jurídica propia del derecho a una ciudad 

sostenible contemplado en la legislación brasileña. Lo anterior porque 

el derecho a la vivienda prevé tanto la función social como ecológica de la 

propiedad. Así, el combate al déficit habitacional no se supera con la degra-

dación ecológica de los ecosistemas y los servicios ambientales. 

3. La teoría del hecho consumado no puede utilizarse para tratar de 

borrar hechos ilícitos. En el derecho ambiental, la devastación de la 

flora nativa o la ocupación de tierras especialmente protegidas por su 

importancia para la conservación de sus ecosistemas no protege a quien 
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agrede a la naturaleza. Además, la pretensión del derecho adquirido 

tampoco puede ser invocada en materia ambiental, porque se basa en un 

derecho inexistente y porque sería un contrasentido inmoral admitir que 

el derecho adquirido puede utilizarse para transgredir el deber de protec-

ción al ambiente y validar la generación de daños al ambiente que causa 

perjuicio tanto a las generaciones presentes como a las futuras. 

4. En el sistema jurídico para la protección del medio ambiente y la diver-

sidad biológica de Brasil, que se funda en el principio de la preservación 

de la integridad climática, toda acción estatal o privada debe tomar en 

consideración el conocimiento y las advertencias acerca de la ciencia y de 

los riesgos del cambio climático, para evitar la eliminación o el deterioro 

de espacios ecológicamente invaluables como las áreas de conservación. 

Análisis jurisprudencial

En primer lugar, el TSJ estableció que, de acuerdo con el artículo 3, II, 

del Código Forestal, la ausencia de vegetación nativa en una zona de 

conservación ambiental —como lo son las ACP— y la presencia de edi-

ficaciones o actividades prohibidas en las mismas no son situaciones 

fácticas que eliminen por sí mismas la calidad jurídica de zonas non 
aedificandi (pág. 11, párr. 1). 

Para el Tribunal, en el marco del desarrollo sostenible, las ACP son el 

corazón del régimen jurídico ambiental y urbanístico brasileño. El TSJ 

especificó que el atributo non aedificandi de estas áreas, además de prote-

ger la salud, la seguridad, el patrimonio y el bienestar de las personas, 

también tiene la finalidad de proteger los servicios ecosistémicos, la 

diversidad biológica, los recursos hídricos, los corredores de fauna y 

flora, la integridad del suelo y de las zonas costeras, especialmente en 

contra de riesgos ambientales como los ocasionados por la erosión o por 

la fuerza destructora de las mareas (pág. 12, párr. 2). En el caso espe-

cífico de la vegetación ribereña, el Tribunal detalló que la finalidad de 

conservación de estos ecosistemas descansa en la inhibición de los ries-
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gos ocasionados por la carga ambiental de los asentamientos humanos en 

los lechos de arroyos y ríos, causada por la acumulación de sedimentos 

en los cursos del agua (pág. 11, párr. 2). Por lo que la ocupación o cons-

trucción de edificaciones que no estén autorizadas de modo previo por 

causa de utilidad pública o de interés social están prohibidas (pág. 11, 

párr. 3). 

Por lo anterior y por no premiar al vilipendiador serelepe (el que arrasa 

todo de un solo golpe), el daño ambiental ocasionado en un ACP pro-

duce el deber para quien lo ocasione de desalojar el sitio, demoler las 

construcciones, recuperar las áreas afectadas, pagar una indemnización 

por los daños ambientales generados y, además, restituir los eventuales 

beneficios económicos —directos o indirectos— (plusvalía ambiental) 

obtenidos por la degradación y por la usurpación de los servicios eco-

sistémicos del área de la que se trate (pág. 11, párr. 1). De manera adi-

cional, el Tribunal Superior de Justicia detalló que en el marco del nuevo 

régimen jurídico de protección de la vegetación nativa de Brasil, que se 

funda en el principio de la preservación de la integridad climática, toda 

acción estatal o privada debe tomar en consideración el conocimiento 

y las advertencias acerca de la ciencia y de los riesgos del cambio climá-

tico para evitar la eliminación o el deterioro de espacios ecológicamente 

invaluables como las ACP (pág. 13, párrs. 2 y 3).

En esta sentencia emblemática, el TSJ resolvió también que en el Estado 

social de derecho el derecho a la vivienda no es un derecho fundamental 

absoluto, pues está limitado por otros derechos igualmente prestigiosos, 

como el derecho a la salud, a la seguridad o a un medio ambiente eco-

lógicamente equilibrado (pág. 14, párr. 2). Por esta razón, el derecho a 

la vivienda no implica el sacrificio del derecho a un medio ambiente 

ecológicamente equilibrado. Sobre este punto, la sentencia del Tribunal 

señala que afirmar lo contrario es un falso dilema, ya que, de ese modo, se 

niega la esencia ética y jurídica propia del derecho a una ciudad sosteni-

ble, establecido en la Ley 10.257/2001, art. 2, I., toda vez que el derecho 
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fundamental a la vivienda comprende la función social y ecológica de la 

propiedad (pág. 15, párr. 1). 

Para el Tribunal esto implica que el combate al déficit habitacional, por 

medio de la regulación urbanística de interés social para población de 

bajos ingresos, no puede realizarse a expensas de una degradación ecoló-

gica de los bienes ambientales de la sociedad brasileña (pág. 15, párr. 1). 

En este mismo sentido, sobre la construcción de casas de veraneo y de 

establecimientos comerciales, el Tribunal constitucional determinó 

que estas edificaciones tampoco encajan de ningún modo con las excep-

ciones que prevé la legislación brasileña para la autorización de cons-

trucciones en APC (pág. 16, párr. 2 y pág. 17, párr. 1). 

Por último, el TSJ reiteró que la teoría del hecho consumado no tiene apli-

cación en la materia ambiental (pág. 17, párr. 3). En este mismo sentido 

se ha pronunciado el Supremo Tribunal Federal (STF), el cual estableció 

que la teoría del hecho consumado no puede ser invocada para conceder 

un derecho inexistente bajo el argumento de la consolidación de una 

situación fática por el transcurso del tiempo (pág. 17, párr. 3). De igual 

modo, el Supremo Tribunal reafirmó su criterio sobre la inaplicación 

del derecho adquirido en relación con la afectación del medio ambiente, 

precisando que dicha protección jurídica no sirve para justificar la defo-

restación de la flora nativa y la ocupación de espacios especialmente 

protegidos por la legislación, ni para autorizar el mantenimiento de con-

ductas claramente lesivas para el ecosistema (pág. 18, párr. 2).
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1.2 Análisis de opinión sobre el desarrollo  
de la jurisprudencia brasileña  
para la protección del medio ambiente 

1.2.1 Nosotros, los jueces y el medio ambiente3 

Antonio Herman Benjamin

Empezaré por el lugar común más obvio: vivimos en una era en la 

cual están desapareciendo rápidamente las especies y los ecosistemas, 

un escenario que es aún más preocupante por las incertidumbres aso-

ciadas al cambio climático. La base misma de la vida está amenazada. Esta 

observación tiene repercusiones para el tema que se me ha pedido anali-

zar: los jueces y el medio ambiente. Los jueces han tenido la palabra final 

en cómo afectan las interacciones sociales nuestras vidas —el inicio y la 

terminación de la vida, la vida familiar o en el comercio, la vida emo-

cional, entre otras—. Nunca hemos cuestionado la intervención de los 

tribunales en esas áreas diversas de interacción social.

El reto intelectual frente a nosotros es investigar el papel de los jueces 

en la protección de las bases de la vida misma —el interés judicial con el 

a priori, con los sistemas naturales del planeta que preceden y mantienen 

3 Extracto del artículo: "Antonio Herman Benjamin, We, the Judges, and the Environment", 29 29/
iss2/8Pace Envtl. L. Rev. 582 (2012) originalmente publicado y disponible en: «https://digital 
commons.pace.edu/pelr/vol». Traducido por Alejandra Rabasa Salinas con autorización del autor. 
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nuestra existencia diaria—. El razonamiento lógico sugiere que si la 
preservación de la vida humana es una de las responsabilidades del 
juez, también debería entonces corresponder a la judicatura asegurar 
las condiciones necesarias para mantener a todos los seres vivos, nosotros 
y todos los demás —los fundamentos de la vida—. Sin embargo, sabe-
mos que la intervención de la judicatura en los asuntos ambientales, a 
pesar de que existen algunas historias de éxito en el mundo, todavía 
no existe en muchos países. En algunos sistemas jurídicos las cortes han 
tenido una participación meramente retórica o simbólica en la imple-
mentación de la legislación ambiental; en otros, su papel es cuestionado; 
en algunos más los tribunales son incapaces de reducir, mucho menos 
detener, la extinción de especies y la pérdida irreversible de ecosistemas y 
biomas valiosos.

Es en este contexto que me propongo analizar: a) dos modelos dife-
ren tes de la participación de los jueces y los tribunales en la gobernanza 
ambiental; b) dos formas concretas de intervención judicial en la reso-
lución de conflictos ambientales; c) los retos de la práctica judicial en 
esta área, y d) una reflexión sobre las perspectivas para el futuro cercano, 
a partir de mi experiencia como brasileño. 

Aunque esto es de alguna forma una idea demasiado simplificada, creo 
que es posible identificar de manera amplia dos modelos básicos para 
la tutela judicial del medio ambiente, basados en los tipos de roles que 
los tribunales o las cortes pueden desempeñar en la gobernanza de los 
recursos naturales. Por una parte está el juez espectador, un "no-actor" 
institucional o periférico en las respuestas a la crisis ambiental. Éste es 
el enfoque ambiental laissez-faire, en el cual la ley y los jueces aún se ven 
como herramientas del Estado, utilizadas principalmente para la pro-
tección de la propiedad y la aplicación de las leyes sobre la propiedad, 
los contratos y las relaciones de familia. Lo demás —incluida la protec-
ción del medio ambiente— está reservado a las políticas públicas y la 
discrecionalidad administrativa, un territorio prohibido para la explo-
ración judicial, excepto en muy contadas situaciones (como el traspaso 

y otras injerencias públicas o privadas a la propiedad), que son casos 
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excepcionales por definición. Por supuesto, encontraremos que no existe 

una ley que abierta o expresamente les ordene a los jueces abstenerse de 

intervenir en los conflictos ambientales. Los sistemas judiciales alcanzan 

este resultado de manera indirecta al mantener los mismos patrones jurí-

dicos que han orientado la práctica de los jueces por siglos, tanto en lo 

sustantivo como en las cuestiones procesales.

Existen varios argumentos técnicos y políticos que se han avanzado para 

sugerir que los tribunales deben utilizar este enfoque de "manos afuera" 

para lidiar con la crisis ambiental. Podría decirse que los conflictos am-

bientales presentan temas que son demasiado complejos. Pensemos, por 

ejemplo, en la contaminación industrial o de las aguas subterráneas, o 

la dificultad de establecer el nexo causal en un caso específico referido 

a la extinción de una especie. Según este argumento, la judicatura no 

cuenta con los recursos necesarios o la experiencia requerida para lidiar 

con un nivel tan alto de complejidad técnica o científica. 

Los proponentes de la teoría del juez espectador podrían incluso señalar 

que las disputas ambientales no se presentan siempre de una forma con-

creta que pueda caber perfectamente en los moldes legales existentes. 

Podría argumentarse que lo anterior obligaría a los jueces a adentrarse 

en las aguas pantanosas y judicialmente prohibidas de la confrontación 

política y la formulación de políticas públicas, que son provincias exclu-

sivas de otros actores estatales —en particular, quienes fueron designados 

directamente mediante procesos de elección popular— y que no pueden 

por tanto ser etiquetados (como sí puede ocurrir con los jueces) como 

democráticamente ilegítimos. Finalmente, los conflictos ambientales re-

quieren una respuesta o acción veloz que es incompatible con el lento 

ritmo del sistema judicial, que debido a su burocracia y rituales técnicos 

se convierte eventualmente en un obstáculo para la protección efectiva 

del medio ambiente y el progreso económico.

Desde mi punto de vista, ninguno de esos argumentos en defensa del 

juez espectador se sostiene. Los jueces, en el curso de sus deberes tra-
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dicionales, frecuentemente lidian con preguntas sociales y técnicas 

complejas, como los conflictos en materia familiar o las incertidumbres 

relacionadas con los casos sobre la protección a menores, los adultos 

mayores, los enfermos o personas en coma, que podrían no tener la 

capacidad para expresar su consentimiento de manera libre y por com-

pleto. Hoy en día los jueces se enfrentan a todo tipo de dificultades 

tecnológicas cuando deciden disputas sobre propiedad intelectual; sin 

embargo, para llegar a una buena decisión, un juez no necesita trans-

formar su tribunal en una universidad o en un instituto especializado 

de investigación. Es precisamente por esa razón que los jueces tienen el 

poder de designar expertos o maestros especiales para realizar estudios, 

incluso los más sofisticados, cuando se requiera la cooperación de diver-

sos campos académicos.

Por otra parte, la lentitud del proceso judicial, aunque innegable, puede 

ser corregida o mejorada mediante innovaciones jurídicas y de manejo 

de casos, por lo cual no deberían ser tomadas como un argumento para 

distanciar a los tribunales sólo de un tipo de conflicto: el ambiental. Final-

mente, sin duda esperamos que los jueces (especialmente los de derecho 

civil) respeten la delgada línea entre lo jurídico y lo político. Esto pre-

senta nuevamente un obstáculo para los tribunales. Aquí debemos dis-

tinguir entre la aplicación de una política pública creada legislativamente 

y la creación judicial de una política pública. Esta distinción ha sido resal-

tada en una decisión del Tribunal Superior de Brasil: 

En Brasil, a diferencia de otros países, los tribunales no crean 

obligaciones para la protección del medio ambiente. Éstas nacen 

de la ley, después de haber pasado por un análisis parlamentario. 

Así, nosotros no necesitamos jueces activistas, porque el activismo 

está plasmado en la ley y el texto constitucional… [Por fortuna,] 

nuestro Poder Judicial no se ve confundido por un mar de lagu-

nas o un festival de medias palabras legislativas. Si existe una la-

guna no es por la ausencia de una ley o siquiera por un defecto 

legislativo; sino que se debe a la ausencia de o la deficiencia en 
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la implementación administrativa o judicial de los deberes am-

bientales inequívocos establecidos por el legislador.4

Al mirar alrededor creo que en la gobernanza ambiental estamos viviendo 

cada vez más en una era del juez protagonista (algo muy diferente del 

juez activista), o al menos nos movemos hacia allá. Éste es el resultado 

de una serie de desarrollos jurídicos y políticos que iniciaron con la Con-

ferencia de Estocolmo en 1972. Primero, los tratados y documentos inter-

nacionales empezaron a requerir a los Estados que legislaran de manera 

efectiva la protección del medio ambiente. Como bien sabemos, las leyes 

se adoptan para poder ser aplicadas, incluso judicialmente, cuando son 

violadas. Adicionalmente, muchos países en el mundo han "enverde-

cido" sus constituciones, elevando la estatura de la protección ambiental 

y transformándola de un paradigma legal, a uno constitucional. Lo ante-

rior no es y no debe ser un mero cambio cosmético. Por último, desde la 

Conferencia de Río en 1992, el énfasis de la comunidad internacional 

se ha movido en la dirección del cumplimiento y la aplicación de las 

políticas y las leyes ambientales.

En la actualidad, muchas constituciones nacionales reconocen de modo 

expreso el derecho a un medio ambiente limpio y seguro (la termino-

logía específica y el lenguaje varían de manera significativa entre los 

diferentes textos constitucionales), e incluso algunas van más allá para 

atribuir una función ecológica a los derechos de propiedad, como ocurre, 

por ejemplo, en Brasil y Colombia. Incluso en países que apenas recien-

temente han abrazado la democracia y el Estado de derecho, después de 

décadas de dictadura militar o civil, se considera inaceptable el reco-

nocimiento de derechos sin sus obligaciones conexas y, aún de mayor 

importancia, sin acordar, al menos en la teoría, la legitimidad de la inter-

vención judicial para garantizar esos derechos. Más aún, en el mundo 

moderno es imposible separar el medio ambiente de la protección de 

4 1. S.T.J., REsp 650.728/SC (2d Panel), Relator: Min. Antonio Herman Benjamin, 23.10.2007, at 
15-16 (Braz.).
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bienes y derechos tradicionales como la salud y la propiedad. Tampoco 

podemos olvidar que en el nuevo constitucionalismo el Estado de dere-

cho ocupa un lugar central. El verdadero Estado de derecho no puede exis-

tir sin la sustentabilidad ecológica y un Poder Judicial independiente.

Todo lo anterior es para resaltar el hecho de que un sistema judicial de 

"manos afuera" para la protección del medio ambiente no sólo contra-

dice las necesidades de nuestro tiempo, sino que fundamentalmente 

juega en contra del marco constitucional y legal que existe, en una espe-

cie de desobediencia judicial o "activismo judicial negativo".

Debería empezar con el que es posiblemente el aspecto más esencial y 

controversial de este debate: la protección ambiental redistribuye el 

valor ecológico y al hacerlo redistribuye el valor económico y reorganiza 

los derechos de propiedad. Ésta es la función redistributiva del derecho 

ambiental. Piensen en cómo la ecuación de las externalidades ambien-

tales negativas se revierte cuando las leyes y los tribunales empiezan a 

requerir al contaminador que instale un equipo para el control de sus 

emisiones, o cuando el derecho ambiental, como en Brasil, prohibe a los 

dueños rurales de la tierra en el Amazonas que desmonten 80% del 

área de su propiedad. Básicamente, lo que el sistema jurídico establece 

aquí es que los derechos de propiedad tienen una función ecológica. A este 

respecto, el Tribunal Superior de Brasil ha sostenido que:

Los regímenes judiciales contemporáneos requieren que los de-

rechos reales de la propiedad rural o urbana cumplan múltiples 

fines (públicos y privados, incluyendo los ecológicos), lo que sig-

nifica que su utilidad económica no se termina con un simple uso 

o el mejor uso, menos aún el más más lucrativo. 

A decir verdad, el orden jurídico y constitucional brasileño no 

garantiza a los propietarios o dueños de negocios el máximo re-

torno financiero posible sobre sus bienes privados o las actividades 

realizadas (sobre sus derechos reales de propiedad).
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Los requerimientos de la sustentabilidad ecológica en la bús-

queda y utilización de bienes económicos son insuficientes para 

mostrar una "expropiación" o una intervención pública injus-

tificada en el dominio privado. Requerir a los individuos que 

cumplan con ciertas precauciones ambientales en el uso de su 

propiedad no es discriminatorio y no interfiere con el principio 

de la protección igual ante la ley, principalmente porque no 

puede confiscarse a una persona nada sobre lo que no posea o 

tenga un título propio.

Si los dueños de la tierra y sus ocupantes están sujetos a las fun-

ciones social y ecológica de la propiedad, no hace ningún sentido 

reclamar como injusta la pérdida de algo que bajo el régimen 

constitucional y legal vigentes, nunca tuvieron, como es la posi-

bilidad de un uso completo, absoluto, en un estilo "de tierra 

quemada", sobre el suelo y sus recursos naturales. Más bien, hacer 

una reclamación así podría considerarse una apropiación ilegal… 

de los atributos públicos de la propiedad privada (procesos y ser-

vicios ecológicos esenciales), que son "bienes de uso común" en 

los términos del encabezado del Artículo 225 de la Constitución 

de 1988.5

Existe además otro cambio que está ocurriendo y que afecta la prác tica 

judicial tradicional —el crecimiento del acceso colectivo a la justicia que 

implica el reconocimiento procesal de nuevos actores que por su natu-

raleza, diversidad o cantidad, son menos susceptibles de ser manipulados 

o avergonzados por el estado de degradación ambiental o poderosos in-

tereses económicos velados—. Más aún, en estados federales como Brasil, 

la protección ambiental frecuentemente es emprendida por los tribu-

nales federales, lo cual debilita y diluye el poder de las élites locales, así 

como su perniciosa proximidad y relación con las judicaturas locales 

a las cuales se han acostumbrado dichas élites. En suma, la adjudicación 

5 S.T.J., REsp 1.109.778/SC (2d Panel), Relator: Min. Antonio Herman Benjamin, 10.11.2009, at 5 
(Braz.) (énfasis añadido).
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colectiva reconfigura la individualidad de los daños ambientales, trayendo 

al juego no solamente los componentes difusos e intergeneracionales 

de la degradación ambiental, sino también asegurando que la naturaleza 

en sí misma no quede desprotegida.

Cuando hablamos de la intervención judicial en la protección del medio 

ambiente tenemos de hecho dos cosas en la mente, que deben estar cla-

ramente identificadas y separadas. La función más común y menos 

controversial de los tribunales en relación con el derecho ambiental es 

resolver preguntas sobre el respeto, sobre todo del Estado, a los proce-

dimientos formales establecidos por la ley. Aquí la misión del juez es 

fundamentalmente asegurar una forma de debido proceso ambiental, 

que incluye, por ejemplo, revisar que las licencias ambientales sean 

adecuadas, las manifestaciones de impacto ambiental estén completas, 

que se respeten las decisiones en las consultas públicas y los varios pasos 

y las formalidades en el procedimiento de creación de las áreas prote-

gidas. Esto es un control judicial formal y como tal, trivial desde una 

perspectiva ambiental.

Podría decirse que es más difícil cuando un tribunal es llamado a em-

prender un control judicial ambiental sustantivo sobre el desarrollo de pro-

yectos, en el cual se espera que el juez —dentro del contexto de la 

Constitución y las leyes— pondere opciones e internalice los costos 

ambientales. En estos casos se llama al juez a intevenir en las aguas tur-

bias en las que las decisiones de las autoridades administrativas y los 

propietarios privados interactúan y se sobreponen. El peligro es doble: 

por una parte, el juez debe ser cuidadoso para no caminar sobre el terri-

torio reservado a los oficiales electos, y por la otra, debe cuidar que no 

se invada el núcleo fundamental de los derechos de la propiedad privada. 

Por supuesto, en países que cuentan con un vasto y detallado marco 

constitucional y regulatorio en materia ambiental (como Brasil), la tarea 

judicial es menos retadora que en aquellas jurisdicciones en las que el juez 

tiene enfrente únicamente una canasta de precedentes viejos y se en-
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cuentra pobremente equipado para resolver temas que rebasan la pro-
tección tradicional de la salud y los derechos de propiedad de los 
individuos. 

¿Cuáles son los desafíos para nosotros, los jueces, en el futuro cercano? 
Una clara dificultad es manejar el peso de las fuentes legislativas —inter-
nacionales, nacionales y crecientemente municipales— que son progre-
sivamente más complejas, heterogéneas y fluidas. Más aún, el derecho 
ambiental se compone de un número de conceptos que desafían la tra-
dición misma del derecho occidental, basado en la certeza y la segu-
ridad, empezando por la expresión "medio ambiente". En adición a esta 
incertidumbre conceptual, los jueces deben adaptar el carácter estático 
de la ley a la naturaleza de la ciencia, siempre en evolución. Por poner 
un ejemplo: en el contexto del cambio climático, ¿es aceptable y razo-
nable mirar las reglas jurídicas para el otorgamiento de licencias am-
bientales de la misma forma?

Otro aspecto que debe considerarse es el principio de no regresión, aun 
en un estado embrionario, y que es una respuesta al hecho de que la 
legislación ambiental en muchos países se está desvaneciendo. Hay 
una lucha global por mantener los logros de 40 años de desarrollo legis-
lativo. Yo veo el principio de no regresión como un principio emergente 
del derecho ambiental, que mira hacia adelante, hacia el futuro. Aun 
así es frecuente que los tribunales sean confrontados con lo que ocurrió 
en el pasado (y no sólo en el pasado cercano), especialmente en países 
que promulgaron su legislación ambiental hasta la década de 1970, 
pero que carecían de la voluntad política o humana y la capacidad finan-
ciera para implementarla. Ése es el caso del Código Forestal de Brasil de 
1965. La pregunta aquí es qué hacer con quienes han violado la ley por 
décadas, un tema que se presentó al Tribunal Superior de Brasil, que 
sostuvo lo siguiente:

No existe un derecho adquirido para contaminar o degradar el 

medio ambiente. El paso del tiempo no puede curar las violacio-

nes ambientales de naturaleza permanente, porque algunas de las 
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partes afectadas por esas acciones —las generaciones futuras— 

no tienen ni una voz, ni representantes autorizados para hablar o 

callar en su nombre.

Décadas del uso illegal de la propiedad rural no proporcionan 

un puerto seguro para el dueño o el ocupante de la tierra para 

continuar con los actos prohibidos; ni legalizan actos prohibidos 

por las regulaciones, por encima de todo en el área de derechos ina-

lienables que todos disfrutan, incluyendo a las generaciones futu-

ras, como en el caso de la protección del medio ambiente.6

Los tribunales, de cualquier forma, no serán capaces de proteger el me-

dio ambiente a menos que exista también un fuerte deseo cultural para 

hacerlo. Cambiar la ley es una cosa, pero transformar tradiciones cul-

turales profundamente enraizadas durante siglos sería un desafío para 

cualquier nación o régimen judicial. Este punto no pasó inadvertido 

en un precedente emitido por el Tribunal Superior de Brasil: 

En Brasil, "derribar" y "reemplazar lo viejo con lo nuevo" siempre 

ha sido el orden del día, tanto en la ciudad, como en los cam-

pos. En el espíritu del brasileño esculpido durante 500 años de 

conquista histórica de lo natural y de lo viejo, el progreso se con-

vierte en sinónimo de negación del valor y la legitimidad del 

pasado y el futuro, de forma que nuestro "inmediatismo" sólo nos 

permite reconocer la identidad, legitimidad y las necesidades 

del presente. Como tal, la tendencia natural es a rechazar, obs-

truir o no creer en cualquier régimen legal que se interponga en 

el camino de tractores, grúas, dinamita o motosierras.7

Concluyo citando otro precedente del Tribunal Superior de Justicia de 

Brasil. El asunto principal en este caso era la validez de las cláusulas 

6 S.T.J., REsp 948.921/SP (2d Panel), Relator: Min. Antonio Herman Benjamin, 23.10.2007, at 1 
(Braz.).
7 S.T.J., REsp 840.918/DF (2d Panel), Relator: Min. Eliana Calmon, 14.10.2008, at 32 (Majority 
Opinion of Min. Antonio Herman Benjamin) (Braz.).
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de una servidumbre privada para la conservación que se incluía en los 

contratos para la construcción a principios del siglo XX, un caso de 

planeación urbana cuyo fraseo encaja perfectamente con el reino de la 

conservación de la naturaleza: 

Aunque los tribunales no designan, construyen o administran ciudades, 

eso no significa que no puedan hacer nada por ellas. Ningún juez, no 

importa qué tan grande sea su interés en, su conocimiento de o su habi-

lidad para el arte de la planeación urbana, la arquitectura o el paisaje, 

asumirá algo más allá del simple papel de diseñar el discurso legal. Y como 

sabemos, las ciudades no se levantarán o evolucionarán solamente con 

las palabras. Pero las palabras dichas por los jueces en efecto [pueden] 

incentivar la destrucción o legitimar la conservación, endosar la especu-

la ción o garantizar la calidad ambiental urbana, consolidar los errores del 

pasado, repetirlos en el presente, o hacer posible un futuro sostenible.
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1.2.2 Precedentes ambientales recientes  
del Tribunal Superior de Justicia de Brasil:  

una jurisprudencia de principios

Jorge Aranda Ortega*

1. Introducción

El presente artículo expone un panorama de la jurisprudencia medioam-

biental del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, con la finalidad de 

mostrar los avances en la protección del medio ambiente, y en la que ha 

desarrollado interesantes interpretaciones, muchas de ellas basadas en 

principios de derecho ambiental. De esta revisión, se puede aseverar 

que la jurisprudencia de principios está arraigada en el Tribunal Supe-

* Este artículo es una republicación y actualización parcial del trabajo realizado en una pasantía en 
el gabinete de trabajo del ministro del Tribunal Superior de Justicia Antonio Herman Benjamin, efec-
tuada del 4 de febrero al 22 de marzo de 2013, en la ciudad de Brasilia. Agradezco profundamente 
la generosidad de esta invitación al Ministro Benjamin, al igual que sus consejos y orientación. 
Igualmente, agradezco a todo el gabinete de trabajo del Ministro Benjamin, en especial, a André 
Souza Santos y al profesor doctor Bruno Correa Burini por su ayuda, consejos, aclaraciones del 
derecho brasileño e ideas que ambos me brindaron. Este texto cuenta con una serie de fragmentos de 
jurisprudencias, los que han sido traducidos y enfatizados por el autor. Los originales pueden ser 
consultados en el sitio de internet del Tribunal Superior de Justicia, disponible en: «http://www.stj.
jus.br/SCON/». También he traducido los textos de leyes brasileñas y de doctrina citados. Final-
mente, y sin perjuicio de los debidos agradecimientos, y de las señaladas traducciones, todo error, 
imprecisión o falta es sólo imputable a mi persona.
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rior de Justicia, y existen perspectivas para que éstas lleguen a ser vincu-

lantes para uniformar la jurisprudencia interna del mismo. Así, algunas 

de estas interpretaciones pueden ser contradictorias con principios o 

figuras jurídicas tradicionales de otras disciplinas, y pueden generar 

conflictos e interpretaciones contrapuestas a futuro; sin embargo, estas 

adecuaciones interpretativas se hacen necesarias en un contexto de 

defensa del ambiente, y es imperativo, a largo plazo, repensar o adaptar 

antiguas categorías jurídicas tradicionales.

Mi plan de exposición será el siguiente: primero, brevemente, algunos 

aspectos generales, tanto orgánicos como funcionales, del Poder Judicial 

brasileño. Luego efectuaré una relación muy breve de las características 

ambientales de Brasil, y después daré una breve noción del desarrollo 

de la normativa ambiental brasileña. A continuación, expondré y comen-

taré una serie de sentencias del Tribunal Superior de Justicia, en relación 

con los siguientes temas: función ecológica de la propiedad; protección de 

vida silvestre; recursos hídricos; contaminación; no indemnización de las 

limitaciones administrativas por causa ambiental; aspectos urbanísticos; 

acción popular pública y acción civil pública; daño ambiental; sistema 

de evaluación de impacto ambiental, y la temporalidad de los derechos 

ambientales en el patrimonio. Finalmente, expondré mis reflexiones fi-

nales respecto de las sentencias expuestas.

2. Descripción del Poder Judicial Brasileño 

El Poder Judicial de Brasil está reconocido constitucionalmente como 

un poder independiente, en relación armónica con los demás poderes del 

Estado.8 Está compuesto por siete órganos reconocidos constitucio-

nalmente: el Supremo Tribunal Federal, el Consejo Nacional de Justicia, el 

Tribunal Superior de Justicia, los Tribunales Regionales Federales y Jue-

8 Constitución Brasileña, artículo 2.
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ces Federales, los Tribunales y Jueces del Trabajo, los Tribunales y Jueces 

Electorales, los Tribunales y Jueces Militares, los Tribunales y Jueces Esta-

duales y el Distrito Federal y sus territorios.9

Su organización básica está determinada por dos diferentes tipos de foros 

especializados por materia, que son los del trabajo, militares y electora-

les. Las materias que no estén comprendidas en esas competencias espe-

ciales por materia, serán de conocimiento de tribunales de competencia 

común, los cuales pueden ser o federales o estaduales.10

El fenómeno de especialización por competencias en Brasil no es nove-

doso, existen ya competencias diferenciadas en la época colonial desde 

el siglo XVII, data de esa época una competencia militar especial.11 Por su 

parte, la competencia electoral encuentra su origen en el año 1932,12 y la 

del trabajo, en 1946.13

Distinguiendo ya entre tribunales por materia, debemos diferenciar a los 

tribunales inferiores de justicia, que tienen una competencia territorial 

acotada, de los tribunales superiores de justicia, que tienen competencia 

9 Ibidem, artículo 92.
10 A mayor abundamiento, sobre este punto, Theodoro Junior expone con claridad que la justicia 
federal "En el esquema general del sistema judicial patrio es, en verdad, la de un órgano especial de 
la justicia ordinaria, o sea, de la Justicia que se encarga de las acciones civiles y criminales, en con-
traposición a las verdaderas "Justicias especiales", que, como su propio nombre indica, conocen 
de materias especiales también (electoral, del trabajo, y militar)", en Theodoro Junior, Humberto, 
Curso de Diretio Processual Civil, 51a. ed., Brasil, Editora Forense, vol. I, 2010, p. 171.
11 Así, se reconocían como tribunales y juzgados especializados a las Juntas Militares y Consejos 
de Guerra para juzgar crímenes militares y crímenes conexos, Juntas de Hacienda para conocer de 
los asuntos aduaneros, tributarios y fiscales, y las Juntas de Comercio para conocer las cuestiones 
económicas, y también las de agricultura, navegación, industria y comercio. En Da Silva Martins 
Filho, Ives Gandra, "Evolução histórica da estrutura judiciaria brasileira", Revista Jurídica Virtual, 
Brasil, Presidencia da República Federativa de Brasil, Casa Civil, Subjefatura para Asuntos Jurídicos, 
vol. 1, núm. 5, de 1999. Disponible en: «http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_05/
evol_historica.htm». [Consultado el 7 de febrero de 2013].
12 "En cuanto a la justicia electoral, que fue estrenada con rango constitucional por la Carta de 1934, 
anótese que fue instituida por el Decreto No. 21.076, de febrero de 1932, que, en su artículo 5o. 
…". Traducción propia. En Mathias, Carlos Fernando, Notas para uma história do judiciário no Brasil, 
Brasil, Fundação Alexandre de Gusmão, 2009, p. 244.
13 Da Silva Martins Filho, Ives Gandra, op. cit.
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sobre todo el territorio de la república14 y tienen asiento en la capital 
federal, que es Brasilia.15

Los tribunales superiores de justicia de Brasil son el Supremo Tribunal 
Federal, que es la corte de justicia constitucional y el máximo órgano 
judicial; el Tribunal Superior de Justicia, que es el tribunal de mayor 
jerarquía para causas de justicia común; el Tribunal Superior del Tra-
bajo; el Tribunal Superior Electoral; el Tribunal Superior Militar, cada 
uno de ellos es la máxima jerarquía en sus respectivas materias. Además 
de ellos, encontramos al Consejo Nacional de Justicia, que es un órgano 
judicial especializado en el control disciplinario de los jueces y funciona-
rios judiciales de Brasil.

Los tribunales de menor jerarquía son los Tribunales y Jueces Estadua-
les; los Tribunales Federales y Jueces Federales, y los Tribunales y Jueces 
del Trabajo, Electorales, y Militares. Existen cinco Tribunales Regionales 
Federales16 que dividen a Brasil en cinco regiones.17 Por su parte, la jus-
ticia estadual se compone de un tribunal estadual por Estado, y bajo ellos 
encontramos a los jueces del trabajo como primera instancia. De ese 
mismo modo, la justicia del Trabajo, Electoral, y Militar reconoce tri-
bunales regionales especializados por materia, y bajo ellos, jueces de 
primera instancia.

La competencia sobre las materias ambientales, tema de este artículo, 

está radicada en la justicia común, ya sea estadual o federal, pues, por 

14 Constitución Brasileña, artículo 92, § 2.
15 Ibidem, artículo 92, § 1.
16 Ibidem, artículo 26 transitorio, § 6.
17 El tribunal regional de la primera región tiene sede en Brasilia y competencia sobre los territorios 
de los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Bahía, Goiás, Marañón, Minas Gerais, Mato Groso, Pará, 
Piauí, Rondonia, Roraima, Tocantins y el Distrito Federal; el tribunal regional de la segunda región 
tiene asiento en Río de Janeiro, y competencias sobre los estados de Río de Janeiro y Espíritu Santo; 
el tribunal regional de la tercera región tiene asiento en São Paulo, y competencia en los estados 
de São Paulo y Mato Groso del Sur; el tribunal regional de la cuarta región, con asiento en Porto 
Alegre, tiene competencia en los estados de Paraná, Santa Catarina, y Río Grande del Sur, y el tri-
bunal regio nal de la quinta región, con asiento en Recife, tiene competencia sobre los estados de 
Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Río Grande del Norte, y Sergipe. Bajo los tribunales regio-
nales, se encuentran los jueces federales.
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descarte, las cuestiones ambientales no están incluidas dentro de las 
competencias especiales. Por ello, entre todos los tribunales superiores de 
justicia de Brasil, el más relevante para nuestro estudio es el Tribunal 
Superior de Justicia. Está compuesto por 33 ministros, nombrados por 
el presidente de la República, un tercio es elegido de los jueces de los 
Tribunales Regionales Federales; otro tercio, de entre los desembargadores 
de los tribunales de Justicia, indicados en terna por el mismo Tribunal, 
y el tercio restante, en partes iguales, de entre abogados y miembros del 
Ministerio Público Federal, Estadual, del Distrito Federal y sus Territo-
rios.18 El Tribunal sesiona de cuatro modos: en Sala, en Sección, en Corte 
Especial y en Pleno. Cada Sala está compuesta por cinco ministros, cada 
Sección está compuesta por dos salas, la Corte Especial está compuesta 
por los 15 ministros más antiguos, y el Pleno por la totalidad de sus 
miembros.19 De esta forma, el ministro presidente, el ministro vicepre-
sidente, y el ministro que se desempeñe como coordinador general de 
la Justicia Federal sólo desempeñaran esos cargos y no integrarán ni 
secciones ni salas.20 Las competencias, en general, están determinadas 
por secciones. Así, la primera sección, compuesta por la primera y se-
gunda salas, resuelve materias de derecho público; la segunda sección, 
compuesta por la tercera y cuarta salas, asuntos de derecho privado, y la 
tercera sección, compuesta por la quinta y sexta salas, resuelve materias 
de derecho penal, y otras que residualmente no estén tratadas por las 
otras dos secciones.21 Por su parte, la Corte Especial no tiene compe-
tencias por materia.22

Para pronunciarse sobre materias ambientales, en líneas generales, el 
Tribunal Superior de Justicia puede hacerlo mediante el conocimiento 
del recurso ordinario,23 del recurso especial24 y del agravo contra la sen-

18 Constitución Brasileña, artículo 104.
19 Reglamento Interno, artículo 2.
20 Ibidem, artículo 3, parágrafo 1.
21 Ibidem, artículo 9.
22 Ibidem, artículo 8.
23 Código de Proceso Civil de Brasil, artículo 539, numeral II. 
24 Constitución Brasileña, artículo 105, numeral III.
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tencia interlocutoria que se pronuncia en el procedimiento de un recurso 

especial.25 También es relevante, para estos efectos, el recurso de embar-

gos de divergencia, de competencia de una sección, en caso de que existan 

jurisprudencias contradictorias sobre el recurso especial entre las salas, 

como un medio de uniformar la jurisprudencia interna.26 Estos recursos 

no constituyen instancia, por lo que el Tribunal Superior de Justicia no 

puede pronunciarse sobre los hechos en estas causas, sino sólo sobre el 

derecho aplicado.27 Este punto, necesario de remarcar, es particularmente 

importante para comprender el papel del Tribunal Superior de Justicia 

en el cuidado del medio ambiente.

Respecto del conocimiento de fondo de los asuntos ambientales sometidos 

a su competencia, el Tribunal Superior de Justicia, para efectos de resol-

ver conflictos ambientales, debe dar cumplimiento al deber constitucional 

consagrado en el artículo 225 de la Constitución de Brasil, que versa:

Todos tienen derecho al medio ambiente ecológicamente equi-

librado, bien de uso común del pueblo y esencial para la sana 

calidad de vida, imponiéndose al Poder Público y a la colectividad 

el deber de defenderlo y preservarlo para las futuras generaciones.28

Del citado texto, se puede concluir que existe un deber estatal de pro-

tección del entorno, del cual no puede abstraerse el Poder Judicial de 

Brasil, por lo que debe desarrollarlo en el ejercicio de la jurisdicción, 

y particularmente por cada tribunal en el ámbito de su competencia. 

De este modo, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil debe, resolviendo 

los recursos que son de su competencia, atender este deber.

25 Código de Proceso Civil de Brasil, artículos 522 a 529. La expresión "agravo", en su traducción 
literal es "agravio". También, dependiendo del sistema de recursos de cada país, puede variar su 
naturaleza jurídica, asemejándose en casos a un recurso de reposición. Para evitar confusiones, y 
considerando que es un recurso propio del sistema brasileño, he preferido no traducir esta expresión.
26 Ibidem, artículo 496, numeral VIII. También he preferido no traducir esta expresión, que bien 
puede referirse a diferentes tipos de recurso que apuntan a uniformar precedentes.
27 Tribunal Superior de Justicia. Súmula 7.
28 Constitución Brasileña, artículo 225. Traducción y énfasis propios.
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Luego, cabe preguntarse cuáles son las características y rasgos generales 

de los ecosistemas del Brasil, y si éstas detentan alguna consideración 

normativa ulterior, con el fin de saber ante qué situaciones fácticas se 

debe ejecutar este deber de protección. En razón de ello, a continuación 

explicaré sucintamente la situación ambiental de Brasil.

3. Descripción ambiental de Brasil

Brasil es un país que representa características ambientales especiales. Éstas 

responden tanto a la particularidad de sus ecosistemas más representati-

vos como a los recursos naturales que en ellos encontramos. La primera 

consagración normativa de los ecosistemas de Brasil está en la Consti-

tución política, la cual versa, en el artículo 225, parágrafo 4:

La Selva Amazónica brasileña, la Mata Atlántica, la Sierra del Mar, el 

Pantanal del Mato Groso y la Zona Costera son patrimonio nacio-

nal, y su utilización se hará, en la forma indicada por la ley, den-

tro de las condiciones que aseguren la preservación del medio 

ambiente, inclusive respecto al uso de los recursos naturales.29

Así, lo primero que resalta es la existencia de la selva amazónica, la cual, 

hacia 2013 y a rasgos generales, ocupaba una superficie de 368,989,221 

hectáreas, dos quintas partes del territorio de América del Sur y la mitad 

del territorio de Brasil. La selva amazónica brasileña se ubica en los es-

tados Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondonia, Roraima y una pequeña 

parte de Marañón, Tocantins y Mato Groso. Es reconocida como el mayor 

bosque tropical existente en el planeta, equivalente a un tercio de las 

reservas forestales tropicales húmedas y como el mayor banco genético 

del planeta. Además, contiene la quinta parte de la disponibilidad de agua 

dulce del planeta y un patrimonio mineral todavía no determinado.30 

29 Constitución Brasileña, artículo 225, par. 4.
30 República Federativa de Brasil. Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. 
Ecosistemas Brasileños: Amazonia. Disponible en: «http://www.ibama.gov.br/ecossistemas/ 
amazonia.htm» [consultado 27/marzo/2013].
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Junto a ello, dispone de un gran potencial de generación hidroeléctrica, 

existiendo en operación 18 centrales generadoras de escala mayor, cinco 

en construcción, y 64 proyectadas.31 Con todo, en 2019 han proliferado, 

como gran amenaza a la selva amazónica, incendios forestales intenciona-

dos con la finalidad de deforestar para fines pecuarios, contabilizándose, al 

menos, 906,000 hectáreas quemadas en dicho año.32

La Mata Atlántica, por su parte, es quizás la zona más afectada en el Brasil 

por desarrollo de actividades antrópicas. Su composición original era 

un mosaico de vegetaciones definidas como bosques ombrófilos densos, 

abiertos, y mixtos, bosques estacionales caducos y semicaducos, vegeta-

ción de altitud, manglares y restingas. Ocupaba originalmente 1,315,460 

kilómetros cuadrados y se extendía por los estados de Río Grande del 

Sur, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Groso del Sur, Río 

de Janeiro, Minas Gerais, Espíritu Santo, Bahía, Alagoas, Sergipe, Paraíba, 

Pernambuco, Río Grande del Norte, Ceará y Piauí. De ella sólo queda 

7.91%, albergando en su área original de emplazamiento a 61% de la 

población brasileña, la cual ha desarrollado, en las últimas décadas, 

una fuerte explotación silvoagropecuaria destinada a la producción de 

madera, café, caña de azúcar y carne de res. Junto a ello, es una zona 

que más sufre los efectos de la industrialización y expansión urbana a 

causa de la cantidad de habitantes humanos que hay en ella.33

La Sierra del Mar representa una ecorregión de un largo y continuo blo-

que montañoso de Mata Atlántica, constituida de distintas especies, 

incluyendo numerosas endémicas. La vegetación contenida en ella ha sido 

31 República Federativa de Brasil. Secretaría de Asunto Estratégicos. Atlas del Amazonas. [en línea] 
«http://www.sae.gov.br/atlas/» [consultado 27/marzo/2013].
32 CBS News. (2019, octubre 27). Brazil’s Bolsonaro says he will accept aid to fight Amazon fires. Dis-
ponible en: «https://www.cbsnews.com/news/amazon-wildfires-brazil-spurns-20-million-aid-offer-
from-g-7-nations-today-2019-08-27/»; G1. (2019, agosto 26). Governo do PA diz que identificou 
cerca de 50 envolvidos com queimadas no estado. Disponible en: «https://g1.globo.com/pa/para/ 
noticia/2019/08/26/governo-do-pa-diz-que-identificou-cerca-de-50-envolvidos-com-queimadas-
no-pa.ghtml».
33 S.O.S. Mata Atlántica. La Mata Atlántica. Disponible en: «http://www.sosma.org.br/nossa-causa/ 
a-mata-atlantica/» [consultado 27/marzo/2013].
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clasificada en cuatro subtipos: bosque ombrófilo denso, vegetación de 

tierras bajas, montañosa y submontañosa. En ella se desarrollan activi-

dades forestales y agrícolas,34 además de turismo asociado a la belleza 

escénica y al escalamiento deportivo.35

El pantanal de Mato Groso es una de las zonas de humedales de agua 

dulce más vastas del mundo.36 Situado en el sur del estado de Mato Groso 

y el noroeste de Mato Groso del Sur, corresponde a 140,000 kilómetros 

cuadrados del territorio brasileño. En él viven alrededor de 32 millones 

de jacarés, 365 especies de aves, 240 especies de peces, 80 especies de 

mamíferos y 50 de reptiles.37 De ese total de hectáreas, sólo 1.3% está 

bajo cuidado mediante áreas protegidas, correspondiendo a 187,818 

hectáreas.38 Si bien es un área con una baja intervención en comparación 

con otras ecorregiones de Brasil, sobre el pantanal se ciernen peligros 

tales como la expansión de la actividad agropecuaria, expansión de 

asentamientos humanos, realización de minería y turismo insustenta-

bles, y de la utilización de sus recursos hídricos para la generación de 

energía, interviniendo humedales.39 A mayor abundamiento, en 2020, 

incendios forestales intencionales han consumido cerca 10% de este gran 

humedal, y hay desidia de las autoridades en el control de estos eventos.40

Respecto a la Zona Costera, está representada principalmente por man-

glares y restingas. Tradicionalmente, desde una visión antropocéntrica, 

34 World Wildlife Found. South America: Along the Atlantic coast of southeastern and southern 
Brazil. Disponible en: «http://worldwildlife.org/ecoregions/nt0160» [consultado 27/marzo/2013].
35 Alta Montanha. Origens e evolução da Serra do Mar. Disponible en: «http://altamontanha.com/
Artigo/1448/origens-e-evolucao-da-serra-do-mar».
36 «http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31&id_site=999» [consultado 27/marzo/2013].
37 Só biologia. Pantanal mato-grossense. Disponible en: «http://www.sobiologia.com.br/conteudos/
Ecologia/Ecologia5_2.php». [consultado 27/marzo/2013].
38 UNESCO. World Heritage Center. Pantanal Conservation Area. Disponible en: «http://whc.unesco. 
org/pg.cfm?cid=31&id_site=999» [consultado 27/marzo/2013].
39 World Wildlife Found. Pantanal, South America. Disponible en: «http://wwf.panda.org/what_
we_do/where_we_work/pantanal/» [consultado 27/marzo/2013].
40 NYTimes. (2020, septiembre 4). Brazil Pantanal Scorched by Fires—The New York Times. Disponible 
en: «https://web.archive.org/web/20200907060447/https://www.nytimes.com/2020/09/04/world/
americas/brazil-wetlands-fires-pantanal.html».
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se ha considerado a los manglares áreas improductivas, cuyo aporte al 

desarrollo es escaso dado que en él habitan insectos transmisores de 

enfermedades, sin que se tomen en cuenta sus beneficios ambientales 

gracias al aporte de servicios ecosistémicos que proveen. De tal forma, 

la mayor amenaza a los manglares y a las restingas sigue siendo la expan-

sión urbana en el litoral de Brasil.41

Ahora bien, y sin perjuicio del reconocimiento de estos ecosistemas en 

la Constitución brasileña, existen otros de amplia relevancia y que 

también sufren de amenazas. Entre ellos, el ecosistema del Cerrado, con 

una extensión de más de 8,500,000 kilómetros cuadrados, distribuidos 

aproximadamente entre los paralelos 5 norte al 34 sur, constituyendo una 

verdadera sabana brasileña, con dos estaciones: una seca y una húmeda, 

ambas con temperaturas cálidas relativamente homogéneas.42 En el cora-

zón de esta área se encuentra el Planalto Central de Brasil. Esta área, rica en 

biodiversidad, contiene 5% de todas las especies conocidas en el plane-

ta;43 así, por ejemplo, podemos estimar una flora de 3,000 especies; 

1,000 de ellas, arbustivas; 2,000, herbáceas subarbustivas.44 Del Cerrado 

sólo están protegidos 296,500 kilómetros cuadrados, abarcando esta pro-

tección parte del Distrito Federal y de los estados de Goiás, Tocantins, 

Marañón y Piauí.45

Otro de los ecosistemas no reconocidos expresamente por la Constitu-

ción es la Caatinga, que en lengua tupi quiere decir ‘bosque blanco’. Éste 

es un ecosistema que se extiende en el noreste brasileño, en un área de 

73,683,649 hectáreas, 6.83% del territorio del Brasil, emplazándose en 

espacios de los estados de Bahía, Ceará, Piauí, Pernambuco, Sergipe, 

41 World Wildlife Found. Eastern South America: Eastern Brazil. Disponible en: «http://worldwild-
life.org/ecoregions/nt0102» [consultado 27/marzo/2013].
42 Magno Coutinho, Leopoldo. Cerrado. Aspectos do Cerrado. Disponible en: «http://eco.ib.usp.br/
cerrado/aspectos_conservacao.htm» [consultado 27/marzo/2013].
43 World Wildlife Found. Cerrado. Disponible en: «http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/
areas_prioritarias/cerrado/» [consultado 27/marzo/2013].
44 Magno Coutinho, Leopoldo, op. cit.
45 World Wildlife Foundation, op. cit.
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Alagoas y Minas Gerais. Su flora está compuesta principalmente por for-

maciones xerófitas, y su fauna, por reptiles. Este ecosistema ha sufrido 

en alrededor de 80% de extensión de la intervención antrópica, la cual 

ocurre desde la era colonial. Las mayores amenazas que sufre son la 

sustitución de especies nativas por exóticas o por vegetación para forra-

je, practicándose aún la deforestación por quema.46

En general, podemos concluir que, pese al reconocimiento constitucio-

nal de algunas de las ecorregiones de Brasil, el texto de la Carta Funda-

mental no las incluye a todas. Por otro lado, las amenazas por la acción 

antrópica son relativamente similares en todos los ecosistemas, y están aso-

ciadas a la explotación silvoagropecuaria, y a la expansión de asen tamientos 

humanos. En ese sentido, el cambio paulatino de la acción humana, 

desde una perspectiva de lucha contra la naturaleza a protección de la 

misma, se ha visto reflejado en el desarrollo de la normativa am biental 

brasileña. A continuación, explicaré brevemente dicha evolución.

4. Descripción de la evolución normativa 
ambiental brasileña

En Brasil, la evolución de la normativa ambiental responde a tres mo-

mentos, determinados por la visión del ser humano en relación con la 

naturaleza. En un primer momento, desde la conquista y ocupación de 

la costa por parte de los portugueses, el territorio parecía ofrecer recursos 

ilimitados, los cuales deberían ser aprovechados a cabalidad para satis-

facer la demanda de Europa.47 De esta forma, la conquista no se entendió 

sólo como una dominación del hombre civilizado al hombre no civili-

46 República Federativa de Brasil. Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. 
Ecosistemas Brasileños: Caatinga. Disponible en: «http://www.ibama.gov.br/ecossistemas/caatinga.
htm» [consultado 27/marzo/2013].
47 En este sentido: Herman Benjamin, Antonio, "Introdução ao direito ambiental brasileiro", Revista de 
Dreito Ambiental, Brasil, Editora dos Tribunais, núm. 4, vol. 14,1999, pp. 50-51, y Bryner, Nicholas, 
"Brazil’s Green Court: Environmental Law in the ‘Superior Tribunal de Justiça’ (High Court of Bra-
zil)", Pace Environmental Law Review, Estados Unidos, vol. 29, 2012, p. 8. Disponible en: «http://
digitalcommons.pace.edu/pelr/» [Consultado el 21/marzo 2013].
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zado, sino del hombre en su conjunto sobre la naturaleza, medio amorfo 
e indómito, para darle orden y aprovecharlo en calidad de amo y señor. 
En esta fase, comenzó principalmente la explotación de las costas y de 
la Mata Atlántica, sumándose con posterioridad la explotación de la 
Caatinga y del Cerrado gracias a exploraciones al interior. Ya en el siglo 
XIX y parte del XX, la selva amazónica comenzó a sufrir los rigores de la 
explotación humana, principalmente por causa de la explotación del cau-
cho. Así, esta primera época se caracteriza por una casi total desregulación, 
asumiendo un escenario de recursos que están muy cerca de la infinitud.

Con el devenir del tiempo, los recursos que parecían infinitos ya no lo 
eran. La presión humana sobre los mismos comenzó a aumentar con-
forme creció la población de Brasil y del mundo. Igualmente, los proble-
mas sobre la propiedad de los mismos y los conflictos asociados a su 
agotamiento requirieron que los recursos naturales fueran regulados para 
evitar su explotación desmedida. De esta manera, comenzó la regulación 
sectorial, con una doble finalidad: por un lado, conseguir un aprove-
chamiento más racional, con miras al desarrollo, y, por otro, evitar su 
agotamiento mediante la sobreexplotación. En este periodo no había 
cuestionamientos mayores sobre el devenir del entorno ni sobre las po-
sibles incongruencias o conflictos entre regulaciones sectoriales, pues 
el enfoque era productivista. De esta época destacan las siguientes regu-
laciones sectoriales: Código Forestal de 1965; Código de Caza, Código de 
Pesca, y de Minería, todos de 1967; Ley de Responsabilidad por Daños 
Nucleares de 1977; Ley de Zonificación de las Áreas de Contaminación 
Crítica de 1980, y Ley de Agrotóxicos de 1989.48

La última fase corresponde al tratamiento integral de la cuestión am-
biental, y no por sectores productivos. Esta fase, si bien sigue siendo 
fundamentalmente antropocéntrica, comienza una regulación del medio 
ambiente como un todo, e intenta la interrelación armónica de las norma-
tivas sectoriales para que no tengan conflictos entre ellas al momento de 

48 Herman Benjamin, Antonio, op. cit., p. 51.
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su aplicación. El fundamento tras esta época es la toma de conciencia, 

tanto del gobierno como de la sociedad civil, de que la regulación secto-

rial con fines puramente productivos no es suficiente, dada la necesidad 

de un entorno equilibrado, sustento de la vida humana. La regulación 

sectorial por sí sola no soluciona los conflictos entre sectores productivos 

ni las mermas que la explotación de un recurso puede generar en otra 

actividad, ni en la vida de las personas.49

En esta fase, por primera vez, se considera de manera consistente al en-

torno como un bien jurídico que debe ser protegido por el derecho. 

De esta época data la política del medio ambiente de 1981, la que in-

trodujo avances tales como la responsabilidad civil objetiva en materia 

ambiental, el sistema de evaluación de impacto ambiental, además de 

principios, objetivos e instrumentos básicos en materia normativo- 

ambiental. También, y como culminación, en 1988 es dictada la nueva 

Constitución de la República, que contiene el ya mencionado artículo 

225.50

Así, y para cerrar esta parte introductoria, podemos aseverar que la si-

tuación ambiental del Brasil está determinada por una rica diversidad 

biológica, la que es, en los hechos, una de las más relevantes del planeta. 

Las amenazas antrópicas más fuertes que se ejercen sobre estos ecosis-

temas biodiversos son: la expansión urbana, la modificación de terrenos 

para expandir la actividad silvoagropecuaria, y, particularmente en 2019 

y 2020, los incendios forestales en la selva amazónica y en el pantanal. 

En este contexto, la evolución de la normativa ambiental brasileña ha 

intentado hacerse cargo de la cuestión ambiental, primero desde un mo-

delo netamente sectorial y productivista, para pasar luego a un modelo 

integral y sustentable, ambos, sin embargo, en el marco del antropocen-

trismo. En la aplicación del derecho, de entre los tribunales superiores de 

justicia la competencia para conocer de las cuestiones ambientales es el 

49 Ibidem, p. 52.
50 Idem.
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Tribunal Superior de Justicia, pudiendo, conforme al sistema de recur-

sos de Brasil, pronunciarse sobre los conflictos ambientales de relevancia 

jurídica. Sin embargo, no le cabe pronunciarse sobre los hechos, por 

regla general, pues esos recursos no constituyen instancia y sirven para 

discutir puntos de derecho. En ese orden de cosas, y bajo un sistema de 

recursos principalmente dispositivo, la jurisprudencia del Tribunal Supe-

rior de Justicia ha intentado innovar y dar pasos más allá. En la próximas 

secciones, estudiaremos cómo ha intentado hacerlo, revisando diversos 

aspectos destacados en la jurisprudencia: función ecológica de la pro-

piedad; protección de vida silvestre; recursos hídricos; contaminación; no 

indemnización de las limitaciones administrativas por causa ambiental; 

aspectos urbanísticos; acción popular pública y acción civil pública; daño 

ambiental; sistema de evaluación de impacto ambiental, y temporalidad 

de los derechos ambientales en el patrimonio.

5. Función ecológica de la propiedad

Es posible aseverar que el principal fundamento de la jurisprudencia de 

principios de derecho ambiental, desarrollada por el Tribunal Superior 

de Justicia de Brasil, es la función ecológica de la propiedad. Según ella, 

la interpretación de normas jurídicas ambientales debe considerar la soli-

daridad intergeneracional propia del desarrollo sustentable, pensando 

en las generaciones venideras. De este modo, la interpretación no sólo 

debe enfocarse en proteger a los titulares de derechos fundamentales 

que existen, o que se espera que existan de forma individual, sino que 

repara en un conjunto de titulares de derechos fundamentales, considera-

dos colectivamente, que habitarán en el mismo entorno que hoy debemos 

cuidar para que la calidad de vida de ellos fuere, por lo menos, igual a la 

que hoy disfrutamos.

Para estos efectos, podemos citar el recurso especial No. 948.921. En este 

caso, la parte recurrente pretende que no se le apliquen las normas del 

Código Forestal sobre reforestación de cobertura boscosa en un terreno 

que compró, pese a estar este terreno calificado como área de protección 
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permanente según el Código Forestal brasileño. La razón otorgada por 

ésta es que, malamente, se le puede dar una destinación distinta a un 

terreno que, de facto e históricamente, ha tenido vocación para la caña de 

azúcar, y que la recurrente adquirió sin cobertura forestal alguna. Con-

trariando esta tesis de hechos consumados, el voto del Ministro Herman 

Benjamin señala que

Las áreas de protección permanente y la reserva legal dan cuerpo 

y concretan la función ecológica de la propiedad… Se presentan 

como imposiciones genéricas, provenientes directamente de la 

ley. Son, por causa de ese enfoque, presupuestos intrínsecos o 

límites internos del derecho de propiedad y de la posesión. Con-

secuencialmente, las obligaciones de ahí derivadas tienen una clara 

naturaleza propter rem (en razón de la cosa), esto es, se adhieren 

al titular del derecho real y acompañan a los nuevos propietarios 

y poseedores hasta el infinito, independientemente de su mani-

festación de voluntad, expresa o tácita.51

A mayor abundamiento, el sumario de la sentencia señala que

Décadas de uso ilícito de la propiedad rural no dan salvoconducto al 

propietario o poseedor para que continúe ejecutando actos prohibidos 

o tornan legales prácticas prohibidas por el legislador, sobre todo 

en el ámbito de los derechos indisponibles, que todos aprovechan, 

incluso generaciones futuras, como es el caso de la protección del 

medio ambiente.52

El razonamiento que existe en este fallo es de suyo interesante, reco-

nociendo una función ecológica de la propiedad en expresa reseña y en 

consideración de las futuras generaciones, haciendo eco del concepto de 

desarrollo sustentable en la aplicación e interpretación concreta de normas 

ambientales, y en este caso en particular, del Código Forestal de 1965. 

51 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 948.921de 2005, p. 10.
52 Idem.
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Así, la obligación de recuperar la masa boscosa perdida se traduce en una 

interpretación que atribuye a ese deber un carácter de obligación propter 
rem al propietario, en consideración de titulares de un derecho que se 

espera que existan, considerados colectivamente.

Igualmente, y también en referencia al Código Forestal de 1965, en el 

recurso especial No. 1.240.122 de 2011, el voto del Ministro Herman 

Benjamin, asevera de forma contundente que

Específicamente, al respecto de la flora, el propio Código Forestal 

de 1965 se encarga de decir que ‘los bosques existentes en el terri-

torio nacional y las demás formas de vegetación, reconocidas con 

utilidad que revisten para la tierra, son bienes de interés común a 

todos los habitantes del país, ejerciéndose los derechos de propiedad 

con las limitaciones que la legislación general y especial de este país 

establecen’ (artículo 1o., encabezado). Ahí está uno de los ejemplos 

más expresivos de la densificación, en el ordenamiento jurídico brasi-

leño, de la función ecológica de la propiedad y del principio de la solida-

ridad intra e intergeneracional.53

En el argumento, a propósito de las disposiciones del Código Forestal y 

de las obligaciones que impone, la función ecológica de la propiedad desa-

rrolla el principio de solidaridad intergeneracional.

Esta limitación tiene un fundamento constitucional explícito en la 

Constitución brasileña de 1988. En ese sentido, la Ministra Calmon, en 

los embargos de divergencia sobre el recurso especial No. 628.588, ase-

vera que:

Es consabido que en el campo del Derecho Constitucional no 

hay más lugar para hablar [del derecho de propiedad], en sentido 

53 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 1.240.122 de 2011, p 12. También se ha reco-
nocido la limitación de la propiedad a propósito de la prohibición y comercialización de especies 
protegidas. Enfático fue así el voto del Ministro Martins en Tribunal Superior de Justicia. Agravo 
Regimental sobre el recurso especial No. 1.183.279 de 2013, pp. 17-18.
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absoluto, ya que, según el principio de razonabilidad, los dere-

chos previstos en la Carta Magna encuentran su fundamento y 

su límite en el propio texto constitucional… Así, se observa que 

el derecho de propiedad estará garantizado, desde que la propiedad 

cumpla su función social, definida por el artículo 186 de la Cons-

titución Federal de 1988 de la siguiente forma: la función social es 

cumplida cuando la propiedad rural atiende, simultáneamente, según 

los criterios y grados de exigencia establecidos en la ley, a los 

siguientes requisitos… II) utilización adecuada de los recursos natu-

rales disponibles para la preservación del medio ambiente… [También 

el] artículo 225: Todos tienen derecho al medio ambiente ecológi-

camente equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial para 

la sana calidad de vida, imponiéndose al Poder Público y a la 

colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las futuras 

generaciones.54

Esta tendencia jurisprudencial se ha venido consolidando de 2013 a la 

fecha, a propósito de los embargos de declaración55 No. 1.223.092 de 2013, 

con el voto del Ministro vencedor de Castro Meira ha reconocido explí-

citamente la función socioambiental de la propiedad, añadiendo además 

un enfoque precautorio para la toma de decisiones que puedan afectar de-

rechos socioambientales.56 También en el recurso especial No. 1.381.191 

de 2016, a propósito de una tala no compensada en un área de protec-

ción permanente en propiedad privada, intentando acogerse a las com-

pensaciones del artículo 68 del nuevo Código Forestal de Brasil de 2012, 

se reconoció la función ecológica de la propiedad y la obligación propter 
rem de cuidado del patrimonio ambiental.57 En un sentido similar, la 

54 Tribunal Superior de Justicia. Embargos de divergencia en el recurso especial No. 628.588 de 
2005, pp. 6-7.
55 En el sistema jurídico brasileño, este medio de impugnación opera para la aclaración, rectificación 
o enmienda de las resoluciones judiciales, y está establecido en la Ley No. 9.099 de 1.995 sobre 
juzgados especiales civiles, criminales y de otras providencias, en el artículo 48. He decido no tra-
ducir esa expresión.
56 Tribunal Superior de Justicia. Embargos de Declaración No. 1.223.092 de 2013, pp. 6-7. Esto 
fallo es particularmente relevante, porque además reconoce la función social de la propiedad y la 
precaución.
57 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 1.381.191 de 2016. pp. 1-3.
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sentencia del recurso especial 1.732.700 de 2018, refiriéndose a la pro-
hibición de edificación, de un particular, sobre mangales de preservación 
permanente, usa en su argumentación la función ecológica de la propie-
dad, en este caso, entendiendo este espacio de borde costero como bien 
nacional de uso público.58 

De esta forma, la función ecológica de la propiedad encuentra su funda-
mento elemental en los artículos 186 y 225 de la Constitución brasileña. 
Desde esa cobertura constitucional, interpretativamente se construye 
ésta, que abarca no sólo a los sujetos que existen, sino a los que se espera 
que existan colectivamente considerados. Esa visión prospectiva está 
determinada, justamente, por un principio jurídico del derecho am-
biental: la solidaridad intergeneracional. De esta forma, se puede concluir 
que la jurisprudencia ambiental del Tribunal Superior de Justicia innova 
en la consideración colectiva de los sujetos que están por existir, tradi-
cionalmente considerados individualmente a propósito de figuras como 
las obligaciones sujetas a la condición de que exista un sujeto en derecho 
civil, o en el delito de aborto en materia penal. Esa consideración tiene como 
correlato concreto las obligaciones del Código Forestal de 1965, carac-
terizadas como propter rem.

6. Protección de vida silvestre

El deber de protección del artículo 225 de la Constitución tiene otras 
consecuencias en la interpretación de normas ambientales. Respecto de 
la vida silvestre, es particularmente significativo denotar que se ha desa-
rrollado un principio de integridad, en el que la protección no es respecto 
de una forma de vida en particular, sino que es una protección integral, 
que procura proteger el entorno por completo, y no sólo a una especie o 
población determinada.

Un buen ejemplo en la jurisprudencia, sobre las características de inte-
gridad y protección diferenciada de otros derechos, la encontramos en el 

58 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 1.732.700 de 2018. pp. 18-19. 
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recurso especial No. 650.728 de 2003. En esta sentencia, la parte re-

currente intentó introducir nuevos medios probatorios, fuera de la oportu-

nidad procesal correspondiente, por causa de haber depositado residuos 

en un manglar de modo ilícito, creando una hipótesis de daño ambien-

tal. En esta causa, el tribunal desechó la petición del recurrente en atención 

a que los hechos que pretendía probar no eran nuevos, y de paso se 

pronunció sobre la importancia de cuidar la vida silvestre de los man-

glares. Al respecto, consta en el voto del Ministro Herman Benjamin.

Acabar con los manglares, sobre todo en periodos de epidemias, 

era un favor otorgado a los particulares y un deber del Estado, per-

cepción incorporada simultáneamente en el sentimiento del pue-

blo y de las leyes sanitarias creadas en varios niveles del Gobierno. 

Bajo el dominio de ese espíritu, el adversario del manglar se con-

vertía en benefactor-modernizador, era incentivado por la Admi-

nistración y contaba con la venia del Estado… Destruir manglares 

se establecía, entonces, como una recuperación y cura de una 

anomalía de la naturaleza… Resultado de la evolución del cono-

cimiento científico y de cambios en la postura ética del ser humano 

frente a la Naturaleza, actualmente se reconocen a los manglares 

varias funciones: a) ecológicas, como lecho marino, pieza central en 

los procesos reproductivos de un gran número de especies, filtro bioló-

gico que retiene nutrientes, sedimentos y hasta contaminantes, zona 

de amortiguamiento de tempestades y barrera con la erosión costera; 

b) económicas (fuente de alimento y de actividades tradicionales, 

como la pesca artesanal); c) sociales (ambiente vital para poblacio-

nes tradiciones, cuya sobrevivencia depende de la explotación de 

crustáceos, moluscos y peces ya existentes).59

Como se puede leer del texto, es un fallo interesante, en el sentido de 

que además de reconocer el valor de la vida silvestre reconoce el valor 

del ecosistema completo, las interacciones de sus componentes y servi-

cios ambientales que brinda, ampliando la lógica tradicional de protección 

59 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 650.728 de 2003, p. 11
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de la vida silvestre de cautelar especies individualmente consideradas. 

También se verifica un giro en el valor de los ecosistemas que no son 

considerados popularmente como relevantes o "estandartes" de mejoras 

ambientales. Muy por el contrario, los manglares, tal como lo asevera el 

fragmento, son tradicionalmente considerados focos infecciosos e im-

productivos. También resulta interesante que explícitamente reconoce 

servicios ecosistémicos en razón de las funciones que prestan los man-

glares en el literal a del fragmento citado. 

Respecto al deber constitucional del artículo 225 de la Constitución bra-

sileña, la protección de la vida silvestre tiene un alcance amplio. En la 

misma sentencia, el Ministro Herman Benjamin en su voto asevera que

El juez no crea obligaciones de protección del medio ambiente. Ellas 

emanan de la ley, después de haber pasado por el cedazo del Poder 

Legislativo. De ahí que no necesitemos de jueces activistas, pues 

el activismo es de la ley y del texto constitucional. Al contrario de 

otros países, nuestro Poder Judicial no está sumido en un océano 

de lagunas o en un festival de términos legales a medias. Si la 

laguna existe, no es por falta de ley, ni tampoco por defecto de la ley; 

es por ausencia o deficiencia de la implementación administrativa 

y judicial de los inequívocos deberes ambientales establecidos 

por el legislador.60

La argumentación seguida es de un tenor tal que el deber de protección 

del medio ambiente tiene un alcance total a todos los poderes y fun-

ciones del Estado, sin que nadie pueda abstraerse de éste, configurando 

a partir del 225 de la Constitución brasileña la posibilidad de intervenir 

en este tipo de decisiones en favor de la protección de un ecosistema. 

Además de eso, si consideramos a los manglares parte de las zonas cos-

teras, conforme al artículo 225, parágrafo 4, son patrimonio nacional de 

Brasil.

60 Ibidem, p. 15.
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También se ha reconocido otro servicio ecosistémico de los bosques 

en otro precedente, a saber, la protección de cuencas hidrológicas. En el 

recurso especial No. 176.753 de 2009 se discute sobre el alcance de la pro-

tección de los bosques de galerías, esto es, aquellos que son aledaños a 

la ribera de un curso de agua, a propósito del Código Forestal de 1965. 

En el caso en cuestión, en la prefectura de Joinville, estado de Santa Cata-

rina, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de Recursos Naturales 

(IBAMA), autorizó un proyecto que implicaba la deforestación de bos-

ques y vegetación de galerías en pequeños cursos de agua, los cuales se 

encuentran ubicados dentro de un área de protección permanente. En la 

prohibición de tala del Código Forestal de 1965, contenida en su artícu-

lo 2, no se distingue si la prohibición afecta o no a vegetación de galería 

en cursos de agua, ya fueren menores o mayores. Ante esta duda inter-

pretativa, el voto del Ministro Benjamin es del siguiente tenor:

La Constitución Federal ampara los procesos ecológicos esen-

ciales, entre ellos las áreas de preservación permanente de bos-

ques en galería. Su esencialidad deviene de las funciones ecológicas que 

desempeñan, sobre todo en la conservación del suelo y de las aguas. 

Entre ellas cabe citar: a) la protección de la disponibilidad y calidad 

de agua, facilitando tanto su infiltración y almacenamiento en la 

napa freática, como al salvaguardar la integridad físico-química 

de los cuerpos de agua desde la desembocadura hasta la naciente, 

como tapón y filtro, y por sobre todo por dificultar la erosión y la 

sedimentación y por retener contaminantes y detritos, y b) ma-

nutención del hábitat para la fauna y la formación de corredores 

biológicos, cada vez más valiosos de cara a la fragmentación del 

territorio aledaño a la ocupación humana. Es un hecho incontro-

vertido que hubo canalización y supresión de bosque en galería de los 

arroyos que cruzan el área, sin que para esos efectos se demostrase 

la utilidad pública o interés social, lo que en tesis sería posible que la 

Prefectura hiciera, considerando la naturaleza de la obra en 

cuestión.61

61 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 176.753 de 2008. pp. 6-7.
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Ante esto, el voto recalca la importancia de cuidar de los bosques de 

galería en razón de su función ecosistémica, en los siguientes términos:

La protección legal como Área de Preservación Permanente de Bos-

que de Galería se entiende no sólo de los márgenes de los "ríos" sino 

también de las que se encuentran a lo largo de cualquier "curso de 

agua" (Código Forestal, art. 2o., "a"), ahí incluidos los riachuelos, arro-

yos, hilos de agua, pantanos y vegas, lagos, represas, en fin, todo el 

complejo mosaico hidrológico que compone la cuenca. El régimen 

jurídico de las áreas de preservación permanente de bosques de 

galería es universal, en el doble sentido de ser aplicable a la tota-

lidad de los cursos de agua existentes en el territorio nacional, 

independientemente de su flujo de agua o de sus características 

hidrológicas, y de la incidencia tanto en las riberas como en la 

cobertura vegetal… Al juez no le cabe alejar la exigencia legal de 

respecto a la mantención del bosque de galería, bajo el argumento 

de que se está simplemente ante un "hilo de agua", raciocinio que, 

llevado a sus últimas consecuencias, acabaría por impedir tam-

bién la tutela de las nacientes y múltiples afluentes, incluso los 

menores y más tenues, cuya estrechez no reduce su esencialidad 

en la mantención de la integridad del sistema como un todo. 

Por eso, ha de ser refutada la posibilidad de supresión de los 

bosques de galería emplazados a los largo del curso de agua.62

Si bien en este precedente no se trata literalmente la protección de cuencas 

hidrográficas como un servicio ecosistémico, sabemos que es uno de los 

cuatro más destacados, junto a la captura de carbono, la protección de 

biodiversidad y la belleza escénica.63 Este fallo es de suyo relevante, al 

señalar como objeto de protección no sólo bienes particularmente consi-

derados, sino también procesos ecológicos, reforzando el carácter diná-

mico del medio ambiente como bien jurídico protegido.

62 Ibidem. pp. 9-10.
63 Wunder, Sven, "Pagos por servicios ambientales: Principios básicos esenciales", CIFOR, Indo-
nesia, Ocasional Paper, núm. 42, 2006, p. 2. Disponible en: «http://www.cifor.org/publications/
pdf_files/OccPapers/OP-42S.pdf». [Consultado el 6/mayo/2013].
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De esta forma, y según el ejemplo de la sentencia, podemos aseverar que 

la vida silvestre tiene una protección diferenciada, bajo un fundamento 

ético ecológico especial; es considerada íntegramente desde un enfoque 

ecosistémico, y considera los servicios ecosistémicos un elemento rele-

vante, tanto para la preservación del ecosistema como para la mejoría 

de la vida de los seres humanos.

Por otra parte, es digno de destacar que áreas boscosas urbanas también 

han sido protegidas por la jurisprudencia del Tribunal Superior de Jus-

ticia. Por ejemplo, podemos revisar el agravo regimental64 sobre el recurso 

especial No. 664.886 de 2012, en el estado de Santa Catarina, en el 

municipio de Camboriú, en el cual se pretendía emplazar un supermer-

cado sobre un bosque urbano, no habiendo suficiente regulación mu-

nicipal al respecto para protegerlo. Así, el voto divergente y vencedor del 

Ministro Benjamin hizo referencia a las normas comunes y generales:

Según lo dispuesto en el artículo 2o. [del Código Forestal de 

1965] se considerarán áreas preservación permanente, por el solo 

efecto de esta Ley, los bosques y demás formas de vegetación 

natural situadas: a) a lo largo de ríos o de cualquier curso de agua 

desde su nivel más alto en faja marginal cuyo ancho mínimo 

será de […] Parágrafo único: En el caso de las áreas urbanas, así 

entendidas las comprendidas en los perímetros urbanos defini-

dos por la ley municipal, y en las regiones metropolitanas y aglo-

meraciones urbanas, en todo el territorio abarcado, observándose 

lo dispuesto en los respectivos planos reguladores y leyes de uso 

de suelo, respetando los principios límites a que se refiere este 

artículo [...] Como se nota, el dispositivo del Código Forestal es expreso 

al determinar que, incluso en las áreas urbanas, deben ser respetados los 

principios y límites a que se refiere este artículo. Pero, aunque tal 

referencia legal inequívoca no exista en el texto legal, seguramen-

te toda la legislación ambiental federal se aplica en los Estados y 

64 Este tipo de "agravo" se interpone, por regla general, ante una resolución que infringe el regla-
mento interno del Tribunal. He mantenido esta expresión en su versión portuguesa original.
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Municipalidades, pues no hay "inmueble" o "propiedad" (la base 

territorial de la ley) que no se inserte en el dominio de uno o 

más municipios.65

De esta forma, pese a las posibles insuficiencias o contradicciones de la 
normativa municipal respecto de la federal, deberá prevalecer esta última. 
Esto, en el caso particular, fue el argumento para permitir la protección 
de un bosque urbano, como se ha leído.

7. Recursos hídricos

Es interesante señalar que en el derecho brasileño las aguas son consi-
deradas simultáneamente recursos de dominio público por una parte 
y recursos ambientales. Esta doble consideración tiene efectos jurídicos 
en la interpretación de las normas relacionadas sobre recursos hídri-
cos, siendo dos: primero, que no son susceptibles de apropiación, y, se-
gundo, que la interpretación de estas normas debe considerar, además de 
las vicisitudes sectoriales, elementos ambientales para su interpretación.

Respecto del carácter de dominio público, podemos revisar la senten-
cia del recurso especial No. 1.184.624. En este fallo, se discute la posible 
apropiación de una franja ribereña del río Tieté en el estado de São Paulo, 
dada la ocupación que han ejercido unos particulares, reclamando un justo 
título de dominio previa inscripción registral de los inmuebles. El Tribu-
nal de Justicia de São Paulo, que es el tribunal de instancia, ha fallado en 
favor de los particulares, pero el municipio de São Paulo, ha recurrido 
contra la sentencia, aduciendo la tesis de que las aguas, los cauces y las 
riberas son de dominio público. El Ministro Herman Benjamin, en su 
voto, ha señalado que

No podría un particular adquirir [la propiedad sobre las riberas 

de un río], ni ser objeto de privatización administrativa o judicial. 

65 Tribunal Superior de Justicia. Agravo regimental sobre el recurso especial No. 664.886 de 2012, 
p. 32.
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Cualquier manifestación que abrigue tal pretensión es un acto 

inexistente, tanto respecto del registro inmobiliario de una franja 

de mar o de un predio en la luna. Tal adquisición sería un nego-

cio con un objeto legalmente imposible… Por consiguiente, sólo 

existe una interpretación del encabezado del artículo 11 del 

Código de Aguas […] Que teóricamente se concilia con el 

siste ma constitucional actual y con la Ley de la Política Nacional 

de Recursos Hídricos (Ley 9.433 de 1997): el "título legítimo" en 

favor del particular, se alejaría del dominio público pleno del Poder 

Público.66

De lo expuesto, podemos determinar que las aguas, los cauces y riberas 
en Brasil son de dominio público, y por ende no podría operar una desa-
propiación de los mismos en favor del Estado, siendo aquel acto carente 
de valor. Así, dado el carácter de bien público que se atribuye, es de 
interés del Poder Público el resguardo del debido uso de estos bienes.

Respecto del valor ambiental de las aguas, y de su interpretación armó-
nica con las normas ambientales, podemos revisar el recurso especial 
No. 994.120. En este caso, se ventila la posibilidad que tiene un mu-
nicipio de fiscalizar la creación y explotación de pozos artesianos sin la 
debida autorización administrativa, o si debe ser competencia dicha 
fiscalización de otro organismo competente. En este caso, el municipio 
de Erechim en el estado de Río Grande del Sur cegó un pozo artesiano 
que no contaba con los debidos permisos administrativos. El tribunal de 
instancia determinó que los permisos son de competencia de la adminis-
tración federal, y no de la local. Ante ello, el voto del Ministro Herman 
Benjamin asevera que

Es evidente que la perforación indiscriminada y desordenada de 

pozos artesianos tiene impacto directo en el medio ambiente y 

en la disponibilidad de recursos hídricos para el resto de la po-

blación, de hoy y de mañana […] Es bueno recordar que las aguas 

66 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 1.184.624 de 2010, pp. 7-8.
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subterráneas son recursos ambientales por disposición legal expresa 

(Ley 6.938 de 1981) Art. 3o. […] La ley 9.433 de 1997 [Ley de 

la Política de Recursos Hídricos] se apoya en una serie de Princi-

pios fundamentales, cabiendo citar, entro los que inciden directa-

mente en este litigio, el principio del dominio público (el agua, 

dispone la ley expresamente, es un bien de dominio público), el 

principio de la finitud (el agua es un recurso natural limitado) y el 

principio de la gestión descentralizada y democrática […] Por tan-

to, la adecuada interpretación de la Ley de la Política Nacional de 

Recursos Hídricos, en diálogo de las fuentes con la Ley de la Política 

Nacional de Medio Ambiente, el Municipio tiene competencia para 

fiscalizar la exploración de aguas subterráneas.67

Del fallo se colige que los recursos hídricos, pese a tener una normativa 
especial y sectorial, ésta debe ser interpretada de modo armónico con la 
normativa ambiental, no pudiendo haber primacía de la norma sectorial 
por sobre la norma ambiental aduciendo un argumento de lex specialis 
derogat legi generali. Por lo mismo, como el deber de protección estatal 
recae sobre todos los órganos del Estado, ninguno podría abstenerse de 
actuar en favor del entorno.

Finalmente, la intervención del Poder Judicial en materia de recursos 
hídricos, pese a esta doble consideración de bien de dominio público y 
bien ambientalmente protegido, está limitada a la revisión de las decisio-
nes de los otros órganos del poder público, y no a reemplazarlos. Por 
ejemplo, en el recurso de amparo68 No. 20.765, el recurrente pretendía 
que el tribunal de instancia acogiera su petición y se le otorgara una con-
cesión de explotación de recursos hídricos, la cual no le fue otorgada por 
el Poder Público, conforme lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 9.433 
de 1997 que estatuye la Política Nacional de Recursos Hídricos. En este sen-

tido, el Tribunal, según el voto de la Ministra Eliana Calmon, aseveró que

67 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 994.120 de 2007, pp. 8-9.
68 Ésta no es una traducción literal del portugués. En el original es "mandado de segurança", un dis-
positivo procesal configurado para el amparo de derechos en un procedimiento de urgencia.
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La concesión no puede ser otorgada por el Poder Judicial, en sede 

del recurso de amparo, pues, en los términos del artículo 14 de la 

citada Ley, la competencia de tal acto es atribuida exclusiva-

mente a la autoridad del Poder Ejecutivo Federal, Estatal, o 

Distrital. Además, los requisitos para esa concesión no pueden ser 

cotejados en esta sede procesal, lo que siquiera admite un término de 

prueba.69

La importancia de esta resolución respecto de la gestión de recursos 

hídricos es que, sin perjuicio del deber constitucional del artículo 225 

de la Constitución de la República de Brasil, el Poder Judicial respeta 

la separación de poderes y la respectiva división de funciones. De este 

modo, el límite del ejercicio de dicho deber de protección del entorno 

se encuentra en el respeto de las funciones de la Administración, lo que, 

conforme al fallo estudiado con antelación, no quiere decir que ésta no 

pueda ser revisada por el Poder Judicial. Dicho en términos más simples: 

la posibilidad de revisión judicial de una función pública no implica la 

sustitución de esa función pública.

Así, el papel del Tribunal Superior de Justicia en la protección de los re-

cursos hídricos obedece a una doble consideración: a que sea un bien de 

dominio público y a que sea un bien ambientalmente relevante. Igual-

mente, el Poder Judicial, en el ejercicio del deber de protección de las 

aguas, no puede reemplazar al papel de la administración sectorial del 

recurso, sin perjuicio de la ya estu diada revisión judicial. 

Cabe adicionar que más recientemente, en el recurso especial No. 

1.787.748 de 2020, el Ministro Herman Benjamin, a propósito de la 

impugnación de una sentencia condenatoria por daño ambiental, la cual 

condena al municipio de Caxias do Sul a reparar los daños hechos a un 

humedal, también se reconoce íntegramente la protección a los hume-

dales y a los servicios ecosistémicos de provisión de agua que propor-

69 Tribunal Superior de Justicia. Recurso de amparo No. 20.765 de 2005, p. 1.
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cionan. Aún más, reconoce, desde elementos ilustrativos de la Convención 

de Ramsar de 1971, que todos los humedales detentan estas funciones 

ecológicas, sin perjuicios de estar categorizados o no en el listado de la 

convención.70 En ese sentido, al menos, podemos afirmar que las conside-

raciones sobre el dominio público y la relevancia ambiental se conti-

núan ratificando en la protección de los recursos hídricos.

8. Contaminación

Respecto a la contaminación, la jurisprudencia del Tribunal Superior de 

Justicia la ha tratado como un interés difuso, sin importar si necesa-

riamente responde a un concepto normativo, determinado en normas 

ambientales, las cuales deben ser sobrepasadas. Por ejemplo, respecto a 

la contaminación como un concepto normativo, en el agravo sobre el 

recurso especial de 2004, en el voto del Ministro Franciulli Netto se reco-

noce a la contaminación un explícito carácter normativo, en referencia a 

una norma ambiental, y un carácter de interés difuso. A saber:

La ley No. 6.938 de 1981 de la política nacional de medio am-

biente, establece, en su artículo 3o., los conceptos de medio 

ambiente y contaminación, in verbis: I – Medio ambiente: [es] el 

conjunto de condiciones, leyes, influencias e interacciones de 

orden física, química, y biológica, que permite, abriga, y rige la 

vida en todas sus formas… III Contaminación, la degradación 

de la calidad ambiental resultante de actividades que directa o 

indirectamente… d) afecten las condiciones estéticas o sanita-

rias del medio ambiente; lancen elementos o energía en dis-

conformidad con los padrones ambientales establecidos"… La 

ley 6.803 de 1980, artículo 9o., inciso I, prevé como causa de la 

contaminación la emisión de ruidos, sobre zonificación en las áreas 

críticas de contaminación… En la presente hipótesis, el Muni-

cipio de São Paulo, por medio de la Ley Municipal No. 3551 de 

1968 y del instructivo No. 01 de 1990, de la CONAMA, autorizó 

70 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 1.787.748 de 2020, p. 6.
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la emisión del sonido dentro de los límites previstos, hasta 50 

decibeles… No cabe duda que la contaminación sonora puede cau-

sar la degradación del medio ambiente. Además, "una de las carac-

terísticas de la contaminación es afectar a varias personas, que, en 

la mayoría de las veces, son indeterminadas (Manchado, Paulo 

Affonso Leme, Derecho Ambiental Brasileño, 10a. edición revisada, 

actualizada, y ampliada. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 620).71

En el voto del Ministro Franciulli Netto está claro que la contaminación 

acústica está determinada por un parámetro normativo de 50 decibeles, 

esto es, existe claramente una limitación que, una vez sobrepasada, sig-

nifica contaminación en términos jurídicos en razón de un interés difuso 

que se debe resguardar.

En el mismo sentido, y dando un paso más allá, el Ministro Herman 

Benjamin, en votación divergente y que fue mayoritaria en el recurso 

especial No. 1.051.306, ante la impugnación efectuada por una empresa 

que emitía contaminación acústica en desmedro de los moradores que 

circundaban la fuente de emisión, señala que

El sonido es energía en circulación. Si sobrepasa los límites máximos 

fijados por el legislador o por la administración, se transforma en con-

taminación. Y si es contaminación, se verifica la legitimación del 

Ministerio Público in re ipsa… No es porque vivimos en centros 

urbanos bulliciosos que vamos a perder, por inacción, el derecho al 

silencio, garantizado doblemente por la Constitución de 1998, no sólo 

como un componente inseparable del "medio ambiente ecológica-

mente equilibrado", considerado como un bien "esencial para la 

sana calidad de vida" (encabezado del artículo 225), sino que 

también por constituir una derivación del propio derecho a la salud, 

que incluye la "reducción del riesgo de enfermedades y otros 

agravios" (artículo 196).72

71 Tribunal Superior de Justicia. Agravo en el recurso especial No. 170.958 de 2004, pp. 7-8.
72 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 1.051.306 de 2010, p. 11.
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En el caso en comento, además de reconocer explícitamente el límite 
normativo, señala que se vulnera el llamado "derecho al silencio", que es 
tanto un derecho socioambiental como un derecho a la salud. Esta 
construcción, de suyo interesante, llama la atención por ser una conse-
cuencia mixta de dos derechos fundamentales.

Sin embargo, la contaminación no necesariamente ha respondido en la 
jurisprudencia a un carácter eminentemente normativo, existiendo casos 
en que se ha afirmado que existe sin referencia a un parámetro en particu-
lar. En este sentido, resulta interesante el recurso especial No. 439.456 
de 2002. En este caso, en el municipio de Riberão Preto, estado de São 
Paulo, se condena al recurrente por la quema de cinco hectáreas de 
rastrojos de caña de azúcar, para despejar el terreno con fines agrícolas. 
En este caso, el voto del Ministro João Otávio de Noronha afirma que

Evidentemente que las quemas, procedimiento antinatural, cons-
tituyen una actividad contaminante, pues no hay necesidad de 
ser un experto para entender que tal práctica —bastante utilizada 
en Brasil, principalmente porque es de bajísimo costo, además 
de requerir una técnica simple de ejecución— es responsable de la 
liberación de gases contaminantes. Lo que se busca, y ahora me atengo 
al aspecto legal que implica la cuestión, es fomentar un desarrollo 
sustentable, conciliándose los intereses del sector productivo con los de 
la población, que tiene derecho a un medio ambiente equilibrado. 
El artículo 27 del Código Forestal dispone: "Está prohibido el uso 
del fuego en los bosques y demás formas de vegetación…" Si las pecu-
liaridades locales justificaren el empleo del fuego en prácticas 
agropastoriles o forestales, la permisión sería establecida en acto 
del Poder Público, circunscribiendo las áreas y estableciendo las 
normas de precaución… La expresión "demás formas de vegetación" 
no puede ser interpretada restrictivamente, por el contrario, debe 
ser comprendida de modo tal que abarque todas las formas de 

vegetación, sean ellas permanentes o renovables.73

73 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 439.456 de 2002, p. 4. También, y mante-
niendo esta tendencia y sentido la jurisprudencia reciente, se refiere el voto del Ministro Castro 
Meira en Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 996.352 de 2013, p. 6.
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En este caso, si bien se condena al recurrente por infracción a la prohi-

bición de quema contenida en el Código Forestal, se hace referencia al 

motivo de dicha prohibición, a saber, procurar un desarrollo sustentable 

que evite la contaminación atmosférica por quema de rastrojos de caña 

de azúcar. El concepto de desarrollo sustentable, como ya se estudió, con-

tiene el deber de solidaridad intergeneracional, elemento interpretativo 

que permite un entendimiento amplio de la expresión "demás formas de 

vegetación". Es interesante cómo, gracias a este recurso interpretativo, 

se condena la contaminación atmosférica sin que exista una norma de 

emisión o de calidad vulnerada, sino que se procura la finalidad de la 

prohibición de quema. Esta interpretación progresiva reconoce a la con-

taminación como amenaza intergeneracional más allá de parámetros 

normativos que determinen qué es y qué no es contaminación.

Sin embargo, sobre el particular punto de la quema de restos y rastrojos 

de caña de azúcar, esta actividad, según una decisión de la primera 

sección, a propósito de los embargos de divergencia No. 439.456, para 

efectos de uniformar jurisprudencia, estimó que no se encuentra, prima 

facie, prohibida. Por el contrario, puede ser lícita, y consecuencialmente 

contaminar, siempre que cuente con una autorización ambiental para 

esos efectos. Así, la decisión redactada por el Ministro José Delgado 

versa:

La cuestión puesta en debate no se restringe a la posibilidad de la 

quema de restos de caña de azúcar, ni tampoco a la acepción de la ex-

presión "demás formas de vegetación", puesta en el encabezado del 

artículo 27 de la ley 4.771 de 1965. Ninguna de las sentencias 

confrontadas disponen que las quemas están prohibidas, por el con-

trario, todas aseveran la posibilidad de esa práctica precedida de 

autorizaciones previas, según lo dispuesto por la legislación vi-

gente. La decisión impugnada… Partió de la premisa de que las 

quemas de restos de caña de azúcar fueran realizadas sin previa auto-

rización ambiental, lo que se caracterizó como ilícito… Nada afirmó 
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que pueda ser autorizada la quema de restos de caña de azúcar 

desprovista de autorización ambiental.74

De esta sentencia, podemos deducir que la contaminación en Brasil, 

al igual que en la mayoría de los sistemas jurídicos que cuenten con un 

sistema de evaluación de impactos ambientales, puede ser lícita siempre 

que se cuente con una autorización administrativa, a no ser que expre-

samente se prohíba, a todo evento, dicha práctica contaminante.

En una jurisprudencia más reciente, y en relación con la contaminación 

por derrame de hidrocarburos, el tribunal profundiza el tratamiento de 

interés difuso de la contaminación, especialmente a propósito de la soli-

daridad intergeneracional. En el agravo del recurso especial No. 667.867 

de 2018, el Ministro Fernandes desestima la impugnación a una conde-

na de reparación por daño ambiental, causa por derrame de hidrocar-

buros en el estuario de Santos, estado de São Paulo. La recurrente, si 

bien reconoce el daño ambiental, alega la desestimación de la demanda 

en razón de la insignificancia del daño, pues el peligro ocasionado por el 

derrame no ha sido siquiera leve, y que no hay reprochabilidad de la 

conducta lesiva al ambiente. Ante esto, el daño ambiental, aun siendo 

leve, debe ser reparado en razón de sus efectos acumulativos, y en consi-

deración del difuso interés latente, el que incluye aun a las generaciones 

futuras en virtud de la solidaridad intergeneracional.75 

9. La no indemnización de las limitaciones 
administrativas por causa ambiental

En la jurisprudencia de los tribunales brasileños, la indemnización por 

la prohibición de explotación de ciertos recursos es restringida. Esta limi-

tación está determinada por la posibilidad de efectuar esa explotación, 

74 Tribunal Superior de Justicia. Embargos de divergencia en recurso especial No. 439.456 de 2007, 
pp. 3-4.
75 Tribunal Superior de Justicia. Agravo del recurso especial No. 667.867 de 2018, p. 17.
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conforme a la ley y a las autorizaciones administrativas vigentes. La razón 
es que, sin una habilitación legal, la explotación está prohibida, por lo 
que los productos generados no son comerciables, careciendo así, prima 
facie, de valor económico. Así, de no mediar una autorización que per-
mita la explotación, no debería haber una indemnización al particular 
que le prohíba ejecutar una actividad económica.

En ese sentido, y a modo de ejemplo, en el recurso especial No. 608.324 
de 2007, el voto vencedor del Ministro João Otávio de Noronha, con-
traviniendo al voto minoritario del Ministro relator Francisco Peçanha 
Martins, determina que

La indemnización de la cobertura forestal por separado depende 

de la efectiva comprobación de que el expropiado esté explotando 

económicamente los recursos vegetales en los términos de la autori-

zación expedida, eso porque tales recursos poseen un precio propio; el 

precio de una actividad económica de extracción de madera, de la 

cual se obtiene lucro… Las áreas protegidas de que trata el inciso 

párrafo 2o. del artículo 16 del Código Forestal es una restricción 

impuesta al área susceptible de explotación, de modo que no es 

en el área de preservación permanente. Así, esa área puede ser indem-

nizable, aunque en un valor inferior al del área de utilización que 

no tiene restricciones, siempre que exista un plan de manejo debi-

damente confirmado por la autoridad competente.76

En este caso, sólo se cuestiona la indemnización posible por el valor de 
la madera en razón de existir o no un plan de manejo, que es la auto-
rización administrativa sectorial que permite la explotación maderera. 
Luego, siempre que la administración haya emitido un plan de manejo, 
habrá indemnización al titular del proyecto. En caso contrario, ésta será 
negada por existir sólo la potencialidad de la explotación maderera, y 
no una habilitación administrativa que constituya derechos en favor del 

recurrente.

76 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 608.324 de 2007, p. 11.
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Esta idea de limitar las posibilidades de explotación económica también 

fue afirmada por una decisión de la primera sección, a propósito de los 

embargos de divergencia No. 610.158. En este caso, se discute la indem-

nización posible que recibiría la recurrente por la creación, en terrenos 

que le fueron expropiados, del parque Sierra del Mar, para la preser-

vación del bioma de Mata Atlántica. El Ministro relator Castro Meira, en 

su voto adoptado por los demás miembros, señaló:

La Primera Sala entendió que la creación del Parque Estadual 

de la Sierra del Mar no genera derecho a indemnización pura 

y simplemente, ya que la limitaciones administrativas previstas 

en el decreto de utilidad pública ya estaban anteriormente dis-

puestas en el Código Forestal [limitación de orden legal], siendo 

debida la indemnización solamente en el caso de quedar demos-

trada una limitación administrativa más extensa que las ya existen-

tes en el área antes del decreto… Así, la indemnización solamente 

será debida si hubiere prueba específica de que las limitaciones nue-

vas son más extensas que las anteriores, bien como de que la parte 

recurrente experimentó un perjuicio por causa de la imposibilidad 

de explotación económica del área.77

En el mismo sentido, en el recurso especial No. 789.481, el voto del 

Ministro Herman Benjamin da más profundidad a ese razonamiento:

En el análisis del potencial económico maderero, se deben, consi-

derar las restricciones legales y administrativas a la utilización de 

la propiedad, excluyéndose de la base de cálculo las Áreas de Pre-

servación Permanente (artículo 2o. y 3o. del Código Forestal), las 

masas boscosas de la Reserva Legal y de inclinación media (artículo 

10 del Código Forestal) que no contiene con Plan de Manejo váli-

damente aprobado por el órgano ambiental competente, así como 

las áreas que, por sus características naturales o de acuerdo con 

77 Tribunal Superior de Justicia. Embargos de divergencia en recurso especial No. 610.158 de 2008, 
p. 5.
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su estatuto jurídico propio, no pueden ser explotadas, caso de las 

especies consideradas con prohibición de tala…Tenemos del 

artículo 14 literal ‘b’, y de otras sometidas a régimen especial 

(vegetación de mata atlántica, primaria o secundaria en estado de 

regeneración, en los términos de la ley 11.428 de 2006, entre 

otros ejemplos)… En la zona rural no basta, para hacer una justa 

indemnización simplemente alegar y hasta comprobar —incluso 

contando individualmente cada árbol— la existencia de cobertura 

forestal de orden arbóreo… El valor comercial, como aptitud made-

rera, de esos árboles depende directamente de la posibilidad de ser 

explotados, que es un concepto al mismo tiempo jurídico (condición 

legal de corta) y técnico (posibilidad material de acceso, trans-

porte, y mercado). En rigor, en el modelo jurídico ambiental 

adoptado por Brasil hoy, ningún bosque, sea Reserva Legal o no, 

puede ser explotada sin Plan de Manejo y previa autorización 

ambiental. Ante la falta de autorización ambiental y Plan de Manejo, 

la explotación de bosques no es un derecho o interés indemnizable; al 

contrario, de ocurrir, sería un ilícito ambiental (Ley 9.605 de 

1998) sujeto a sanciones administrativas y penales, sin perjuicio 

del deber de reparar, bajo responsabilidad objetiva, el daño cau-

sado, en los términos de la Ley 6.938 de 1981.78

Es interesante cómo este fallo, además de reconocer el papel jurídico del 

plan de manejo, señala la viabilidad técnica de la explotación que dicha 

habilitación administrativa debe tener. Así, en el caso de especies que 

no sean susceptibles de ser taladas, no cabría indemnización alguna, y 

en aquellas en que la prohibición sea sobreviviente, deben contar con un 

plan de manejo a esa fecha, pues sólo en virtud de esta autorización 

administrativa el predio en cuestión sería considerado productivo.

En relación con el criterio de la indemnización, llama la atención que en 

ambas sentencias sólo consideran como valor que se indemnizara los pro-

ductos maderables de las masas boscosas. Además de la madera misma, 

78 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 789.481 de 2009.
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existen productos no maderables que reportan utilidades al dueño, por 
ejemplo, la extracción de hongos, cortezas, frutos, u otro tipo de produc-
tos que pueden llegar a tener un valor de venta considerable. 

Sobre lo anterior, cabe agregar que el dueño de un predio sometido a 
reserva legal o a restricciones de explotación puede, por medio de su 
propiedad, generar servicios ecosistémicos, tal como los menciona el fallo 
del recurso especial No. 650.728 sobre los manglares.79 Éstos, según la 
Constitución brasileña, al ser un elemento esencial del goce de un medio 
ambiente ecológicamente equilibrado, se entiende que son bienes de 
uso común del pueblo, según el artículo 225 del texto constitucional.

A mayor abundamiento, en dos sendos precedentes, más recientes, se 
ha confirmado la tesis de la obligación propter rem de la conservación 
del patrimonio ambiental, debiendo el dueño procurar la protección del 
mismo. Así, en el recurso especial No. 1.454.281 de 2016, a propósito 
de la demolición de dos casas edificadas en un área de protección per-
manente, la recurrente intentó desestimar la obligación resultante de 
demolición y conservación del área de su propiedad; sin embargo, el 
tribunal, de acuerdo con la relación del Ministro Herman Benjamin, no 
acogió la impugnación en razón de la obligación propter rem de protec-
ción ambiental del predio.80 De la misma forma, en el recurso especial 
No. 1.823.546 de 2019, a propósito de la demolición de unas bodegas 
edificadas en un área de protección permanente, se falló en el mismo 
sentido, también de acuerdo con el mismo entendimiento del Ministro 
Benjamin.81

10. Aspectos urbanísticos

Respecto de las consideraciones ambientales urbanísticas, el Tribunal 
Superior de Justicia ha desarrollado una interesante jurisprudencia, desta-

79 Veáse la nota al pie 52.
80 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 1.454.281 de 201, pp.10-11.
81 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 1.823.546 de 2019. p. 9.
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cando tres ideas: primero, que su intervención en caso alguno interfiere 

con la administración del Estado en materias urbanísticas; la segunda, 

que el patrimonio urbanístico-cultural responde a un principio de inte-

gridad, y, finalmente, la tercera idea es que en materia de protección del 

patrimonio urbano existe un principio de no regreso, esto es, que cada 

nueva reforma no puede restringir los derechos ambientales consagrados 

por legislaciones anteriores.

Respecto a la separación de la función judicial de la administrativa en 

materia urbanística, es interesante el recurso especial No. 1.184.194 de 

2010. En este caso, en el municipio de Pelotas, en el estado de Río Gran-

de del Sur, a propósito de la reparación de una estructura declarada pa-

trimonio cultural, el del Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico 

Nacional de Brasil recurre contra una decisión que le condena a asumir 

las expensas de la reparación de dicha estructura. Aquí, el recurrente 

alega que se está interfiriendo en el desarrollo de una política pública al 

tener que asumir una carga que, en principio, le corresponde al pro-

pietario del bien. En este caso, el voto de la Ministra Eliana Calmon 

señala que

En desmedro de la argumentación llevada a cabo por la autarquía 

recurrente en el recurso especial (Instituto del Patrimonio His-

tórico y Artístico Nacional), en el sentido de que el Poder Judicial 

no puede inmiscuirse en la conducción de políticas públicas, en este caso 

concreto no guarda pertinencia con la actuación jurisdiccional en 

la concreción de tales políticas, sino con la necesidad de resolución de 

un litigio verificado por el riesgo de daños a la población, que devienen 

de la omisión del instituto responsable de la fiscalización, conservación, 

reparación, aunque sea esta subsidiaria, del patrimonio en mal 

estado… El artículo 19 del Decreto No. 25/37 es claro al esta-

blecer la responsabilidad del Instituto del Patrimonio Histórico y 

Artístico Nacional en la protección del patrimonio en mal estado… 

La legislación prevé la hipótesis de la imposibilidad económica del pro-

pietario del bien en mal estado de conservarlo y eventualmente repa-

rarlo, atribuyendo al Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico 
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Nacional el deber de conservación y reparación de la cosa en esa hipó-

tesis… Es el caso de estos autos… Hay necesidad de reparar la 

copa de agua del inmueble con daños, bajo el riesgo de dañar a 

la propiedad en mal estado y a la población en general. El pro-

pietario descuidó la conservación de la propiedad en mal estado 

y el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional de su 

deber de fiscalización del patrimonio público. El artículo 19 del 

Decreto No. 25/37 es didáctico en la solución de la querella: ante 

la imposibilidad de la realización de las obras de conservación y repa-

ración del patrimonio en mal estado por parte del propietario, com-

pete al Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional proceder 

a las obras de reparación y conservación urgentes, penalizando al 

propietario que incurrió en la omisión con una multa y la desapropia-

ción del bien en mal estado.82

Sin embargo, la responsabilidad primaria de conservación es del pro-

pietario del bien. Esto, al menos, fue aseverado por una decisión de la 

primera sección, en los embargos de divergencia No. 290.460. En este 

voto, a propósito de la carga de conservación de patrimonio histórico en 

el Plano Piloto de Brasilia, en el Distrito Federal, el voto redactado por el 

Ministro Albino Zavascki señala que

No hay similitud fáctica y jurídica entre las resoluciones confron-

tadas, pues la sentencia paradigma en momento alguno disiente 

sobre la obligatoriedad de la autorización del Instituto del Pa tri-

monio Histórico y Artístico Nacional, para concluirse que la carga 

de la conservación de la cosa en mal estado es del propietario en su 

condición de administrador.83

En estos casos, sin perjuicio de las sanciones que puedan recaer en el 

particular, se pueden desprender dos elementos clave: el tribunal, ante 

todo, debe velar por el interés público, tanto de una obra ruinosa que 

82 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 1.184.194 de 2005, p. 5.
83 Tribunal Superior de Justicia. Embargos de divergencia en recurso especial de 2005, p. 5.
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puede causar daños a la población aledaña, tanto como al patrimonio 

urbano. El segundo elemento es que en caso alguno una sustitución de 

la administración del Estado en la protección del patrimonio público, 

sino que, por el contrario, reconoce el papel de implementador de polí-

ticas públicas que detenta la Administración, y la impulsa a actuar en ese 

sentido. En razón de estas dos ideas, la jurisprudencia desarrolla una 

protección del interés público sin vulnerar la división de funciones del 

Estado.

Otro caso que sigue la misma línea de respeto de la división de fun-

ciones, y que además incorpora el principio de no retorno, es el recurso 

especial No. 302.906. En el caso de autos, la parte recurrente es una 

constructora que impugna una sentencia del juez de instancia, según 

la cual se le impide desarrollar un proyecto inmobiliario en dos áreas 

verdes en la ciudad de São Paulo, pese a contar con una autorización 

administrativa. La razón por la que se le impide a la constructora desa-

rrollar el proyecto es la existencia de una limitación a la edificación en 

esas áreas, pactada entre particulares, según los términos del artículo 

26 de la ley No. 6.766 de 1979, que dispone sobre él las divisiones del 

suelo urbano y de otras providencias. El voto vencedor del Ministro 

Herman Benjamin, que fue divergente al de la Ministra relatora Eliana 

Calmon, asevera para tales efectos que 

El ejercicio del ius variandi, para flexibilizar restricciones urba-

nístico-ambientales contractuales, deberá respetar el acto jurídico 

perfecto y el licenciamiento del emprendimiento, presupuesto 

general que, tanto en el Derecho Urbanístico como en el Dere-

cho Ambiental, deviene de la creciente escasez de áreas verdes 

y dilapidación de la calidad de vida en las ciudades. Por eso mis-

mo, se somete al principio de no retorno (o, por otra terminología, 

principio de prohibición de regreso), garantía de que los avances 

urbanístico-ambientales conquistados en el pasado no serán diluidos, 

destruidos o negados por la generación actual o por las siguientes… 

El acto del funcionario responsable de las autorizaciones de cons-

trucción no puede, evidentemente, suplantar la legislación urbanística 
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que consagra una regla de mayor restricción. A la luz de los principios 

y normas prevalentes en el Estado Democrático de Derecho, es impo-

sible admitir que un funcionario, contrariando la legislación federal 

(Ley Lehmann), pueda dejar sin efecto, por la puerta trasera y de 

modo casuista, según lo pida el cliente, las limitaciones particu-

lares que constan en los registros inmobiliarios… El Poder Judicial no 

planifica, construye, ni administra ciudades, lo que no quiere decir que 

no pueda hacer nada en favor de ellas. Ningún juez, por mucho 

que sea su interés, conocimiento, o habilidad en las artes de pla-

nificación urbana, de arquitectura, y de paisajismo, se reservará 

algo más allá del simple papel de ingeniero del discurso jurídico. 

Y, sabemos, las ciudades no se levantan, ni evolucionan, sobre 

palabras. Pero las palabras dichas por los jueces pueden, sí, estimular 

la destrucción o legitimar la conservación, apoyar la especulación o 

garantizar la calidad urbanístico ambiental, consolidar errores del 

pasado, repetirlos en el presente, o viabilizar un futuro sustentable.84

En la sentencia se aprecia que el Tribunal Superior de Justicia deja sin 

efecto un acto de la administración en resguardo de una ley federal que 

habilita a los vecinos a establecer restricciones al uso del suelo de áreas 

verdes. Si bien el Tribunal tiene claridad en que no debe sobrepasar y 

reemplazar las decisiones de la administración, es el principio de prohi-

bición de regreso, que tal como se señala es la prohibición de retrotraer 

las mejoras ambientales obtenidas la población, en una suerte de correla-

ción a la prohibición de la reformatio in peius. Este principio puede 

entenderse, en mi opinión, relacionado con el principio de gradualidad, 

según el cual, a las actividades que generan impactos ambientales no se 

les puede exigir que cambien completamente, en un lapso excesivamente 

breve, sus prácticas productivas a unas menos contaminantes, debiendo 

ser éstas mudanzas graduales. Así, de la misma forma que los titulares de 

proyectos requieren una gradualidad en la implementación de tecnolo-

gías más limpias, tampoco se puede retroceder en los avances obtenidos.

84 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 302.906 de 2010, pp. 3-4.
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También es importante revisar cómo la jurisprudencia del Tribunal 

Superior de Justicia ha avanzado en la consideración integral del patri-

monio cultural, más allá de los elementos individualmente considerados. 

En ese sentido, en el recurso especial No. 840.918 se discute la posibi-

lidad de que en Brasilia, en el Plano Piloto, los edificios de apartamentos 

residenciales se puedan cercar, considerando que la ciudad tiene restric-

ciones administrativas para la construcción de nuevas estructuras, dado 

que es considerada patrimonio de la humanidad según la UNESCO. 

Triunfa voto divergente de Herman Benjamin, que versa:

El artículo 17 del decreto Ley No. 25 de 1937 contiene dos nú-

cleos de protección de los bienes a ser conservados. Por un lado, 

la prohibición absoluta de obras o actividades que los expongan 

en riesgo de destrucción, demolición, o mutilación. Por otro, una 

prohibición relativa, ya que intervenciones de reparación, pin-

tura, o restauración —esto es, acciones tendientes a conservar el 

bien— pueden ser realizadas si se cuenta con una autorización 

previa, expresa, e inequívoca del Instituto del Patrimonio Histó-

rico y Artístico Nacional… En el artículo 18, que también con-

tiene una prohibición relativa, se encuentran prohibidas, excepto 

por previa, expresa e inequívoca autorización del Instituto del 

Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, tanto construcciones 

en vecindad del bien derribado que le impidan o reduzcan su 

visibilidad (protección del entorno), como la colocación, en el 

mismo, de anuncios o carteles… No obstante la variedad de nume-

rosos bienes individuales que integran el patrimonio cultural a 

ser conservado o protegido como conjunto (que es el caso de 

Brasilia) asume, en diversos sistemas jurídicos la forma de univer-

sitas rerum. O sea, las cualidades históricas, artísticas, naturales o 

paisajísticas del todo —como patrimonio común e intangible de los 

ciudadanos del país y hasta de la humanidad— son vistas y reconoci-

das unitariamente por el derecho, en una entidad real y compleja, que 

trasciende la individualidad de cada uno de sus elementos componentes. 

En el derecho brasileño, el Código Civil (artículo 91) disciplina tal 

figura como universalidad de derecho o universitas iuris… En esos 

conjuntos, los términos "mutilar" y "destruir", utilizados por el 
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artículo 17 del Decreto Ley 25 de 1937, no sólo tienen el sen tido 

estricto de salva guardar edificios y construcciones aisladas, sino 

también de proteger la globalidad arquitectónica y urbanístico- 

paisajística, esto es, de los bienes agregados en una universalidad 

de derecho. Se trata de una salvaguarda que se hace, de una sola 

vez, de todo a partir de sus elementos y éstos a partir que aquél.85

Según el tenor del fragmento citado, resulta interesante que se considera 

al patrimonio urbano como una universalidad jurídica, de orden com-

plejo, en la que el valor conjunto de todos los componentes es el prin-

cipal objeto de protección del dispositivo legal. Esa consideración de 

integridad ya se estudió a propósito de la vida silvestre, en la que se 

considera al ecosistema completo, y no a especies individualmente. Este 

subyacente principio de integridad en la consideración de valores am-

bientales y culturales resulta digno de destacar.

También, y en referencia al levantamiento de cercas, es común en Brasil 

que se cierren áreas comunes mediante éstas, práctica que se ha querido 

evitar por la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia. Así, por 

ejemplo, en el recurso sobre la acción de amparo No. 18.107, en el estado 

de Río de Janeiro, el voto del Ministro Benjamin es conclusivo al señalar 

que conforme al artículo 4 de la ley 6.766 de 1979 y a la normativa del 

municipio, las áreas comunes, en este caso particular caminos y calles, no 

pueden ser apropiados ni cerrados por los vecinos, velándose siempre 

por el acceso al patrimonio común por razones de interés público.86

Con todo, no es absoluta la prohibición de efectuar obras en áreas de 

patrimonio urbano protegido. Para poder hacerlo, se deberá requerir 

la autorización especial del Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico 

Nacional de Brasil. En caso contrario, estará infringiendo el estatuto de 

protección de estos bienes de patrimonio intangible común e interés 

85 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 840.918 de 2010, p. 2.
86 Tribunal Superior de Justicia. Recurso sobre la acción de amparo No. 18.107 de 2011, pp. 9-10.
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público. Por ejemplo, en Brasilia, a propósito del emplazamiento de car-

teles publicitarios, el voto del Ministro Benjamin en el recurso especial 

No. 1.127.633 de 2011, señala que

Sin la autorización del Instituto de Patrimonio Histórico y Ar-

tístico Nacional de Brasil, ‘no se podrá, en la vecindad de la 

cosa derribada, hacer construcciones que impidan o reduzcan 

la visibilidad, ni colocar en ella anuncios o carteles, bajo la pena 

de ser mandada a destruir la obra o a retirar el objeto, imponién-

dose en este caso la multa de cincuenta por ciento del valor del 

mismo objeto’ (artículo18 del decreto ley No. 25 de 1937).87 

El concepto del daño no se restringe o se resume en la simple lesión 

física (desfiguradota y estructural) al bien protegido, pues incluye 

agresiones difusas e hasta interferencias fugaces en la misma, en el 

conjunto y en su entorno (daño directo), que ofendan o alteren 

los valores globales intangibles, las características, las funciones, la 

estética, y la armonía, lo bucólico o la visibilidad de sus varia-

das dimensiones que justifican la especial salvaguarda legal y 

administrativa.88

En un sentido similar, encontramos el recurso especial No. 808.708 de 

2011, en el que el voto del Ministro Benjamin señala que pese a que 

se levanten obras y se usen, en este caso en el jardín botánico de Río 

de Janeiro, ni el paso del tiempo consolida esta situación, requiriéndose 

siempre de la debida autorización administrativa. Literalmente señala:

Siendo uno de los primeros bienes protegidos, incluso en 1937, 

por el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional de 

Brasil, bajo el palio del entonces recién promulgado Decreto Ley 

No. 25 de 1937.89 La ocupación, la explotación y el uso de un 

bien público —sobre todo los de interés ambiental-cultural y, 

con mayor razón, aquellos bajo protección— sólo se admiten 

87 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 1.127.633 de 2011, p. 1.
88 Ibidem, p. 8.
89 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 808.708 de 2011, p. 1.
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si contaren con expreso, inequívoco, válido y actual asentimiento 

del Poder Público, exigencia que no puede ser obviada tanto por 

el poder público, como por el Juez, la cual se mantiene incólume, 

independientemente de la antigüedad, finalidad (residencial, 

comercial o agrícola) o grado de interferencia en los atributos 

que justifican su protección. Datar la ocupación, construcción o explo-

tación desde largo tiempo, o el hecho de tenerse, en el origen, constituido 

legalmente y después transformándose en indebida, no purifica su ile-

galidad, ni fragiliza o aleja los mecanismos que el legislador instituyó 

para salvaguardar los bienes públicos. Irregular es tanto la ocupación, 

explotación y uso que un día fueran regulares, pero que dejaran 

de serlo, como los que, por nunca han sido, ni pueden serlo ahora. 

En lo que atañe específicamente al Jardín Botánico de Río, ante 

una nueva o vieja ocupación, la realidad es una sola: el bien es 

público, protegido, y cualquier ocupación, construcción o explo-

tación en sus dominios demanda un riguroso procedimiento, el 

que en este caso no fue observado.90

De ambos precedentes podemos concluir que siempre se requerirá la 

autorización administrativa para la ejecución de obras, y que, pese a que 

inclusive la propiedad protegida sea de dominio privado, lo que se pro-

tege es tanto el valor inmaterial del patrimonio cultural como la mate-

rialidad que lo sustenta.

Más recientemente, y respecto de los permisos administrativos de edifi-

cación de obras, se ha señalado que éstos son esencialmente revocables, 

en caso de que hubieren sido obtenidos en detrimento del patrimonio 

cultural y paisajístico. Por ejemplo, en el recurso especial No. 1.820.792 

de 2019, un proyecto inmobiliario emplazado en la ciudad de Natal, el 

cual afectaría el paisaje y, en particular, la visibilidad del "morro do careca", 

belleza escénica característica de la ciudad. Si bien en autos de instancia 

se discutió la falta de permiso suficiente para comenzar las obras de edi-

ficación, el emprendedor obtuvo un cumplimiento provisional que le 

90 Ibidem, p. 11.
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permitió seguir construyendo, y que fue impugnado vía recurso espe-

cial. En este precedente, y de forma categórica, el Ministro Herman Ben-

jamin señala que mal se puede edificar sin un permiso administrativo 

en calidad de acto terminal,91 y que, justamente, dichos permisos están 

destinados a la preservación del patrimonio cultural y paisajístico.92

11. Acción popular pública 
y acción civil pública

En consideración de que el deber de protección del entorno en el ar-

tículo 225 de la Constitución brasileña es amplio, y particularmente en 

consideración de que la protección ambiental responde a un interés di-

fuso, existe como mecanismo procesal afín para estos efectos la acción 

popular pública. Ésta puede ser interpuesta por cualquier ciudadano en 

defensa de los intereses ambientales perjudicados, para obtener el goce de 

este derecho lo antes posible, evitando un mayor detrimento.

Literalmente, esto se contempla en la Constitución brasileña de 1988, en 

el artículo 5, numeral LXXIII, que versa: 

cualquier ciudadano es parte legítima para interponer una acción 

popular que apunte a anular un acto lesivo al patrimonio público 

o de una entidad en que el Estado participe, a la moralidad admi-

nistrativa, al medio ambiente y al patrimonio histórico y cultural, 

quedando el interponente, salvo que se compruebe mala fe, libe-

rado de las costas judiciales y de la carga de pagar las costas 

personales a la contraparte en caso de ser derrotado.

Así, se entiende que la titularidad es amplia, y que una de las hipótesis 

expresas de acción popular pública es la protección del medio ambiente, 

dado que es un interés difuso.

91 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 1.820.792. p. 10.
92 Ibidem, p. 14.
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Sobre el particular, la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia ha 
reconocido ampliamente la posibilidad que tiene cualquier ciudadano 
de impetrar una acción en defensa del medio ambiente. Por ejemplo, en 
el recurso especial No. 853.713, se discute la retrocesión de unos pre-
dios expropiado por el municipio de Cubatão en el estado de São Paulo, 
solicitada por los antiguos dueños. La razón de la expropiación fue que 
el municipio deseaba proteger a los dueños de los altos niveles de conta-
minación en la zona, y crear un parque ecológico que lograra amortiguar 
los impactos ambientales. Con el devenir del tiempo, no se realizó tal 
parque, por lo que el motivo de la expropiación perdió sentido. Ante 

ello, el voto del Ministro Herman Benjamin, señaló que

No obstante se niegue a los recurrentes el derecho de recuperar 

el bien o de recibir las pérdidas o daños (litigio en que se en-

frentan la municipalidad y los particulares, ex propietarios del 

inmueble), cabe consignar que, en otro plano, la supuesta im-

plantación de nuevas actividades contaminantes en el área ex-

propiada configura, en tesis, un inaceptable incentivo municipal 

a la degradación ambiental, precisamente por el hecho que dio 

oportunidad a la expropiación. Consecuentemente, nada impide 

que cualquier legitimado pueda ingresar con una acción civil pública 

o popular a dar al área la exacta destinación ambiental que, origina-

riamente, justificó su incorporación al patrimonio público… El reco-

nocimiento de la imposibilidad de retrocesión no obsta el deber del 

Municipio de dar al inmueble público una destinación ambientalmente 

sustentable.93

Según el voto, si bien niega la retrocesión por poner en peligro la vida de 
los antiguos habitantes dado los altos índices de contaminación, abre 
camino a un remedio más adecuado a la protección del interés público, 
a saber, la interposición de una acción popular para exigir al municipio 
el cumplimiento de los compromisos ambientales contraídos por causa 

de la expropiación, la que puede ser interpuesta por cualquiera.

93 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 853.713 de 2011, p. 10.
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En Brasil, sin perjuicio de la acción popular pública, existe la acción civil 
pública para efectos de la protección del medio ambiente. Esta acción, 
ejercida en favor de todos los ciudadanos, es promovida por el Minis-
terio Público, según el artículo 129, numeral III, de la Constitución de 
Brasil de 1988,94 y según el artículo 5, numeral I, de la ley No. 7.347 
de 1985 que disciplina la Acción Civil Pública.95

12. Daño ambiental

En la normativa ambiental brasileña, la responsabilidad por daño am-
biental es objetiva, esto es, que el elemento culpa está excluido en la 
configuración de la responsabilidad, siendo irrelevante si el autor del 
hecho dañino actuó con ella o no.96 Así, la discusión en el Tribunal Su-
perior de Justicia es acerca del alcance de la indemnización por daño 
ambiental y cómo debe ser efectuada. En líneas generales, el Tribunal 
ha entendido cinco aspectos que deseo remarcar: el Estado cuando con-
curre al daño es responsable subsidiariamente; la obligación generada del 
juicio de responsabilidad ambiental es el restablecimiento in integrum de 
todo daño socioambiental; se incluye en la indemnización, acumulati-
vamente, la indemnización por perjuicios morales, y, también respecto 
de aspectos procesales, se acepta la carga dinámica de la prueba, y se ha 
entendido que la obligación de indemnizar es imprescriptible.

12.1 Responsabilidad subsidiaria del Estado

Por regla general, en Brasil los ilícitos civiles generan responsabilidad 

extracontractual solidaria respecto de todos los que han participado en el 

94 Literalmente, versa: "Artículo 129. Son funciones del Ministerio Público: III.- Promover la inves-
tigación civil y la acción civil pública, para la protección del patrimonio público y social, del medio 
ambiente y de otros intereses difusos y colectivos." En la Constitución de Brasil de 1988, artículo 
129, numeral III.
95 A saber: "Artículo 5o. Tienen legitimidad para interponer la acción principal y la acción cautelar: 
I.- el Ministerio Público…". En la Ley No. 7.347 de 1985, artículo 5, numeral I.
96 "Habrá obligación de reparar el daño, independientemente de la culpa, en los casos especificados 
en la ley, o cuando la actividad normalmente desarrollada por el autor del daño, implique, por su 
naturaleza, riesgo para los derechos de otros". Código Civil Brasileño, artículo 927.
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hecho dañoso. Sin embargo, la jurisprudencia ha determinado que en caso 

de que el Estado concurra al hecho dañoso, éste sería subsidiariamente 

responsable. Así, el voto del Ministro Herman Benjamin, en el recurso 

especial No. 1.071.741, que trata sobre la responsabilidad que le cabe 

al estado de São Paulo en el entorpecimiento para la creación y funcio-

namiento del Parque Estadual Jacupiranga, asevera que

La responsabilidad solidaria y de ejecución subsidiaria signi-

fica que el Estado detenta el título ejecutivo bajo la condición de, 

como deudor subsidiario, sólo si fuere convocado a pagar la deuda 

si el degradador original, directo o material (deudor principal) no lo 

hiciere, sea por falta total o parcial de bienes en su patrimonio o insol-

vencia total o parcial… sea por incapacidad, inclusive técnica, para 

el cumplimiento de la prestación judicialmente impuesta, asegurando, 

siempre, el derecho de repetir (artículo 934 del Código Civil), 

con desconsideración de la personalidad jurídica (artículo 50 

del Código Civil)… Al cautelar la plena solvencia financiera y 

técnica del crédito ambiental, no se interfiere entre las aspiracio-

nes de la responsabilidad solidaria y de ejecución subsidiaria del 

Estado —bajo pena de cobrar dos veces a la sociedad, rompiendo 

el principio contaminador-pagador y así inviabilizar la internali-

zación de externalidades negativas— sustituir, mitigar, postergar 

o dificultar el deber, a cargo del degradador material o principal, 

de recuperación integral de los perjuicios causados… Como 

consecuencia de la solidaridad y por tratarse de un litisconsorcio 

facultativo, cabe al autor de la acción optar o no por incluir al 

ente público en la petición inicial.97

La base del razonamiento expuesto considera al Estado un garante de la 

reparación, principalmente en casos de omisión de actuar, como podría 

ser el de no haber fiscalizado oportunamente. En caso contrario, si el 

Estado estuviera obligado solidariamente, y no subsidiariamente como se 

plantea en esta sentencia, fácilmente terminaría convirtiéndose, de modo 

97 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 1.071.741 de 2010, pp. 3-4.
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indirecto y virtualmente, en una aseguradora de daños ambientales ope-

rando a favor de cualquier privado que infrinja normas ambientales y 

que logre demostrar una omisión de la Administración.

12.2 Indemnización integra, tanto en dinero 
como en la obligación de reparar el entorno

Como estudiamos anteriormente, no hay duda alguna de que el Minis-

terio Público Federal es el encargado de ejercer la acción civil pública 

por daños al medio ambiente. Sin embargo, el aspecto que se discute es 

que se puede demandar mediante ésta, dado que literalmente el artículo 

3 de la ley No. 7.347 señala que "La acción civil pública podrá tener por 

objeto la condena en dinero o el cumplimiento de una obligación de 

hacer o de no hacer".

La pregunta interesante acá es si es posible sólo pagar una indemniza-

ción que compense los daños ambientales, o si se debe proceder a una 

obligación de hacer que restablezca el medio ambiente al estado anterior 

del los perjuicios en la mayor medida posible. La jurisprudencia ha enten-

dido que tanto la condena en dinero como la obligación de reparar el 

entorno mediante una obligación son conjuntivas. Podemos, para esos 

efectos, revisar el recurso especial No. 605.323, en el cual se discute 

la pretensión esgrimida por el Ministerio Público, mediante la acción 

civil pública. El voto vencedor del Ministro Teori Alvino Zavascki, en 

con traposición al voto disidente del Ministro relator José Delgado, fue 

del siguiente tenor:

La acción civil pública es el instrumento procesal destinado a propi-

ciar la tutela del medio ambiente (Constitución Federal, artículo 129, 

III). Como todo instrumento, se somete al principio de adecuación, 

lo que significa que debe tener aptitud suficiente para hacer ope-

rativa, en el plano jurisdiccional, la debida e integral protección 

del derecho material. Solamente así será un instrumento ade-

cuado y útil… Es por eso que, en la interpretación del artículo 

3o. de la ley 7.347 de 1985 (‘la acción civil podrá tener por objeto 
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la condena en dinero o el cumplimiento de la obligación de hacer o 

no hacer’), la conjunción ‘o’ debe ser considerada con el sentido 

de adición (permitiendo, con la acumulación de las peticiones, 

la tutela integral del medio ambiente) y no el del alternativo y 

excluyente 91 o que tornaría a la acción pública un instrumento 

inadecuado para sus fines). Es la conclusión impuesta, del mismo modo, 

por la interpretación sistemática del artículo 21 de la misma ley, 

combinado con el artículo 83 del Código de Defensa del Consu-

midor ("artículo 83. Para la defensa de los derechos de los dere-

chos e intereses protegidos por este código son admisibles todas 

las especies de acciones capaces de propiciar su adecuada y 

efectiva tutela") y, todavía, por la del artículo 25 de la Ley 8635 

de 1993, según la cual incumbe al Ministerio Público "IV – pro-

mover la investigación civil y la acción civil pública: a) para la 

protección, prevención y reparación de los daños causados al medio 

ambiente.98

En un fallo de tenor similar, en el recurso especial No. 625.249 el mu-
nicipio de Curitiba intenta impugnar una sentencia del tribunal de 
instancia que lo condenaba simultáneamente a pagar por los daños am-
bientales, además de tener que cumplir con el deber de reparar. Al res-

pecto, el voto del Ministro relator Luiz Fux señala que

Concluir por la interpretación literal [el artículo 3o. de la ley 

No. 7.347] sería dar a la interpretación gramatical un contenido 

absoluto que no posee, olvidando los métodos lógico-sistemático, histó-

rico y teleológico, más allá de abandonar por completo la voluntad 

del constituyente derivado, haciéndose triunfar así al fetiche de la 

palabra por sobre el contenido de la norma.99

Si bien podría argumentarse que la conjunción de las diferentes obliga-
ciones sería una hipótesis de enriquecimiento sin causa, en razón de los 
variados aspectos del daño ambiental, además de considerar los efec-

98 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 605.323 de 2005, pp. 1-2
99 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 625.249, pp. 9-10.
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tos temporales extendidos en el tiempo, en razón de la solidaridad in-

tergeneracional, es que el Tribunal ha perseverado en esta doctrina. Por 

ejemplo, el voto del Ministro Herman Benjamin en el recurso especial 

No. 1.198.727, a propósito de una hipótesis de deforestación en el 

estado de Minas Gerais, fue enfático:

El daño ambiental es multifacético (ética, moral, temporal, ecoló-

gica y patrimonialmente hablando, sensible aún a la diversidad 

del vasto universo de víctimas, que van del individuo aislado a 

la colectividad, a las generaciones futuras y a los propios procesos 

ecológicos considerados en sí mismos). En suma, se equivoca, 

jurídica y metodológicamente, quien confunde la prioridad de la recu-

peración in natura del bien degradado con la imposibilidad de acumu-

lación simultánea de los deberes de reparación natural (obligación 

de hacer), compensación ambiental e indemnización en dinero (obli-

gación de dar), y abstención de uso y nueva lesión (obligación de 

hacer)…100 La acumulación de la obligación de hacer, no hacer y 

pagar no configura bis in ídem, por cuanto la indemnización, en 

lugar de considerar la lesión específica ya ecológicamente restau-

rada o a ser restaurada, pone el foco en la parcela del daño que, 

aunque causada por el mismo comportamiento pretérito del 

agente, presenta efectos deletéreos de cuño futuro, irreparable o 

intangible…101 No bastasen todos esos argumentos, al juez, ante 

las normas de Derecho Ambiental, enriquecidas que son de contenido 

ético intergeneracional atado a las presentes y futuras generaciones, 

incumbe llevar en cuenta el comando del artículo 5o. de la Ley 

de Introducción al Código Civil, que dispone que, al aplicar la 

ley, se debe atender "a los fines sociales a que ella se dirige y 

a las exigencias del bien común". El corolario de esa regla es 

la constatación de que, en caso de duda u otra anomalía técnica 

de redacción, la norma ambiental demanda una interpretación e 

integración de acuerdo con el principio "in dubio pro natura…".102

100 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 1.198.727 de 2013, p. 8.
101 Ibidem, p. 9.
102 Ibidem, p. 12.
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Con ello, se consagra en virtud del principio de integridad de la rep-
aración, una conjunción de la condena a pagar por el daño ambiental 
conjuntamente con la obligación de hacer consistente en reparar, en 
virtud del mecanismo de la acción civil pública. Llama la atención la 
utilización del principio in dubio pro natura, que es una expresión del 
principio precautorio.

12.3 Indemnización de daños morales

Respecto de la responsabilidad objetiva y de la indemnización del daño 
moral en sede individual, podemos revisar los embargos de declaración 
en el recurso especial No. 1.114.398. En esta sentencia, se discute la 
acumulación de indemnizaciones que deben pagársele a un pescador arte-
sanal que quedó privado de ejercer su trabajo por causa de un derrame 
de petróleo en la costa del estado de Paraná. La recurrente, cuestionando 
la sentencia del tribunal de instancia, intenta disminuir la cuantía de la 
indemnización, excluyendo el daño moral, por considerarlo una cate-
goría diferente al daño ambiental, teniendo este último una regulación 
diferente. En este sentido, el voto del Ministro Sydney Beneti:

El daño ambiental, cuyas consecuencias se propagan a la víctima… 

es, por expresa previsión de la ley, de responsabilidad objetiva… impo-

niéndose, pues, al contaminador indemnizar, para, posteriormen-

te, repetir contra el tercero que por las circunstancias sustente 

tener responsabilidad en el hecho… [Así] El sufrimiento acentuado, 

diferente de la mera incomodidad, es verdaderamente irrecusable, en 

el caso del trabajador profesional de la pesca que queda, en vir-

tud del hecho, sin posibilidad de realizar su trabajo.103

En este fallo, además de consolidar la responsabilidad objetiva en ma-
teria ambiental, el voto señala que dado que la reparación deber ser 

103 Tribunal Superior de Justicia. Embargos de declaración en el recurso especial No. 1.114.398 de 
2012, pp.14-16. Este argumento se reitera y cita en el voto vencedor del Ministro Luis Felipe 
Salomão en Tribunal Superior de Justicia. Embargos de declaración en el recurso especial No. 
1.346.430 de 2013, pp. 8-9.
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integra, incluyendo el daño moral para efectos de reparación del daño 

causado por la destrucción del entorno, al impedir el desarrollo de una 

actividad pesquera.

Ahora bien, si mediante la idea de integridad en la reparación del daño 

causado puede ser considerada una indemnización en favor de un 

pescador individualmente considerado, cabe preguntarse si es posible 

considerar el daño moral en material ambiental de modo colectivo, 

en consideración del carácter difuso del derecho en cuestión. En este 

sentido, el recurso especial No. 1.248.214 da luces sobre cómo se debe 

efectuar dicha consideración colectiva. Así, en este caso, en el estado de 

Minas Gerais, el Ministerio Público recurre contra la resolución del tri-

bunal de instancia que condenó sólo a la indemnización del daño am-

biental, y no a la reparación in natura, por considerar que ésta no era 

posible. El daño ambiental causado fue por la utilización del fuego en 

la agricultura, para efectos de remover los rastrojos de plantas de caña 

de azúcar en los terrenos. En ese contexto, la relación efectuada por el 

Ministro Herman Benjamin es concluyente:

Mayor paradoja tecnológica, y también ética, imposible: abando-

namos la matriz de la fuerza humana hacia la mecanización del 

hacha y del arado, nos hicimos de un arsenal de recursos quí-

micos, de biotecnología y de avanzado conocimiento científico 

multidisciplinario, todo para sucumbir ante el fácil auxilio de la 

fuerza natural extrema, que nada respeta en su camino, indistin-

tamente quemando flora, fauna y suelo. El uso extendido del fuego 

en la agricultura y la ganadería brasileña mancha una actividad 

que quiere ser moderna, necesita ser moderna.104

El argumento implícito es el de recurrir a las mejores tecnologías dispo-

nibles para prevenir daños en el desarrollo de la agroindustria. Así, el 

uso de la mejor tecnología disponible implica que los daños ambientales 

104 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 1.248.214 de 2012, p. 6.



Antología judicial ambiental 2017-202076

pueden ser evitados en cumplimiento del deber contenido en el artícu-

lo 225 de la Constitución, en una expresión concreta del principio de 

prevención.

Respecto a la conjunción de la sanción y la indemnización, y en especial 

sobre la posibilidad de considerar colectivamente el daño moral, en su 

voto, el Ministro Herman Benjamin señala que

La interpretación sistemática de las normas y principios ambientales 

no obsta la restricción [a la reparación in natura] impuesta en la 

resolución recurrida. La reparación ambiental debe ser hecha de 

la forma más completa posible, de modo que la condena a recuperar el 

área degradada no excluya el deber de indemnizar, sobre todo por 

el daño que permanece entre su ocurrencia y la plena recupe-

ración del medio ambiente degradado (lo que se entiende como 

daño interino o intermediario), bien como daño moral colectivo… 

En efecto, está en vigor en nuestro ordenamiento jurídico el prin-

cipio de reparación integral del daño ambiental, del cual es corolario 

el principio contaminador-pagador, el que impone la responsabili-

dad por todos los efectos resultantes de la conducta lesiva, inclu-

yendo el perjuicio soportado por la sociedad hasta que haya 

una fundamental y absoluta recuperación in natura del bien 

lesionado.105

Es interesante cómo se consagra de modo expreso el principio de repa-

ración integral del daño ambiental, como concretización del mandato 

constitucional brasileño del artículo 225 y su relación con el princi-

pio contaminador pagador. De ahí se derivan dos consecuencias: la inte-

gridad se expresa en que se debe reparar in natura, mediante una concreta 

obligación de hacer, y la de reparar el daño moral sufrido colectivamente.

Finalmente, estimo que es menester revisar el recurso especial No. 

1.248.214, para efectos de estudiar la influencia de la solidaridad inter-

105 Ibidem, p. 10.
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generacional en material de responsabilidad por daño ambiental. En este 

caso, que ocurrió en el estado de Río Grande del Sur, un buque derramó 

mezclas de ácidos en un canal que une la laguna de Los Patos con el 

océano Atlántico, generando daños ambientales por causa de la conta-

minación de estos vertidos. Se discute en el asunto la responsabilidad 

solidaria de la empresa de rescate y de la aseguradora, junto a la empresa 

de navegación. Ante esta situación, los solidariamente demandados ale-

gan que no responderán hasta más allá de la responsabilidad que les 

compete por causa de sus deberes de cuidado establecidos por contrato, 

a saber, cubrir los daños generados, punto que se ve reflejado en el voto 

del Ministro Herman Benjamin:

In casu, la legitimidad pasiva no está asociada a una eventual res-

ponsabilidad por el daño ambiental... No está de más recordar 

que el medio ambiente equilibrado es derecho de todos, también 

siendo de todos el deber de cuidar de su preservación para las futuras 

generaciones en los términos del artículo 225 de la Constitución de la 

República. En la hipótesis, medida considerada esencial fue impuesta 

a quien poseía condiciones de, en aquel momento, impedir el agra-

vamiento del daño causado.106

Así, según este razonamiento, seguido por los demás miembros de la 

sala, el deber de cuidado se extiende más allá de evitar el daño, exis-

tiendo un deber de repararlo para quien tiene las mayores probabili-

dades de actuar, siendo, la omisión verificada, dañina para el medio 

ambiente. Así, el deber del artículo 225 no sólo incumbe al Poder Públi-

co, sino a toda la sociedad. También, y de modo implícito, se podría 

exigir un estándar de conducta a quien tiene mayores posibilidades de 

reparar el daño, siendo, en este caso concreto, la empresa aseguradora, 

pues su omisión en la reparación acrecentó los perjuicios ambientales 

causados.

106 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 891.512 de 2011, p. 9.
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12.4 Imprescriptibilidad de la acción

La jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia ha entendido que no 

existe plazo para demandar el daño ambiental. En ese sentido, es rele-

vante la jurisprudencia del recurso especial No. 647.493, en el que el 

Ministro relator Joao Otávio de Noronha se pronuncia sobre el daño 

ambiental que causa la extracción de carbón mineral en el sur del estado 

de Santa Catarina. A saber, su voto señala que

Con relación a la prescripción, tratándose de la pretensión que 

busca la recuperación del medio ambiente degradado, es impres-

criptible la acción colectiva. En ese sentido, es relevante transcribir 

la doctrina de Hugo Nigro Mazzalli: "Tratándose de un derecho 

fundamental, indisponible, común a toda la humanidad, no se puede 

someter a la prescripción, pues una generación no puede imponer 

a las siguientes generaciones la eterna carga de soportar la práctica 

de comportamientos que pueden destruir el propio hábitat de los seres 

humanos. También la actividad degradadora continua no se sujeta 

a la prescripción: la permanencia de la causación del daño tam-

bién repugna a la prescripción, pues los daños pasados acrecien-

tan los actuales" (La defensa de los intereses difusos en juicio, décimo 

séptima edición, página 515)’… En el presente caso, el Tribunal 

a quo manifestó en su entendimiento de que el daño apuntado 

por el Ministerio Público tiene la característica de continuidad, hecho 

que, inequívocamente, aleja la hipótesis de que corra cualquier plazo de 

prescripción.107

Acá, podemos observar que el fundamento de la imprescriptibilidad es 

doble: por un lado, es por la continuidad de los daños causados; por 

el otro, en consideración de la solidaridad transgeneracional. En ese 

sentido, el voto es consecuente, y no permite que los daños que se vie-

nen generando desde hace muchos años queden sin una debida 

reparación.

107 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 647.493 de 2007, pp. 14-15.
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En adición, además de la imprescriptibilidad, la determinación de la 
oportunidad procesal para poder demandar el daño ambiental. Así, en 
el recurso especial No. 1.236.863 de 2012, el voto del Ministro Benja-
min, respecto de un caso de daños ambientales por uso de pesticidas en 

el estado de Espíritu Santo, versa:

La hipótesis, como bien ha sido demostrado por las instancias 

ordinarias, es de responsabilidad objetiva, por acto comisivo. Pero, 

aunque se tratase de un comportamiento, la responsabilidad del 

Poder Público sería ineludible.108 La aplicación de insecticida o la 

utilización de sustancias tóxicas no caracterizan, consideradas ais-

ladamente, el hecho dañoso. En la responsabilidad civil sanitario- 

ambiental el daño solamente se verifica, en general, con el surgimiento e 

identificación de las lesiones o patologías alegadas. Antes de eso, no 

existe pretensión indemnizatoria propiamente dicha y, conse-

cuencialmente, no cabe hablar de prescripción.109

En la sentencia en comento, además de reafirmar la responsabilidad 
objetiva del Estado, también, como se dijo, se determina la oportuni-
dad procesal para demandar el daño ambiental desde que se computa 
desde que se verifican los efectos perniciosos

a. Carga de la prueba

La jurisprudencia ambiental brasileña del Superior Tribunal de Justicia 
también ha efectuado esfuerzos interpretativos para aplicar y reforzar la 
institución de la carga dinámica de la prueba, generando una excepción 
a la regla general establecida en el artículo 333 del Código de Proceso 
Civil brasileño, el que, conforme a las reglas generales del derecho común, 
coloca la carga de la prueba de los hechos sobre la parte que obtiene una 

ventaja procesal de la demostración de éstos.110 Así, podemos observar 

108 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 1.236.863 de 2012, p. 7.
109 Ibidem, pp. 9-10.
110 "La carga de la prueba incumbe: I. al demandante, respecto del hecho constitutivo de su dere-
cho; II. Al demandado, respecto de la existencia de un hecho que impide, modifica o extingue el 
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el voto del Ministro Herman Benjamin en el recurso especial No. 883.656 

de 2012, a propósito de una contaminación por mercurio acontecida 

en el estado de Río Grande del Sur, por actividades industriales asocia-

das a hidrocarburos:

En el proceso civil, la técnica de la carga dinámica de la prueba 

concreta y aglutina los cánones de solidaridad, de facilitar el acceso 

a la Justicia, de la efectividad de la prestación jurisdiccional y del 

combate a las desigualdades, bien como de un renovado debido pro-

ceso, todo para exigir una genuina y sincera cooperación entre 

los sujetos en la demanda, teniendo por aspiración final alejar la 

probatio diabolica del camino de los sujetos vulnerables… modi-

fica la incidencia del onus probandi, transfiriéndolo para la parte 

en mejores condiciones de soportarlo o cumplirlo eficientemente, 

tanto más en relaciones jurídicas ora que claudiquen derechos 

indisponibles o intergeneracionales … El legislador, la doctrina y 

la jurisprudencia convergen en la suavización de la inflexibilidad 

del régimen del artículo 333 del Código de Proceso Civil particu-

larmente en los procesos colectivos... En el campo el Derecho 

Ambiental, aplicables con mayor razón los fundamentos teórico- 

dogmáticos de la carga de la prueba dinámica, anteriormente 

aludidos. Pero no es sólo eso. La propia naturaleza indisponible del 

bien jurídico protegido (medio ambiente), de proyección intergenera-

cional, ciertamente favorece una actuación más incisiva y proactiva 

del juez, que sea para salvaguardar los intereses de los incontables 

sujetos ausentes, por jueces, a saber, toda la humanidad y las gene-

raciones futuras… La incidencia del principio de precaución, el 

propio transmisor por excelencia de la inversión de la carga de la 

prueba, en base del principio in dubio pro natura, induce a un igual 

resultado en la dinámica de la prueba… La manifestación jurídica 

de la complejidad de los procesos ecológicos y de la creciente 

estima ética, política y legal de la garantía de calidad ambiental, 

el principio in dubio pro natura, en su acepción procesal, encuen-

derecho del demandante". En Código de Proceso Civil de la República Federal de Brasil de 1973, 
artículo 333, numerales I y II.
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tra origines remotos en el tradicional principio in dubio pro damnatio 

(en caso de duda, a favor del perjudicado o víctima), utilizado 

principalmente en la tutela de la integridad física de las personas. 

Nadie cuestiona que, como derecho fundamental de las presentes y 

futuras generaciones, el medio ambiente ecológicamente equilibrado 

reclama tutela judicial comprensiva, eficaz y eficiente, no contentán-

dose con iniciativas materiales y procesales retóricas, cosméticas, 

teatrales o de fantasía. Consecuentemente, el Derecho Procesal 

Civil debe ser compatibilizado con esa prioridad, constitucio-

nal y legal, dado su carácter instrumental, pero no por eso menos 

poderoso y decisivo en hacer viable o negando el mayor deseo 

del legislador: una genuina y objetiva facilitación del acceso a la 

Justicia para los litigios ambientales.111

Esta interpretación, de suyo interesante, basa la aplicación de la carga 

dinámica de la prueba en el principio precautorio y en la solidaridad 

intergeneracional. En razón de la utilización de la idea in dubio pro natura, 

como expresión del principio precautorio, establece que ante la duda de 

que la alta complejidad de carga de la prueba, recaída sobre el afectado 

por la contaminación, finalmente haría ilusoria su reparación. Por el con-

trario, una carga dinámica permitiría que la obligación de probar recayere 

sobre aquel que estuviere en mejores condiciones de hacerlo. 

13. Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

En la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia se ha discutido 

hasta qué punto le corresponde inmiscuirse en la revisión de las auto-

rizaciones de calificación ambiental que la administración del Estado 

autoriza. Así, prima facie, la jurisprudencia ha determinado que no pue-

de reemplazar a la Administración en la toma de decisiones de gestión 

ambiental. Por ejemplo, podemos revisar el recurso especial No. 

1.227.328. En este caso, se requiere vía recurso especial la anulación 

111 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 883.656 de 2012, pp. 10-11.
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de una autorización que permite construir un proyecto inmobiliario. 
El proyecto fue sometido a todos los requisitos de evaluación ambiental. 

Ante esta revisión, el voto del Ministro Benedito Gonçalves señala que

No se puede admitir, por lo tanto, que, siendo otorgada al particular 
la autorización para la construcción, con base en el ordenamiento 
jurídico entonces existente, sea posteriormente determinada la 
paralización de la obra causando perjuicios inmensurables al pro-
pietario, sin que haya comprobación de que el proyecto haya sido 
aprobado en desacuerdo con las normas ambientales vigentes… 
En el caso en análisis, no hay en los autos información alguna de 
que la construcción se encuentre en disconformidad con el pro-
yecto presentado al momento de la autorización o de cualquier 
otra irregularidad que obste el desarrollo de la obra… En ese 
orden de raciocinio, no cabe al Poder Judicial, bajo pena de violar 
el artículo 10 de la ley No. 6.938 de 1981, determinar la paraliza-
ción de la obra, anulando, de esta forma, los actos administrativos 
que conce dieran la autorización de construcción, aprobado riguro-
samente de acuerdo con todas las exigencias legales, incluso más, 
cuando la prueba pericial realizada en juicio constató que respec-
to del proceso de licenciamiento "indicios de que el Departa-
mento Estadual de Protección de Recursos Naturales se haya 
basado en falsas premisas para decidir sobre la emisión y conte-

nido de la autorización".112

De lo expuesto, el límite de la revisión es el respeto por el mérito técnico 
de la Administración en la aprobación ambiental de proyectos. En caso 
contrario, cuando el tribunal desarrolla una opinión, debe ceñirse a las 
pruebas presentadas en juicio, y no sustituir en caso alguno el mérito 
técnico de la administración.

Lo actos administrativos de contenido ambiental, si bien deben ceñirse al 
mérito técnico, bajo ningún punto de vista pueden vulnerar la legalidad 

vigente. Así, y por ejemplo, en el recurso especial No. 1.245.149, en 

112 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 1.227.328 de 2011, p. 18.
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el estado de Mato Groso del Sur la autoridad administrativa permitió la 

construcción de un rancho de turismo en un área de preservación per-

manente, esto es, un área protegida. Ante esta situación, se impugno el 

licenciamiento, señalando el voto del Ministro Herman Benjamin que

[A ninguna autoridad administrativa compete] de modo directo 

o indirecto, mucho menos con subterfugios o bajo pretexto de medidas 

de mitigación o compensación vacías, opacas o inútiles, dispensar 

exigencias legales, reglamentarias o de pura sabiduría ecológica, 

bajo la pena, al proceder así, de fulminar con la nulidad absoluta 

e insalvable al acto administrativo practicado, bien como de hacer 

incidir, personalmente, sobre los funcionarios involucrados, las 

sanciones de la Ley de los Crímenes contra el Medio Ambiente 

(artículos 66, 67, y 69-A) y de la Ley de Probidad Administrativa, 

a las cuales se agrega su responsabilidad civil en régimen de soli-

daridad con los autores directos del eventual daño causado.113 

Es ese sentido, la falta de apego a la legalidad no es sólo causal de la 

nulidad del acto, sino también de las responsabilidades penales y civiles 

de los sujetos involucrados.

Así, en caso de vulnerar normas jurídicas, y sin perjuicio del mérito téc-

nico, el Tribunal Superior de Justicia ha sido enfático y ha desarrollado 

una interesante jurisprudencia en orden de permitir una amplia revi-

sión de los fundamentos jurídicos de las autorizaciones ambientales. 

Son clave los embargos de declaración sobre el recurso especial No. 

1.011.581. En este caso, se discute la edificación de una estructura, en 

contravención de normas ambientales. El voto del Ministro Teori Alvino 

Zabascki señala que

Aprobado y autorizado un proyecto para la construcción de un 

edificio por el Poder Público Municipal, en obediencia a la 

legislación correspondiente y a las normas técnicas aplicables, 

113 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 1.245.149 de 2013. p. 24.
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la autorización así concedida tendrá una presunción de legitimidad 
y definitiva, y solamente podrá ser: a) casada, cuando se haya com-
probado que el proyecto está en desacuerdo con los límites y tér-
minos del sistema jurídico en su aprobación; b) revocada cuando 
sobreviniese un interés público relevante, hipótesis en la cual que-
dará el municipio obligado a indemnizar los perjuicios generados 
por la paralización y demolición de la obra; o c) anulada, en la 
hipótesis de verificarse que el proyecto fue aprobado en desacuerdo 

con las normas municipales vigentes.114

Este fallo señala y aclara los límites y causales de la nulidad de la auto-
rización de funcionamiento. En principio, la vulneración de cualquier 
norma jurídica, ya fuere norma o principio, puede significar una revi-
sión judicial del acto. Así, si contraviene principios, la sanción es la 
casación, y si contraviene reglas es la nulidad. La revocación, en cambio, 
sobreviene en caso de cambio de las circunstancias que motivaron el 
acto administrativo.

De este modo, se ha desarrollado un campo amplio de posibilidades de 
poder dejar sin efecto autorizaciones de calificación ambiental vía casa-
ción. Por ejemplo, en el recurso especial No. 938.484, los recurrentes 
desean impedir el emplazamiento de una central hidroeléctrica en un 
área de preservación permanente, contando esta central con una reso-
lución de calificación ambiental que permite dicho emplazamiento, 
contraviniendo una prohibición legal. Ante esta situación, el voto del 
Ministro Herman Benjamin señala que

El lugar donde se pretende implantar la central hidroeléctrica 
constituye uno de los últimos remanentes del bioma de Mata Atlán-
tica, tratándose de un área de preservación permanente, de acuerdo 
con el artículo 2o. de la Ley 4.771 de 1965; fue constatada la 
existencia de tres especies de avifauna amenazadas en peligro 
de extinción (la penélope obscura o pava de monte, el cuitelao, y 
el yacú toro), tres especies de mamíferos también amenazados 

114 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 1.011.581, p. 1.
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en peligro de extinción (el puma, el armadillo y el oso mielero), 

tres especies raras de mamíferos (la paca, la irará, y la corzuela 

colorada) y una nueva especie de anfibio desconocida para la cien-

cia; existencia de una especie vegetal amenazada en peligro de 

extinción (jacarandá del cerrado).115 Además, la resolución recu-

rrida se encuentra en sintonía con la tendencia actual de la doc-

trina y de la jurisprudencia, que reconoce la posibilidad de control 

de legalidad judicial amplio de los actos administrativos. Como bien 

ha decidido el Tribunal, ‘tratándose de derechos tercera gene-

ración, en consideración de intereses difusos y colectivos, como 

ocurre con la afectación negativa del medio ambiente, el control 

de legalidad debe ser amplio’, o sea, si el acto administrativo (en 

el caso de la calificación ambiental) contraviene el sistema jurídico, sus 

valores fundamentales y sus principios básicos, no puede prevalecer.116

De lo acá expuesto, primero, se cumple con la protección patrimonial 

ambiental del Brasil al resguardar al bioma especial de la Mata Atlántica 

consagrado en el artículo 225, parágrafo 4, además de dejar sin efecto el 

acto administrativo que autoriza la ejecución del proyecto. La amplitud 

de la revisión no está centrada en contravenir el mérito técnico, sino 

que está determinada por el tipo de normas contravenidas y que pue-

den configurar la anulación del acto administrativo, pudiendo ser tanto 

reglas de orden ambiental, como principios, siguiendo la doctrina del 

recurso especial No. 1.011.581.

Adicionalmente, y gracias a que, prima facie, los actos administrativos de 

licenciamiento gozan de juridicidad, es que constituyen un pequeño 

microordenamiento jurídico de carácter técnico, al que deben ceñirse 

los titulares de proyecto en la ejecución de la actividad productiva, no 

pudiendo contravenir la autorización. Podemos revisar así el voto del 

Ministro Benjamin en el recurso especial No. 941.110 de 2009, sobre 

una farmacia que se excedió en su giro en el municipio de Vitoria, con-

115 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 938.484, p. 6.
116 Ibidem, pp. 10-11.
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forme a lo que se le había autorizado en su licencia de funcionamiento. 

Esta sentencia señala que

Cumplida y aceptada fielmente, no sólo por el particular, sino 
igualmente por el Poder Judicial, que no puede atribuirse el 
papel de órgano licenciador, distribuyendo, al sabor y convenien-
cias de cada juez, licencias y autorizaciones en hipótesis en que 
el Administrador se recusó de hacerlo o imponiendo condiciones 
para hacerlo… Implica decir que la interpretación judicial (y admi-
nistrativa también) de los términos de la licencia debe ser hecha de 
modo de asegurar los intereses mayores establecidos por la ley. En el 
Estado Social Brasileño, en el que la actividad económica debe 
observar un rol de principios establecidos en la Constitución y 
someterse a os "dictámenes de la justicia social" (Constitución Fe-
deral, artículo 170), no cabe, en caso de duda u omisión, interpretar 
o integrar la licencia ambiental automáticamente a favor del interés 
individua-comercial del agente económico, desvalorizándose o despre-
ciándose los objetivos públicos del microsistema normativo aplicable 
a la hipótesis… La licencia es para el licenciado y no del licenciado. 
En vez de ser dueño de la licencia, el sujeto licenciado es su vasallo, 
lo que hace que con sus términos, exigencias mínimas en la for-
ma de piso, sólo puedan ser alterados con el previo y expreso 
consentimiento de la Administración, bajo pena de abuso de la 
licencia.117

Lo expuesto es de sumo interés, ya que además de diferenciar el papel 
de la administración como ente licenciador del papel revisor de los tribu-
nales de justicia, señala que un titular de proyecto debe actuar apegado 
fielmente a su licencia ambiental, no pudiendo variarla.

14. Temporalidad de derechos ambientales 
en el patrimonio

Cabe preguntarse también si los derechos obtenidos en razón del derecho 

fundamental a vivir en un medio ambiente equilibrado, ya fuere para 

117 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 941.110 de 2009, p. 7.
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desarrollar actividades contaminantes o para prohibir actividades lesi-
vas al entorno, tienen persistencia en el tiempo. En este caso, el Tribunal 
Superior de Justicia ha desarrollado una jurisprudencia interesante: los 
derechos a contaminar no están dotados de permanencia, mientras que, 
al contrario, los derechos que aseguran el goce social del derecho fun-
damental a un medio ambiente ecológicamente equilibrado si detentan 
esa permanencia.

Respecto de los derechos obtenidos en razón del derecho fundamental 
a vivir en un medio ecológicamente equilibrado, podemos observar el 
recurso especial No. 1.240.122 de 2012. En esta sentencia, se discute 
si existe ultractividad del Código Forestal de 1965, respecto del Código 
Forestal de 2012, respecto de las infracciones ocurridas antes de la vigen-
cia del nuevo código, dado que éste les da un tratamiento más benigno. 

El voto del Ministro Herman Benjamin señala que

En el ámbito de la credibilidad y de la efectividad de la transforma-

ción normativa por la que pasó la Teoría General de los sujetos (ge-

neraciones futuras) y de los bienes (autonomización del medio 

ambiente ecológicamente equilibrado) a partir de 1981 (con la 

Ley de la Política Nacional del Medio Ambiente) y 1985 (con la Ley 

de Acción Civil Pública), llegando al ápice en 1988 (con la Consti-

tución ciudadana). En esa materia, incumbe al juez no perder de 

vista que la Constitución, en el encabezado de su artículo 225, de modo 

expreso, reconoció a las generaciones futuras como cotitulares del 

derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado. En para-

lelo, legislación de disciplina de la acción civil pública (específi-

camente el artículo 81 del Código de Defensa del Consumidor) 

comprende la categorización cuádruple de los derechos subjeti-

vos en individuales, individuales homogéneos, colectivos strictu 

sensu, y difusos. Es evidente, por lo tanto, que el ordenamiento bra-

sileño otorgó a las generaciones futuras (y a la propia colectividad 

actual) la posibilidad, en su condición de titular de derecho subjetivo 

transindividual, de beneficiarse de la protección constitucional, en la 

integridad, conferida a los derechos adquiridos; de ser diferente, 

tendríamos en el encabezado del artículo 225, un "derecho-a- 
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medias", con nombre y apellido de derecho, pero sin la eficacia 

temporal que todos los derechos, patrimoniales o no, tradicio-

nalmente detentan y que de ellos devienen. Según esa perspectiva, 

tanto al individuo (visión individualista-intrageneracional) como a 

la colectividad presente y futura (visión colectiva intrageneracional y 

colectiva intergeneracional) se garantizan contra la retroactividad 

de la ley posterior los derechos adquiridos bajo el régimen anterior que 

se incorporaron a su patrimonio. Ambos son sujetos, ambos cuen-

tan con un patrimonio constitucional e legalmente inamovible, 

que además de material y moral en el enfoque clásico, es también 

ecológico. En suma, podemos y debemos considerar la existencia de 

derechos ambientales adquiridos, que emergen a partir y bajo el im-

perio de un ordenamiento jurídico pretérito, derogado o sustituido 

por otro, en la línea de los clásicos derechos adquiridos al Estado, al 

régimen de los viene en el matrimonio, a la posesión y dominio, 

a la jubilación, a la posición contractual, etc.118

El razonamiento seguido en el voto entiende que los derechos socioam-

bientales no pueden ser afectados por modificaciones legales posterio-

res, teniendo éstos la característica de derechos adquiridos, plenamente 

oponibles a terceros, inclusive al Estado. En el caso en estudio, se verifica 

una ultractividad del Código Forestal de 1965.

Por el contrario, los derechos por contaminar no tienen fijeza en el patri-

monio de los sujetos, pudiendo ser revocados. Así, en el recurso especial 

No. 1.222.723 se discute la subsistencia de un permiso para construir 

en una franja de playa de mar en el municipio de Bombiñas, estado de 

Santa Catarina, contrario a la ley 7.661 de 1988 sobre ordenamiento terri-

torial costero. Los recurrentes basan su argumento en que el acto admi-

nistrativo de autorización es por causa de una norma especial, anterior a 

1988, la que les confiere un derecho adquirido a desarrollar el proyecto. 

El voto del Ministro relator Mauro Campbell es concluyente:

118 Tribunal Superior de Justicia. Petición en el recurso especial No. 1.240.122 de 2012 pp. 14-15.
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Ya en lo que dije respecto a la alegación de contrariedad al ar-

tículo 6o., parágrafos 1o. y 2o. de la Ley introductoria al Código 

Civil, bajo el fundamento de que el reglamento relativo a los 

artículos 3o., inciso I, 6o., 11 y otros de la ley No. 7661 de 1988 

son posteriores al emprendimiento en cuestión y a los permisos 

y licencias respectivos, ésta no prospera. Esta Corte es pacífica 

en el sentido de que no hay derecho adquirido a contaminar o degra-

dar el medio ambiente.119

En este sentido, se entiende que no hay derechos adquiridos a contami-
nar, ni bajo autorización administrativa ni por la práctica de actividades, 
por lo que son esencialmente revocables.

15. Reflexiones finales

En la presente revisión de sentencias del Tribunal Superior de Justicia, es 
posible extraer algunas ideas acerca de su jurisprudencia reciente, y 
reflexionar sobre ellas. Cabe destacar la creación de una jurisprudencia 
de principios, los conflictos que pueden llegar a existir entre posibles 
interpretaciones basadas en éstos respecto de interpretaciones basadas 
en principios de otras disciplinas jurídicas de antiguo cuño, y la posibi-
lidad de que estos principios se tornen vinculantes por mandato legal.

La más evidente de las cuestiones denotadas es la construcción de una 
jurisprudencia de principios de derecho ambiental, basándose en el man-
dato constitucional del artículo 225 de la Constitución brasileña de pro-
teger el entorno, cabe al Poder Público, en general, y al Poder Judicial, 
en particular, adoptar todas las medidas posibles para que éste no sufra 
detrimentos. Justamente, el desarrollo de una jurisprudencia de prin-
cipios puede ser considerado como una importante medida, en el pla-
no jurídico, para cumplir dicha misión. Ese mandato, así entendido, ha 
permitido que los principios de derecho ambiental operen con un papel 

interpretativo de la normativa ambiental brasileña en casos difíciles.

119 Tribunal Superior de Justicia. Recurso especial No. 1.222.723 de 2012, pp. 9-10.



Antología judicial ambiental 2017-202090

Es posible reconocer menciones explícitas o implícitas a los principios 

de derecho ambiental comúnmente estudiados, tales como al princi-

pio preventivo y al contaminador pagador en el recurso especial No. 

1.248.214 estudiado acá a propósito de la indemnización del daño 

moral, al principio precautorio en el recurso especial No. 1.198.727 a 

propósito del daño ambiental, del recurso especial No. 883.656 a pro-

pósito de la carga de la prueba y en el recurso especial No. 439.456 

citado a propósito de la contaminación por quema de rastrojos. 

También hay referencias al principio de solidaridad intergeneracional 

en los recursos especiales No. 948.921, No. 1.240.122 y en el agravo del 

recurso especial No. 667.867, citados a propósito de la función ecoló-

gica de la propiedad; sin embargo, el Tribunal ha dado cabida a otros 

principios de vanguardia, y que han sido desarrollados por la jurispru-

dencia, tales como la prohibición de regreso en la protección ambiental 

en el recurso especial No. 302.906, a propósito de la protección del pa-

trimonio urbano, o el principio de integridad en sus dos subvertientes: 

1) integridad del bien jurídico protegido en el recurso especial No. 

650.728 para efectos de la integridad de los ecosistemas, y también en 

el ya citado No. 840.918 para efectos de la integridad del patrimonio 

urbano. 2) Integridad en la reparación del daño ambiental en los re-

cursos especiales No. 605.323 y No. 625.249. En el caso particular 

del principio de integridad, en mi opinión, éste es una especificación del 

principio de reparación, desarrollando vicisitudes propias tanto del ob-

jeto protegido como de la reparación del mismo.

La innovación en estos principios, considerados, creados y desarrollados 

por el tribunal, demuestra, entre otras cosas, la reafirmación de una disci-

plina autónoma de estudio, diferenciada de otras ramas jurídicas. En ese 

sentido, en Brasil, el derecho ambiental consigue diferenciarse más allá 

de los textos doctrinales, y obtiene un valioso reconocimiento juris-

prudencial concreto, en el derecho vivo, en el seno del Tribunal Superior 

de Justicia.
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Con todo, la expresión de estos principios de derecho ambiental conlleva 

un germen de discusión: la aplicación de un principio, en la interpre-

tación de un caso difícil, puede generar diferencias en las concepciones 

más tradicionales en la cultura jurídica de una disciplina más antigua, 

creando, para unos, avances en la protección del entorno, mientras que 

para otros se facilitan distorsiones en categorías jurídicas firmemente 

arraigadas. Por ejemplo, en los recursos especiales No. 605.323 y No. 

625.249, al considerar conjuntamente, en el fallo condenatorio, la obli-

gación de reparar el medio ambiente con la obligación de pagar una 

indemnización, se podría señalar un conflicto con el principio de enri-

quecimiento sin causa, no debiendo pagarse más allá de la indemniza-

ción que es debida, debiendo optarse o por la obligación de dar o por 

la obligación de hacer. Algo similar ocurre en el fallo que recae sobre la 

petición en el recurso especial No. 1.222.723, en el que la ultractividad 

del Código Forestal de 1965 puede resultar contraria al principio de apli-

cación de la ley más favorable, según el cual una sanción ulterior de 

menor cuantía debería reemplazar a la más gravosa en los estatutos 

sancionadores, especialmente en el derecho penal.

Esas contradicciones pueden ser abordadas desde distintos puntos de 

vista, ya sea desde el de avances jurisprudenciales a favor de la consoli-

dación del derecho ambiental, o desde el punto opuesto, como un pro-

ceso de "vulgarización" de instituciones tradicionales, mal interpretadas y 

distorsionadas. En mi opinión, las jurisprudencias basadas en principios 

dependen de procesos jurídico-dialécticos, en los que, argumentativa-

mente, un principio deberá prevalecer sobre otro en la interpretación de 

normas jurídicas en casos difíciles, por lo que ese tipo de discusiones, 

más que ser valoradas como benévolas o malignas, simplemente existen, 

y son parte del derecho de nuestros tiempos. No debemos recaer, prima 

facie y tal como lo señala el voto del Ministro Benjamin en el recurso 

especial No. 650.728, en acusaciones tales como las de llamar a un tri-

bunal activista. Simplemente, los tribunales desarrollan, dentro de sus 

posibilidades de actuación, roles más activos o pasivos dependiendo de 
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si los procedimientos que los rigen son más próximos a un modelo dis-

positivo o inquisitivo.

Otra importante consecuencia, en mi opinión, es el eventual desarrollo 

de una jurisprudencia de principios en la revisión de los actos de la 

administración, en los que se ven desplegados buena parte de los es-

fuerzos del poder público en la protección del medio ambiente. Así, el 

recurso especial No. 1.011.581 establece como causal de invalidación del 

acto administrativo la vulneración de principios de derecho ambiental, 

llamándola de casación. En ese sentido, al menos en el ámbito jurídico 

brasileño, la consideración de un principio jurídico en un embargo de 

divergencia, por ejemplo, puede conducir a la consolidación de un prin-

cipio jurídico de derecho ambiental como precedente obligatorio para 

uniformar la jurisprudencia interna del tribunal. Esto, sin duda, puede 

generar un baremo de control de actos de la administración en materia 

ambiental, otorgándole la posibilidad de ser aplicado directamente.

Para terminar, el caso brasileño del Tribunal Superior de Justicia es un 

ejemplo de cómo los principios jurídicos se tornan necesarios en la 

persecución de una finalidad sociablemente deseable, a saber, la protec-

ción del medio ambiente. Éstos, en una sociedad democrática, tienen un 

valor argumentativo y discursivo frente a posiciones contrarias a estos 

fines, propiciando el debate necesario que caracteriza a la libertad de 

expresión en democracia. Así, de las discusiones proyectadas, y de las 

interpretaciones acá revisadas, una reflexión final inevitable es que el 

cuidado del medio ambiente requiere y requerirá una readecuación de 

categorías jurídicas de otras ramas del derecho, lo que no es sino un 

llamado de atención a quienes crean, interpretan y aplican normas jurí-

dicas. Indudablemente, de las interpretaciones que den los operadores 

jurídicos, devendrán consecuencias para la subsistencia de la vida en el 

planeta, cuestión que, así presentada, puede ser exagerada para muchos. 

Sin embargo, al menos entiendo, a título personal, somos la primera gene-

ración de intérpretes legales enfrentados al dilema del devenir de la vida, 
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debiendo enfocarnos en pensar nuestra actividad no sólo como el enten-

dimiento y simplificación de trámites para la ejecución de proyectos 

productivos, sino que, muy por el contrario, debemos pensar en llevar 

nuestra labor un paso más allá, a un foco común y trascendente, que no 

es sino la supervivencia de la vida en este planeta.
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