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II. Desarrollo jurisprudencial de  
la evaluación en materia de impacto  
ambiental y los principios in dubio  
pro natura e in dubio pro agua en el  
derecho comparado 
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2.1 Sentencias emblemáticas y  
de tendencia en el derecho comparado 

En esta sección se estudian dos sentencias en casos análogos dictadas 

por las cortes supremas de la Nación Argentina y del Reino Unido, pero 

con resultados distintos. En ambos casos de estudio los tribunales anali-

zaron la aplicación efectiva de la evaluación de impacto ambiental y el 

desarrollo de proyectos con posible afectación de ecosistemas sensibles, 

así como las obligaciones para la prevención de riesgos y la reparación 

de daños al ambiente durante dichas evaluaciones.

En el caso de la sentencia argentina, un grupo de vecinos de la ciudad de 

Gualeguaychú interpuso una acción de amparo para detener las obras y 

reparar los perjuicios ambientales producidos por la construcción de un 

proyecto inmobiliario en la ribera del río Gualeguaychú, del lado del 

Pueblo General Belgrano.

El fallo del Reino Unido se refiere a la objeción presentada por un ciuda-

dano para el desarrollo de un proyecto propuesto por Crisp Maltings 

Group Ltd. que incluía la construcción de dos silos para 3,000 toneladas 

de cebada y de un parque de camiones con bahía de lavado e instalacio-

nes auxiliares, en un sitio cercano al río Wensum.
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2.1.1 Caso Majul Julio J. c. Municipalidad  
de Pueblo General Belgrano y otros  

s/ acción de amparo ambiental

Hechos 

En 2015, Julio José Majul y un grupo de vecinos de la ciudad de Guale-
guaychú interpusieron una acción de amparo ambiental colectivo en con-
tra de la municipalidad de Pueblo General Belgrano; la empresa Altos de 
Unzué S. A. y la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, 
por la construcción de un proyecto inmobiliario residencial —un barrio 
náutico con 335 lotes residenciales, más de 110 lotes residenciales con 
frentes náuticos, más complejos multifamiliares de aproximadamente 
200 unidades y un hotel de unas 150 habitaciones—, que alegaron se 
emplaza en el valle de inundación del río Gualeguaychú, una zona decla-
rada área natural protegida.120 

En sus argumentos de amparo sostuvieron que la empresa, sin contar con 
las autorizaciones necesarias, como la Evaluación de Impacto Ambiental 

120 Por la Ordenanza Yaguarí Guazú —No. 8914/1989— y por la Ordenanza Florística del Parque 
Unzué —No. 10.476/2000—.

https://www.cij.gov.ar/lib/pdfjs/web/viewer.html?v=2&file=/adj/pdfs/ADJ-0.999642001562857503.pdf#page=1&zoom=auto,-13,850
https://www.cij.gov.ar/lib/pdfjs/web/viewer.html?v=2&file=/adj/pdfs/ADJ-0.999642001562857503.pdf#page=1&zoom=auto,-13,850
https://www.cij.gov.ar/lib/pdfjs/web/viewer.html?v=2&file=/adj/pdfs/ADJ-0.999642001562857503.pdf#page=1&zoom=auto,-13,850
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(EIA), inició las tareas de desmonte —destruyendo montes nativos y 

causando daños a la flora y al ambiente— y levantaron enormes diques 

causando evidentes perjuicios futuros a la población. Los peticionarios 

manifestaron que los daños ambientales causados al ecosistema de la 

zona ribereña y a los humedales son irreversibles, y además se gene raron 

graves impactos en el cauce del río Gualeguaychú y en sus zonas de 

anegación, porque, con los trabajos de movimientos de tierra y terraple-

nes erigidos, las zonas cercanas se verán inundadas por el repunte de la 

altura de las aguas. En la perspectiva de los demandantes las acciones 

referidas contravinieron la Constitución federal y provincial porque re-

presentan una violación a los derechos a un medio ambiente sano y al 

agua potable, toda vez que las autoridades dejaron de lado sus deberes de 

protección ambiental y no aplicaron el principio precautorio previsto en 

la legislación ambiental.

El juez de primera instancia hizo lugar a la acción colectiva de amparo am-

biental, ordenó el cese de obras y condenó solidariamente a la firma 

Altos de Unzué S. A., a la municipalidad de Pueblo General Belgrano 

y al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a recomponer el daño 

ambiental en 90 días. 

En contra de la resolución, los obligados solidarios interpusieron un re-

curso de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia 

de Entre Ríos (STJ), quien revocó la sentencia del juez de primera ins-

tancia, considerando que los peticionarios debieron seguir el caso por la 

vía administrativa. 

Inconformes con esa decisión, los peticionarios interpusieron un recur-

so extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argen-

tina (CSJNA), argumentando que en la sentencia de apelación se realizó 

una interpretación incorrecta del derecho aplicable para la tutela del 

daño ambiental. También expresaron que la sentencia recurrida lesionó 

su derecho a una tutela judicial efectiva y que el poder administrativo era 

incapaz de poner un freno al poder económico y ordenar la recomposi-
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ción del daño ambiental causado de manera ilegal. La Corte Suprema in-

validó la sentencia reclamada por el señor Majul al encontrar que se 

transgredió su derecho de acceso a la jurisdicción ambiental.

Criterios de la Corte Suprema  
de la Nación Argentina

1. Se realizaron acciones que dañaron el medio ambiente, de difícil o 

imposible reparación. Como lo establecieron la EIA y las constancias de 

dictámenes emitidos por organismos administrativos, se afectaron hu-

medales en un área protegida, causando impactos permanentes e irre-

versibles. Los dictámenes emitidos por instituciones del Estado en sede 

administrativa sobre el daño ambiental tienen la fuerza probatoria de los 

informes periciales. 

2. El STJ al dar primacía a la vía administrativa y, en consecuencia, re-

chazar el amparo ambiental, incurrió en un exceso ritual manifiesto y 

vulneró el derecho a una tutela judicial efectiva. En asuntos concernien-

tes a la tutela del daño ambiental, las reglas procesales deben ser inter-

pretadas con un criterio amplio que, sin trascender el límite de la propia 

lógica, ponga el acento en su carácter meramente instrumental de medio 

a fin, que en esos casos se presenta como una revalorización de las atri-

buciones del tribunal al contar con poderes que exceden la tradicional 

versión del juez espectador.

3. El juez A quo no consideró el derecho constitucional a vivir en un am-

biente sano y que el Estado garantiza la aplicación de los principios de 

sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, uti-

lización racional, progresividad y responsabilidad.

4. La Corte ha establecido que la cuenca hídrica es la unidad en la cual 

se comprende el ciclo hidrológico en su conjunto, ligado a un territorio 

y un ambiente en particular. La cuenca hídrica es un sistema integral que 

se refleja en la estrecha interdependencia de las diversas partes del curso 
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de agua, incluyendo, entre otras, a los humedales. En esta línea conviene 
recordar que el paradigma jurídico que ordena la regulación del agua es 
ecocéntrico, o sistémico, y no tiene en cuenta sólo los intereses privados 
o estaduales, sino los del mismo sistema. 

5. Cuando se trata de la protección de una cuenca hídrica se debe valo-
rar la aplicación del principio precautorio y los principios in dubio pro 
natura e in dubio pro agua. 

Análisis jurisprudencial 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de los jueces 
Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y 
Horacio Rosatti, dejó sin efecto la sentencia del STJ que había rechazado 
la acción de amparo interpuesta por el señor Majul y otros vecinos de la 
ciudad de Gualeguaychú, ordenando el cese de las obras y la reparación 
de los perjuicios ambientales producidos por la construcción de un pro-
yecto inmobiliario en la ribera del río Gualeguaychú, ubicado en zona 
de humedales, lindero con un parque natural tutelado por ordenanzas 
municipales y la existencia de una reserva ecológica, reconocida por la 
legislación provincial, que constituyen áreas especialmente protegidas.

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos rechazó la 
demanda por cuestiones formales, señalando que debieron agotarse las 
vías administrativas previas. La Corte Suprema hizo lugar a la queja por 
recurso extraordinario denegado interpuesta por el señor Majul al con-
siderar que el objeto de la acción de amparo era más amplio porque se 
había solicitado la recomposición del daño ambiental causado aun antes 
de la aprobación de la EIA. 

Primero la CSJNA observó que las acciones para la construcción del com-
plejo residencial dañaron el ambiente, y que por su magnitud podrían 
ser de difícil o imposible reparación (pág. 10, párr. 1). Basándose en los 
dictámenes emitidos por diferentes organismos públicos administrati-
vos sobre el daño ambiental, la Corte constató las graves transformaciones 
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y alteraciones negativas al ambiente en el valle de inundación del río 
Gualeguaychú (pág. 11, párr. 2). Con esta evidencia se tuvo por probada 
una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva de los peticio-
narios (pág. 15, párr.1), porque, entre otras razones, la tutela del daño 
ambiental implica una "revalorización de las atribuciones del tribunal al 
contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez especta-
dor" (pág. 16, párr. 2). 

La Corte Suprema estableció que el TSJ no tuvo en cuenta la vulnera-
ción al derecho constitucional de los peticionarios a vivir en un medio 
ambiente sano, ni el deber del Estado de garantizar la aplicación de los 
principios de sustentabilidad, precaución, prevención, utilización racio-
nal, equidad intergeneracional, progresividad y responsabilidad (pág. 
16, párr. 3). El Tribunal tampoco consideró que la Provincia de Entre 
Ríos tiene a su cargo la gestión y el uso sustentable de las cuencas hídri-
cas. La sentencia hizo referencia también a otros fallos en los cuales la 
CSJNA había resuelto ya que "la cuenca hídrica es la unidad en la cual 
se comprende el ciclo hidrológico en su conjunto, ligado a un territorio 
y un ambiente en particular (Fallos: 340:1695). La cuenca hídrica es un 
sistema integral que se refleja en la estrecha interdependencia entre las 
diversas partes del curso de agua, incluyendo, entre otras, a los humeda-
les" (pág. 17, párr. 2). 

Se aborda también en esta decisión emblemática el régimen jurídico in-
ternacional de protección a los humedales protegidos por la Convención 
de Ramsar, recordando sus servicios ambientales y valor económico, cul-
tural y social, así como los datos que demuestran el inminente riesgo en 
el cual se encuentran estos ecosistemas prioritarios en el mundo. De ahí, la 
Corte Suprema concluyó que resulta evidente la necesidad de proteger 
los humedales, recordando en el caso particular de Argentina, que se 
declaró legalmente como área natural protegida a los humedales del de-
partamento de Gualeguaychú, en donde se sitúa el proyecto. También se 
ordenó su comunicación a la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza y el Secretariado de la Convención de Ramsar para su 
protección efectiva (pág.19, párr.1). Más aún, la sentencia estableció que 
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"en esta línea, corresponde recordar que el paradigma jurídico que ordena 

la regulación del agua es eco-céntrico, o sistémico, y no tiene en cuenta 

sólo los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema, como 

bien lo establece la Ley General del Ambiente (Fallos 340:1695)" (pág. 

19, párr. 2). 

La sentencia resolvió también que cuando se trata de la protección de 

una cuenca hídrica se debe valorar la aplicación del principio precauto-

rio y que 

Asimismo los jueces deben considerar el principio in dubio pro 

natura que establece que "en caso de duda, todos los procesos 

ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de 

decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la 

protección y conservación del medio ambiente, dando preferen-

cia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán 

acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean despro-

porcionados o excesivos en relación con los beneficios de los 

mismos" (Declaración Mundial de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza—UICN—, Congreso Mundial 

de Derecho Ambiental de la UICN, reunido en la Ciudad de Río de 

Janeiro en abril de 2016). 

Especialmente el principio in dubio pro aqua, consistente con el 

principio in dubio pro natura, que en caso de incerteza, establece 

que las controversias ambientales y de agua deberán ser resueltas 

en los tribunales, y las leyes de aplicación interpretadas del modo 

más favorable a la protección y preservación de los recursos de 

agua y ecosistemas conexos (UICN. Octavo Foro Mundial del Agua. 

Brasilia Declaration of Judges on Water Justice. Brasilia, 21 de 

marzo de 2018) (pág. 19, párr. 3; pág. 20, párr. 1). 

La Corte Suprema concluyó así que 

el fallo del Superior Tribunal contraría la normativa de referen-

cia; en especial el art. 32 de la Ley General del Ambiente 25.675 
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—que establece que el acceso a la jurisdicción por cuestiones 

ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo y especie— 

y los principios in dubio pro natura e in dubio pro agua. Todo lo 

cual, conspira contra la efectividad en la defensa del ambiente 

que persigue el actor en el caso (pág. 20, párr. 2).
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2.1.2 Caso Champion v North Norfolk  
District Council and another

Hechos 

En octubre de 2009, Crisp Maltings Group Ltd. (CMGL), una empresa 

agrícola, solicitó un permiso para desarrollar un proyecto que incluía 

dos silos y un parque de estacionamiento y mantenimiento de camiones 

en un sitio cercano al río Wensum en Norfolk, que es una zona especial 

de conservación (ZEC) integrada a la Red de sitios Natura 2000, prote-

gida por la legislación de la Unión Europea y del Reino Unido en materia 

de hábitats y regulación de especies. 

La aplicación para la planeación del proyecto propuesto por CMGL en 

octubre de 2009 incluyó una evaluación del riesgo de inundaciones 

(FRA, por sus siglas en inglés), reconociendo que la escorrentía super-

ficial del sitio pudiera contaminar el río Wensum. Se siguieron de ahí 

medidas de investigación para prevenir dicha contaminación. Desde oc-

tubre de 2009 a junio de 2010, se consultó con las instituciones regu-

latorias relevantes. Se emitió una opinión preliminar en abril del 2010 

estableciendo que no se requería una evaluación de impacto ambiental. 

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2014-0044-judgment.pdf
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2014-0044-judgment.pdf
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Entre junio de 2010 y enero de 2011 se prepararon dos FRA adicionales 

y una evaluación ecológica, que llevaron a las instituciones regulatorias a 

retirar sus objeciones al proyecto. El 20 de enero de 2011 se decidió dar 

poderes delegados a sus oficiales para aprobar el desarrollo, sujeto a 

condiciones para mitigar los daños potenciales de contaminación a los 

ecosistemas hídricos.

Lo anterior llevó a reclamaciones locales, incluyendo la presentada por el 

señor Matthew Champion, integrante del Ryburgh Village Action Group, 

quien argumentó que era necesario contar con una evaluación adecuada 

del proyecto, incluyendo la de impacto ambiental y la requerida por las 

regulaciones aplicables en materia de hábitats protegidos, como el río 

Wensum. El Consejo decidió enviar de regreso la aplicación y requerir 

comentarios adicionales del señor Champion, quien no respondió. En otra 

reunión que se realizó en septiembre de 2011, los oficiales de planea-

ción presentaron un reporte detallado concluyendo que no se requerían 

las evaluaciones adecuadas mencionadas, incluyendo la de impacto am-

biental (EIA). El Comité resolvió que la aplicación, sujeta a condiciones 

de mitigación de los daños ambientales potenciales, incluía el monito-

reo de la calidad del agua. 

En contra de esta resolución, el señor Champion controvirtió exitosa-

men te el consentimiento ante la Corte Superior por fallas en el cumplimien-

to de la EIA y la legislación sobre hábitats, pero perdió el caso en la Corte de 

Apelación. En el recurso de apelación el Tribunal competente resolvió 

desestimar la acción interpuesta por el señor Champion porque se esti-

mó que las condiciones impuestas a CMGL fueron medidas precautorias 

encaminadas a evitar la contaminación del río Wensum. Aunque se re-

conoció que la determinación de no solicitar una EIA fue deficiente, el 

Tribunal determinó que la actuación de la autoridad responsable había 

sido exhaustiva en cuanto a la evaluación de los factores relevantes de con-

taminación, por lo cual la autorización del proyecto fue una decisión 

congruente y razonable. 
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El señor Champion interpuso un recurso de revisión ante la Suprema 

Corte del Reino Unido en el cual argumentó que la autoridad responsa-

ble no podía prescindir de una EIA en una etapa temprana de la trami-

tación del permiso de desarrollo ni suplir este procedimiento y las demás 

evaluaciones previstas por la legislación sobre hábitats protegidos, ni 

siquiera cuando se establecieran medidas de mitigación como en el caso 

concreto. 

La Suprema Corte confirmó la decisión del Tribunal de Apelaciones por-

que consideró que si bien la autoridad responsable incurrió en una irre-

gularidad procedimental por no apegarse al marco normativo de la EIA 

y las regulaciones sobre hábitats protegidos, la autoridad realizó una 

ade cuada evaluación del proyecto de desarrollo y garantizó la partici-

pación pública durante el estudio y análisis de la solicitud. Además, para 

la Corte, la actuación de la autoridad responsable eliminó cualquier 

riesgo material de impacto significativo a la zona de conservación porque 

se instrumen taron medidas de mitigación adecuadas para separar las 

actividades potencialmente contaminantes del flujo hidrológico del río 

Wensum.

Criterios de la Suprema Corte  
del Reino Unido 

1. Cuando una autoridad advierta que puede causarse un daño ambien-

tal con la implementación de un proyecto que además puede afectar un 

hábitat o especies protegidas, tiene la obligación de investigar de manera 

exhaustiva los riesgos de impacto significativo, garantizando la participa-

ción del público interesado. 

2. Sobre la interpretación de la legislación en materia de impacto ambien-

tal, por una parte, nada descarta que se consideren medidas de mitiga-

ción desde la etapa de evaluación preliminar (screening stage), pero, por 

otra, es claro que dichas medidas de mitigación deben incluirse en la 
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manifestación de impacto ambiental. La aplicación del principio precau-

torio, consagrado en las directivas de la Unión Europea, implica que en 

casos de duda material debe resolverse generalmente a favor de la EIA. 

Análisis jurisprudencial 

Champion v North Norfolk District Council es un caso que demuestra el 

pragmatismo en la resolución de conflictos ambientales por la Suprema 

Corte del Reino Unido. En este conflicto no existieron aspectos ambien-

tales particularmente complejos o novedosos; sin embargo, los argumen tos 

de la Corte en los dos asuntos sustantivos centrales en la ponderación, 

la temporalidad de las decisiones sobre el requerimiento de una evalua-

ción ambiental adecuada y la relevancia de las medidas para abordar 

los efectos adversos del sitio del proyecto en el río Wensum, lo hacen un 

caso notable.

Sobre el primer asunto, la temporalidad, la Corte estableció que no hay 

nada en la Directiva sobre Hábitats o las regulaciones aplicables que apoye 

formalmente una etapa separada de revisión inicial (screening). Este pos-

tulado estuvo basado en la jurisprudencia de la Corte de Justicia de la 

Unión Europea que describe dos etapas en el artículo 6 (3) de la Direc-

tiva: la evaluación adecuada y la decisión que resulte de la misma. 

La Corte especificó que en la normativa nacional, de acuerdo con los pro -

cedimientos establecidos en The Town and Country Planning (Environmental 

Impact Assessment) Regulations de 2017 (o EIA Regulations), la elabora-

ción de una EIA es un requisito esencial para la aprobación de proyectos 

que causen un impacto significativo en el medio ambiente. No obstante, 

en la normativa internacional, de acuerdo con el procedimiento previsto en 

el artículo 6 (3) de la Directiva 92/43/CE —relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre—, la autoridad admi-

nistrativa únicamente está obligada a realizar una adecuada evaluación 

para la aprobación de proyectos de desarrollo en zonas de conserva-

ción. La autoridad administrativa no tiene la obligación de cumplir con 
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un procedimiento de evaluación específico para la autorización de 

proyectos en una ZEC. Sin embargo, de acuerdo con la interpretación 

jurisprudencial del artículo 6 (3) de la Directiva 92/43/CE, la autoridad 

administrativa tiene la obligación de realizar una investigación exhausti-

va (high standard of investigation) sobre los impactos adversos que podría 

ocasionar la ejecución del proyecto en la integridad de la zona de conser-

vación. Especialmente si la autoridad administrativa advierte que existe 

un riesgo de impacto significativo sobre el hábitat o el ecosistema pro-

tegido, debe realizar una investigación completa de los riesgos de impac-

to significativo (pág. 20, párrs. 1 y 2).

La Suprema Corte además discernió que los procedimientos formales 

en las regulaciones de evaluación de impacto ambiental, incluyendo la 

revisión inicial (screening), una declaración ambiental y la consulta públi ca 

obligatoria no tienen una contraparte en la legislación sobre hábitats. 

Cuando no sea obvio, la autoridad competente considerará si el detona-

dor para una evaluación adecuada se cumple, pero esto no es una revisión 

inicial en el sentido de la EIA. En cuanto a la temporalidad de la revi-

sión inicial o screening en la EIA, las autoridades deben, en principio, 

adoptar las opiniones correspondientes al inicio del proceso de planea-

ción (pág. 22, párr. 1). Aunque una opinión negativa a la cual se llegó 

legalmente sobre la base de la información entonces disponible pueda 

revisarse a la luz de nuevos datos, esto no implica que una opinión legal-

mente defectuosa sobre la revisión preliminar o screening para no reque-

rir una EIA, o la falla total en conducir una opinión de screening, pueda 

subsanarse mediante la realización de un ejercicio de evaluación externo 

a las regulaciones sobre EIA.

La Corte también hizo notar que la autoridad administrativa debió reali-

zar una EIA desde la tramitación de la solicitud del permiso de desarrollo, 

pues, en esta etapa no era posible sostener que la ejecución del proyecto 

no ocasionaría un impacto significativo adverso en el ecosistema del río 

(pág. 22, párr. 2 y 3). Si bien, la implementación de las medidas de mi-

tigación es parte esencial de una adecuada evaluación para la aprobación 
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de proyectos de desarrollo en zonas de conservación, para la Corte, la 

relevancia que la autoridad administrativa le otorgó a la implementación 

de estas medidas para no iniciar una EIA constituyó una irregularidad en 

el otorgamiento del permiso que no pudo ser ni corregida ni enmendada 

en las siguientes etapas de revisión del proyecto (pág. 25, párr. 1). Ade-

más, de acuerdo con los lineamientos procedimentales de la Directiva 

2011/92/UE, relativa a la EIA, la Corte recalcó que las medidas de miti-

gación debieron incluirse en una manifestación de impacto ambiental 

(pág. 24, párr. 2).

La Corte interpretó también cómo debe considerarse el principio precau-

torio conforme a la legislación aplicable en materia de impacto ambien-

tal y hábitats protegidos. La Directiva sobre EIA (Directiva 2011/92/EU) 

considera que la política ambiental de la Unión Europea está basada en 

el principio precautorio, conforme al cual, los efectos de una obra o acti-

vidad sobre el medio ambiente deberán considerarse desde la etapa más 

temprana posible de los procesos de decisiones y planeación técnica. 

Como resultado de lo anterior, la regulación sobre hábitats protegidos 

debe interpretarse también en el marco del principio precautorio y deben 

llevarse a cabo evaluaciones adecuadas cuando exista la probabilidad de 

un riesgo que podría tener más tarde efectos significativos sobre el medio 

ambiente. Del análisis de estas regulaciones y precedentes previos de la 

Corte y en la Unión Europea, en la sentencia se estableció que las medidas 

de mitigación deben incluirse en la manifestación de impacto ambiental 

y que en casos de duda, deberá resolverse siempre a favor de la presenta-

ción de una EIA (pág. 25, párr. 2). 

En este caso la autoridad de planeación y los expertos consultados que-

daron conformes de que el riesgo material de efectos significativos sobre 

el río se había eliminado. Aunque los oficiales expresaron esta conclu-

sión diciendo que no se requería una evaluación apropiada, no hay razón 

para pensar que la conclusión habría sido diferente si desde el inicio se 

solicitara dicha evaluación. La mera falla en ejercer el "detonador" pre-
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visto por el artículo 6(3) en una etapa temprana no socava por sí misma 

la legalidad de la decisión final. 

Éste fue un caso arquetípico para la EIA, de forma que los riesgos y las 

medidas para enfrentarlos pudieran ser determinados en la declaración 

ambiental y sujetos a consulta e investigación. Aunque la Corte encontró 

violaciones procesales en el procedimiento de evaluación del proyecto, 

no había datos para suponer que la decisión hubiera sido diferente si el pro-

ceso hubiese tenido lugar en el marco de las regulaciones sobre la EIA. 

A pesar del defecto legal en el procedimiento que llevó al otorgamiento 

del permiso de planeación, la Corte retuvo su discrecionalidad para ne-

gar el remedio porque el peticionario pudo ejercer en la práctica los 

derechos que le confiere la legislación europea y no se le generó un per-

juicio sustantivo (pág. 26, párr. 2). En este contexto, la Corte concluyó 

que la irregularidad procedimental no le impidió a la autoridad adminis-

trativa investigar de manera exhaustiva la propuesta del proyecto o escu-

char y garantizar la participación del público en el procedimiento de 

evaluación, y además pudo separar las actividades del proyecto del flujo 

hidrológico del río (pág. 28, párrs. 2 y 4). 
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2.2 Análisis de opinión por ministros  
instructores en los casos Majul y Champion

2.2.1 ¿Qué es el agua para el derecho? A propósito 
del caso Majul, las cuencas hídricas y humedales121

Ricardo Lorenzetti

La visión del agua cambió en los últimos años y como consecuencia de 
ello asistimos a un periodo de transición; el modelo dominial antropo-
céntrico presenta debilidades y surgen sus fronteras. Por ello empiezan 
a advertirse, cada vez con más frecuencia, legislaciones y decisiones ju-
risprudenciales que limitan y reordenan, con mayor o menor intensidad, 
el derecho subjetivo sobre el agua.

En este punto, hay algunos aspectos que conviene tener presentes: i) la 
conciencia de que el agua es un bien escaso y ii) el interés por el recurso se 
traslada al uso que se le da, y eso se traduce en conflictos sobre el uso, la 
adjudicación de derechos sobre el uso y el gerenciamiento público del 
recurso.

El caso Majul

En 2015, la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina tomó 
una decisión en relación con un amparo ambiental colectivo, interpuesto 

121 Lorenzetti, Ricardo y Lorenzetti, Pablo, Derecho Ambiental, Rubinzal Culzoni, 2018, pp. 207-272.
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por Julio José Majul y un grupo de vecinos de la ciudad de Gualeguaychú 

en contra de la municipalidad de Pueblo General Belgrano; la empresa 

Altos de Unzué S. A. y la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre 

Ríos, por la construcción de un proyecto inmobiliario residencial empla-

zado en una zona declarada como área natural protegida.

El conflicto se planteó, en sus puntos principales, en relación con los 

daños ambientales irreversibles, causados al ecosistema de la zona ribe-

reña y a los humedales, y los graves impactos en el cauce del río Gua-

leguaychú y en sus zonas de anegación, porque debido a los trabajos de 

movimientos de tierra y terraplenes erigidos, las zonas cercanas se inun-

darían por el repunte de la altura de las aguas. 

En su decisión, la Corte Suprema descalificó el fallo recurrido. Afirmó 

que en el proceso se omitió considerar el derecho a vivir en un ambiente 

sano y que el Estado debe garantizar la aplicación de los principios de 

sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, uti-

lización racional, progresividad y responsabilidad.122

Resaltó que "el paradigma jurídico que ordena la regulación del agua es 

ecocéntrico, o sistémico, y no tiene en cuenta sólo los intereses privados 

o estaduales, sino los del mismo sistema, como bien lo establece la Ley 

General del Ambiente" y principalmente en relación con la cuenca la de-

finció como "la unidad, en la que se comprende al ciclo hidrológico en su 

conjunto, ligado a un territorio y a un ambiente en particular, es un sistema 

integral, que se refleja en la estrecha interdependencia entre las diversas 

partes del curso de agua, incluyendo, entre otras, a los humedales".

En este caso, el Tribunal enfatizó en que los jueces deben considerar el 

principio in dubio pro natura que establece que en caso de duda, todos 

los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomado-

res de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la 

122 Fallos: 342:1203.
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protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las 

alternativas menos perjudiciales y que no se emprenderán acciones 

cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o exce-

sivos en relación con los beneficios derivados de los mismos.123

Especialmente, destacó el principio in dubio pro agua, consistente con el 

principio in dubio pro natura, que en caso de incerteza, establece que las 

controversias ambientales y de agua deberán ser resueltas en los tribu-

nales, y las leyes de aplicación interpretadas del modo más favorable 

a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas 

conexos.124

Conclusión

El problema del agua va adquiriendo importancia relevante en todo el 

mundo, convirtiéndose en un subsistema ambiental y un microbien que 

al ser afectado produce efectos circulares, sistémicos, objeto de regula-

ción y protección especial.

Enfrentamos problemas tales como el incremento de la escasez de agua, 

el aumento de la demanda, su afectación por los distintos usos directos 

e indirectos que se producen como consecuencia del esquema de la socie-

dad de consumo y la multiplicación de las fuentes de contaminación.

Está claro que este bien ha sido llevado a un punto de tensión extrema 

por el modelo dominial y del uso indiscriminado.

La conclusión es que ya no es posible admitir que existe un derecho para 

todos de usar el agua en cualquier cantidad y para cualquier propósito.

123 Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza —UICN—, 
reunido en la ciudad de Río de Janeiro en abril de 2016. 
124 UICN. Octavo Foro Mundial del Agua. Brasilia Declaration of Judges on Water Justice. Brasilia, 
21 de marzo de 2018.
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2.2.2 Defensa del realismo en el litigio ambiental125

Robert Carnwath

La decisión de la Suprema Corte del Reino Unido en el caso Champion 
v North Wiltshire District Council es probablemente un raro ejemplo de 
una clara violación del procedimiento de evaluación de impacto am-
biental, y que en el trato que le estaba dando el tribunal no socavaba la 
validez del consentimiento que se había dado, porque la violación proce-
dimental no tenía una importancia práctica. 

Este caso versó sobre un desarrollo industrial propuesto en Norfolk, que 
incluía la contrucción de dos silos, así como un estacionamiento para 
camiones y un lavadero. El sitio del proyecto estaba cerca del río Wensum, 
parte de la red de sitios protegidos Natura 2000 conforme a la Directiva 
de Hábitats de la Unión Europea. Conforme a las regulaciones relevantes 
(mediante las cuales se instrumenta la legislación europea), los proyec-
tos que puedan tener un impacto significativo en un ambiente como el 

men cionado deben sujetarse a una evaluación de impacto ambiental (EIA) 

125 Original en inglés: 2020. Championing Realism in Environmental Litigation By Lord Carnwath, 
Former Justice, UK Supreme Court. Traducción: Alejandra Rabasa Salinas.
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y a una "evaluación apropiada", prevista en la Directiva de Hábitats. El me-
canismo por el cual la autoridad determina si es necesario realizar una 
EIA es conocido como una opinión preliminar (screening opinion), que 
debe emitirse cuando se recibe una aplicación para un desarrollo respec-
to del cual se advierta que podría requerirse una evaluación apropiada. 

Desde una etapa temprana, en este caso estaba claro que el principal pro-
blema ambiental era el posible efecto de las escorrentías del sitio del 
proyecto hacia el río y que se requería más información sobre las medi-
das de mitigación. Aun así, el oficial responsable en la agencia de planea-
ción emitió una opinión preliminar en la cual estableció que a la luz de 
las medidas de mitigación esperadas, no se requería una EIA. Después 
de realizar estudios técnicos adicionales, el promovente del proyecto 
logró presentar información más detallada y propuestas de mitigación a 
partir de las cuales las autoridades relevantes concluyeron que no se 
causaría un daño significativo al río. Sobre esta base, sin requerir una 
EIA formal, la autoridad otorgó el permiso para el proyecto. 

El señor Champion, un residente local opositor al proyecto controvirtió el 
permiso argumentando que la opinión preliminar (screening opinion) fue 
legalmente defectuosa porque no era válido descartar la necesidad de rea-
lizar una EIA con apoyo en las medidas anticipadas de mitigación que se 
habían propuesto. Este argumento del señor Champion tuvo éxito ante 
el Tribunal Superior. Como lo resolvió el juez, en circunstancias en las 
cuales las medidas para prevenir la contaminación no han sido aún com-
pletamente identificadas, el Consejo no podía haber estado satisfecho 
con las medidas de mitigación propuestas, para concluir que con ellas se 
prevendría el riesgo de que los contaminantes llegaran al río. En el caso 
planteado ante la Suprema Corte no estaba en disputa que la opinión pre-
liminar había sido legalmente defectuosa. El asunto principal para resolver 
era si, como lo había sostenido el juez, el permiso emitido posteriormen-
te debía dejarse de lado.

La Suprema Corte decidió (en un fallo de mi autoría) que la omisión que 

llevó a no tratar esta propuesta como un desarrollo que debió ser sujeto 
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a una EIA fue una irregularidad procesal que no fue subsanada en la deci-

sión final. Sin embargo, esta irregularidad no requería dejar el permiso 

de lado. Como habíamos sostenido en un caso previo, aun cuando se 

establece que hubo una violación legal, la Corte mantiene su poder dis-

crecional para negar el remedio solicitado si el demandante ha logrado, 

en la práctica, disfrutar los derechos conferidos por la legislación euro-

pea y no ha existido un perjuicio sustancial. En este caso fue notable que 

cada una de las agencias regulatorias estaba satisfecha, después de varias 

revisiones, con independencia de la efectividad de las medidas propues-

tas; también el público estuvo plenamente involucrado y sus puntos de 

vista se tuvieron en cuenta, y el señor Champion no logró identificar 

puntos adicionales de preocupación. 

En conclusión, notamos que, junto con quienes se oponían al proyecto, 

había otras personas que daban la bienvenida a su potencial contribu-

ción a la economía local. Fue desafortunado que esos beneficios fueron 

retrasados por el litigio durante más de cuatro años desde que los asun-

tos técnicos fueron resueltos por completo. Yo reiteré mis palabras de un 

juicio previo: "Es necesario tener en mente que el procedimiento de EIA 

busca ser un apoyo a procesos eficientes e inclusivos de toma de decisio-

nes en casos especiales, no una carrera de obstáculos". 
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2.3 Ensayos de opinión invitados sobre los temas, 
criterios o efectos de las sentencias 

2.3.1 Comentario a las sentencias Majul y Champion 

Michael Hantke Domas

Introducción 

El principio precautorio ha ido evolucionando con la aparición de varia-

ciones en su conceptualización. Dos sentencias grafican esta tendencia, 

la argentina Majul y la británica Champion.

En Majul, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aplicó los princi-

pios in dubio pro natura e in dubio pro acqua. En tanto, en Champion la 

Corte Suprema del Reino Unido aplicó el principio precautorio, pero con 

matices.

Contenido y análisis 

El caso Majul contra la municipalidad del Pueblo General Belgrano y otros 

cuestionó la construcción de un proyecto inmobiliario dentro de un área 

natural protegida y a orillas del río Gualeguaychú. En primera instancia 

se probó la existencia de construcciones que dañaron el medio ambien-

te, antes de ser aprobado el Estudio de Impacto Ambiental. El tri bu nal 
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de primera instancia acogió la acción y ordenó el cese de obras. En con-

trario, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos re-

vocó la decisión, puesto que existía una acción administrativa inconclusa 

promovida por el actor.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia del 

Superior Tribunal, y mantuvo el cese de obras. La Corte sostuvo que no 

se había amparado la defensa del ambiente perseguida por el señor Majul; 

por cuanto, se habían contrariado la Ley General del Ambiente, y los 

principios in dubio pro natura e in dubio pro acqua. 

Los principios no se aplicaron en este caso como precautorios propia-

mente, pues, a pesar de la amenaza de daños, no se discutía la certidum-

bre científica de los mismos. El reproche sustancial fue la inobservancia 

de la protección de la naturaleza frente al formalismo procesal. 

En el caso Champion con North Norfolk District Council y otro, un grupo 

de vecinos se opuso al permiso de construcción otorgado a una empresa 

para erigir silos de cebada y un estacionamiento de camiones. A su juicio, 

estas construcciones iban a impactar al río Wensum, un área de especial 

interés de conservación.

La acción fue acogida por la High Court, y dejó sin efecto el permiso. Para 

el tribunal de primera instancia resultaba incompatible que el municipio 

concediera el permiso ante la inexistencia de riesgo relevante que eva-

luar ambientalmente y, de manera simultánea, impusiera muestreos de 

calidad del agua y requerimientos de remediación en caso de ser necesario. 

Las posteriores apelaciones no prosperaron ante la Corte de Apelaciones 

y la Corte Suprema.

Esta última Corte, de la mano de Lord Carnwath, sostuvo que la decisión 

apelada era correcta a la luz del principio precautorio. De esta manera, 

si en una evaluación no aparecían efectos sobre el medio ambiente a partir 

de la información entregada por el interesado, pero igualmente subsistían 
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dudas de su real impacto —como lo representaban la solicitud de mues-

treos y remediación—, se debía resolver en favor de realizar un estudio de 

impacto ambiental. En opinión de la Corte esto representaba una falta 

procedimental.

Conclusión 

Las dos sentencias revisadas son muy importantes, pues ambas aplican 

el principio precautorio del derecho ambiental en sus propias jurisdic-

ciones, pero con distinto alcance al clásico de este principio.

En el caso Majul, la Suprema Corte invoca los principios in dubio pro na-
tura e in dubio pro acqua que se pueden entender no como precautorios, sino 

como directrices para priorizar la sustancia —protección ambiental— 

por sobre la forma —cuestiones procedimentales— (en la medida en que 

existan mínimos procesales respetados).

El caso Champion aplicó el principio precautorio, pero el acto recurrido 

no discurrió sobre riesgos ambientales; sin embargo, la Corte lo aplicó pues 

era imposible descartar riesgos ambientales y a la vez incorporar moni-

toreos por presuntos riesgos. Esta contradicción lógica debía salvarse en 

protección del medio ambiente.

Ambos casos aleccionan tanto sobre la imperatividad de apartarse de la 

máxima romana in dubiis, abstine; como sobre la necesidad que la ratio 
decidenci no recaiga en cuestiones procesales, sino en el fondo, que es la 

protección al medio ambiente.
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2.3.2 Principio in dubio pro natura 

Silvia Capelli

Introducción

El objetivo de esta opinión es analizar cómo se utiliza el principio in dubio 
pro natura como criterio hermenéutico o postulado normativo-aplicativo. 
Dicho principio desempeña un papel extremadamente relevante para 
despejar dudas, incertidumbres y oscuridades normativas relacionadas 
con conflictos y demás cuestiones jurídico-ambientales, entre otros asun-
tos. Para alcanzar esa finalidad, se lo contextualiza a partir de ejemplos 
extraídos de diversos fallos dictados por los tribunales superiores de 
América Latina. Asimismo, se busca diferenciarlo del principio precau-
torio y se presenta una lista ilustrativa de hipótesis en que su aplicación 
resulta recomendable. 

Hoy en día, el pensamiento predominante sobre el sistema de normas 
jurídicas sostiene que éste se compone de principios y reglas, ergo, la 
regla no se confunde con la norma, cuya fuente puede ser un principio.

Los principios tradicionales de derecho ambiental son los siguientes: el 

preventivo, el precautorio, la reparación integral del daño, la función 
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social de la propiedad, la transparencia y la participación social. Recien-

temente se incorporaron el in dubio pro natura y el de no regresión.

El principio in dubio pro natura surgió en el escenario jurídico, ante todo, 

gracias a que lo adoptaron las cortes latinoamericanas.

Nuestro objetivo es diferenciarlo del principio precautorio —tal como lo 

hacen la Constitución de Ecuador y varios fallos dictados por los tribu-

nales superiores de América Latina—, justificarlo y presentar una lista con 

ejemplos de casos en que puede utilizarse, con la finalidad de demostrar 

su importancia jurídico-dogmática para asegurar el derecho fundamen-

tal al medio ambiente ecológicamente equilibrado. 

Contenido y análisis 

Este principio establece que en caso de duda, oscuridad o incertidumbre 

por parte de las autoridades administrativas o judiciales sobre el alcance 

o la colisión de normas, principios o derechos fundamentales, cuando 

sea necesario reconocer un derecho sin reglas explícitas o en el momen-

to de apreciar una regla ambiental en vigor, deberá resolverse del modo 

que más proteja o conserve el ambiente. 

Se trata de un principio instrumental, interpretativo, metodológico o 

pos tulado normativo-aplicativo126 para emplear la norma más favorable 

126 El concepto de postulado normativo-aplicativo se emplea en el presente trabajo de acuerdo con 
el desarrollo teórico formulado por Humberto Ávila. Afirma el autor: "Los postulados normativos 
aplicativos son normas inmediatamente metódicas que establecen los criterios de aplicación de otras nor-
mas situadas en el plano del objeto de la aplicación. Así, se califican como normas sobre la aplicación de 
otras normas, es decir, metanormas. Por ello, se denominan normas de segundo grado. En este senti-
do, siempre que se está ante un postulado normativo, hay una directriz metódica dirigida al intér-
prete relativa a la interpretación de otras normas. Por detrás de los postulados, siempre están apli-
cándose otras normas. […] Los postulados funcionan de manera distinta a los principios y las 
reglas. En primer lugar, porque no se sitúan en el mismo nivel: los principios y las reglas son nor-
mas objeto de aplicación, los postulados son normas que orientan la aplicación de otras. En segundo 
lugar, porque sus destinatarios no son los mismos: los principios y las reglas se dirigen, primera-
mente, al poder público y a los contribuyentes; los postulados se dirigen en forma directa al intér-
prete y aplicador del derecho. En tercer lugar, porque no se relacionan de la misma forma con otras 
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al medio ambiente ante la duda, oscuridad o incertidumbre jurídica, haya 

o no enfrentamiento entre los derechos fundamentales o las normas apli-

cables al caso.

Se justifica su formulación por la disparidad habitual que existe entre las 

partes involucradas en los eventuales conflictos relativos al ambiente. 

Por un lado, se encuentran el medio ambiente y los intereses difusos y 

colectivos de una población que no cuenta con conocimientos científicos 

y técnicos sobre una actividad que puede afectarla; por el otro, la apre-

ciación de las autoridades127 administrativas o judiciales sobre un asunto 

jurídico que involucra una antinomia entre reglas, la ausencia de pre-

visión normativa, la concreción de un concepto jurídico-normativo, el 

normas: los principios y las reglas, por estar situados en el mismo nivel del objeto, se afectan en 
forma recíproca, ya sea de modo preliminarmente complementario (principios), ya sea de modo 
preliminarmente decisivo (reglas); los postulados, por estar situados en un metanivel, orientan la 
aplicación de los principios y las reglas sin la conflictividad necesaria con otras normas" ("Os postu-
lados normativos aplicativos são normas imediatamente metódicas que instituem os critérios de aplicação 
de outras normas situadas no plano do objeto da aplicação. Assim, qualificam-se como normas sobre a 
aplicação de outras normas, isto é, como metanormas. Daí se dizer que se qualificam como normas de 
segundo grau. Nesse sentido, sempre que se está diante de um postulado normativo, há uma dire-
triz metódica que se dirige ao intérprete relativamente à interpretação de outras normas. Por trás 
dos postulados, há sempre outras normas que estão sendo aplicadas. […] Os postulados funcionam 
diferentemente dos princípios e das regras. A uma, porque não se situam no mesmo nível: os prin-
cípios e as regras são normas objeto da aplicação; os postulados são normas que orientam a apli-
cação de outras. A duas, porque não possuem os mesmos destinatários: os princípios e as regras são 
primariamente dirigidos ao Poder Público e aos contribuintes; os postulados são frontalmente diri-
gidos ao intérprete e aplicador do Direito. A três, porque não se relacionam da mesma forma com 
outras normas: os princípios e as regras, até porque se situam no mesmo nível do objeto, implicam-se 
reciprocamente, quer de modo preliminarmente complementar (princípios), que de modo prelimi-
narmente decisivo (regras); os postulados, justamente porque se situam num metanível, orientam a 
aplicação dos princípios e das regras sem conflituosidade necessária com outras normas". En Ávila, 
Humberto, Teoria dos princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos, 13a. ed., San Pablo, 
Malheiros Editores, pp. 142-143.
127 Dispone "por ‘autoridad competente’ se entiende, para la aplicación de las disposiciones conte-
nidas en los artículos 5 y 6 del presente Acuerdo, toda institución pública que ejerce los poderes, la 
autoridad y las funciones en materia de acceso a la información, incluyendo a los órganos, organis-
mos o entidades independientes o autónomos de propiedad del Estado o controlados por él, que 
actúen por facultades otorgadas por la Constitución o por otras leyes, y, cuando corresponda, a las 
organizaciones privadas, en la medida en que reciban fondos o beneficios públicos directa o indirec-
tamente o que desempeñen funciones y servicios públicos, pero exclusivamente en lo referido a los 
fondos o beneficios públicos recibidos o a las funciones y servicios públicos desempeñados". Acuerdo 
de Escazú, artículo 2, inciso b. Disponible en: «https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/ 
43595/1/S1800429_es.pdf». [Consultado el 27 de marzo de 2020].
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análisis de la prueba, el alcance temporal de la norma o la necesidad de 

integrarla en los sistemas y microsistemas jurídicos. 

El tema central que deberá considerarse al resolver, más allá del objeto, 

será la vulnerabilidad del propio medio ambiente o de sus titulares, que 

no son sólo las personas físicas, uno o más individuos, sino la propia 

sociedad considerada en forma difusa, sujetos no necesariamente iden-

tificables, nacidos en la generación contemporánea del fallo o con 

posterioridad. 

El reconocimiento del principio y la construcción de sus elementos pro-

vienen, en su mayoría, de los precedentes de las cortes latinoamericanas, 

de la doctrina y, finalmente, de su consolidación global, realizada en la 

Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de derecho en materia ambiental 

(principio 5).128

Estudiaremos, a modo ilustrativo, los fallos de los tribunales superiores 

latinoamericanos que trataron el principio, como referencia para abor-

dar los casos en que repercute.

Aplicación judicial

Argentina

En el proceso Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano 

y otros s/ acción de amparo ambiental,129 promovido para que cesasen las 

128 Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
acerca del Estado de Derecho en Materia Ambiental. Disponible en: «https://www.iucn.org/sites/
dev/files/content/documents/spanish_declaracion_mundial_de_la_uicn_acerca_del_estado_de_
derecho_en_materia_ambiental_final.pdf». [Consultado el 2 de diciembre de 2017].
129 Ambiente: fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Secretaría de Jurisprudencia, Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, 3a. edición especial, Buenos Aires, 2019. Conforme con Zonis, 
Federico, "El fallo "Majul": Hacia una justicia ecológica", Revista de Derecho Ambiental, Buenos Aires, 
Abeledo Perrot, vol. 61, enero-marzo de 2020, p. 15.
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obras destinadas a construir un barrio náutico en un espacio especial-

mente protegido (humedal) y para recomponer el ambiente, con fecha 

11 de julio de 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció el 

in dubio pro natura y lo consideró un principio o postulado hermenéutico. 

El Máximo Tribunal afirmó que en caso de duda, los jueces debían con-

siderar el mencionado principio, aplicable a procesos administrativos 

y judiciales, de manera tal que la solución del conflicto fuese favorable 

para proteger y conservar el medio ambiente, como también que debían 

darles preferencia a las alternativas menos perjudiciales. Asimismo, 

agregó que no debían emprenderse acciones cuyos potenciales efectos 

adversos fuesen desproporcionados o excesivos con respecto a los bene-

ficios que de ellos derivasen, de conformidad con la Declaración de Jueces 

sobre Justicia Hídrica, presentada en Brasilia, el 21 de marzo de 2018, 

en el marco del 8o. Foro Mundial del Agua, celebrado por la UICN.

Brasil

Desde el primer precedente del Superior Tribunal de Justicia, en 2009, 

se registran por lo menos 11 fallos que hacen referencia al in dubio pro 

natura.130 Las primeras resoluciones aludían a la posibilidad de invertir 

la carga de la prueba en las acciones ambientales, versaban sobre intereses 

difusos/colectivos y conjugaban dicho principio con el precautorio.131 

130 Morato Leite, José Rubens y De Araújo Ayala, Patryck, Dano ambiental, 8a. ed., Río de Janeiro, 
Forense, 2020, p. 258.
131 Durante mucho tiempo, la doctrina discutió la posibilidad de aplicar la inversión de la carga de 
la prueba a los procesos ambientales, puesto que la regla que la establecía estaba prevista como 
derecho básico de los consumidores en la Ley No. 8078 (Código de Defensa del Consumidor, del 
año 1990) de forma ope iudicis, siempre que estuviesen presentes los requisitos de verosimilitud y 
carencia de recursos suficientes. Con motivo de una modificación de la Ley de Acción Civil Pública 
(del año 1985) promovida por el Código de Defensa del Consumidor, toda la parte procesal del 
último (defensa del consumidor en juicio), con disposiciones beneficiosas para los más vulnerables, 
se incorporó en la primera. Dado que el artículo que estipulaba la posibilidad de invertir la carga de 
la prueba no estaba en ese capítulo, una porción de la doctrina procesalista se resistía a aplicarla a las 
acciones ambientales. Éste es un caso típico de interpretación en caso de duda. A pesar de que la 
regla estuviese fuera del capítulo incluido en la ley que más se aplicaba para proteger el ambiente, 
su extensión a los temas ambientales era más favorable para defenderlo. Asimismo, los criterios 
exigidos para posibilitarle al juez que dispusiese la inversión también estaban presentes en las 
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La inversión de la carga de la prueba se consolidó en la jurisprudencia 

brasileña por medio de la Síntesis No. 618 del Superior Tribunal de Jus-

ticia (suma de decisiones reiteradas en el mismo sentido). Se adicionaron 

más funciones a la instrumental y procesal, por ejemplo, la de interpre-

tar las normas ambientales de una manera más favorable, como en los 

siguientes casos:

1) Se facultó a la autoridad administrativa a paralizar una actividad sin 

necesidad de reconocer su ilicitud, como lo prescribe expresamente la 

ley aplicable.132

2) Se dispuso que los adquirentes de un establecimiento rural inscribiesen 

el área perteneciente a la reserva natural obligatoria en el respectivo regis-

tro, a pesar de que el Código Forestal no contuviese una regla especificada 

sobre el asunto.133 

acciones ambientales. Por lo tanto, puede observarse que el empleo extensivo de la regla, incluso 
expresamente ajena al capítulo incorporado en la Ley de Acción Civil Pública, es un ejemplo muy 
claro de aplicación del principio para declarar el alcance de la norma más beneficiosa al ambiente. 
La jurisprudencia aplicó en forma amplia ese criterio hasta que se convirtió en una síntesis del 
Superior Tribunal de Justicia brasileño. Dispone la Síntesis No. 618: "La inversión de la carga de la 
prueba se aplica a las acciones por daño ambiental" ("A inversão do ônus da prova aplica-se às ações 
de degradação ambiental". Disponible en: «https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/
stj-revista-sumulas-2018_48_capSumulas618.pdf» [consultado: 2 de abril de 2020].
132 En el recurso especial No. 1.668.652-PA, el Superior Tribunal de Justicia le concedió una inter-
pretación más benéfica a la regla establecida en la Ley de Delitos e Infracciones Ambientales, que 
exige que se pruebe la ilicitud del acto administrativo impugnado. En el fallo se consideró que la 
creación judicial del requisito de ilicitud de la actividad total de la empresa, con el fin de suspender 
la medida preventiva dispuesta por la autoridad administrativa, otorgaba una interpretación contra-
ria a los nobles propósitos del artículo 72 de la Ley No. 9605 (del año 1998), a saber: impedir, 
contener y desestimular cualquier modalidad de daño ambiental y, en la hipótesis de ataques a la 
flora, enfrentar con todo el rigor la acelerada deforestación ilegal, como también reprimir el comer-
cio ilícito que, al mismo tiempo, la alimenta y le saca provecho. Brasil. Superior Tribunal de Justicia, 
recurso especial No. 1.668.652-PA, ministro Herman Benjamin (ponente), 27 de noviembre de 
2018. Disponible en: «https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente= 
ATC&sequencial=89648280&num_registro=201700861493&data=20190208&tipo=5&formato= 
PDF» [consultado: 4 de abril de 2020].
133 Sustenta el fallo: "La cuestión, por lo tanto, versa definir si la referida norma, efectivamente, con-
templa el deber de requerir, en forma previa a cualquier pedido de rectificación, que se inscriba el 
área relativa a la reserva natural obligatoria. Tal deber no proviene literalmente de la disposición 
[…] La falta de exigencia expresa, sin embargo, no implica concluir que la inscripción no corres-
ponda. Es necesario interpretar teleológicamente el artículo 16 del Código Forestal para determinar, 
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El Superior Tribunal de Justicia también ordenó que las obligaciones de 

reparación y recomposición in natura del daño134 se cumpliesen en forma 

acumulativa. Asimismo, reconoció varios tipos de daño ambiental, como 

los transitorios, los verificados entre el momento en que se constata el 

perjuicio hasta que se produce la restauración, los futuros y los extrapa-

trimoniales colectivos.135 

con la mirada dirigida a todo el sistema de preservación ambiental, si lo pretendido por el Ministerio 
Público del estado de Minas Gerais merece acogimiento […] La ley no aclara en qué oportunidad 
corresponde tal inscripción […] liberar a los propietarios de efectuar la inscripción significa vaciar 
el contenido de la ley" ("A questão, portanto, diz respeito a definir se a referida norma efetivamente 
contempla uma obrigação de se promover, previamente a qualquer pedido de retificação, a averbação 
da reserva legal. Tal obrigação não decorre da literalidade do dispositivo […] A inexistência de 
exigência expressa, todavia, não implica a conclusão de que ela seja descabida. É necessário inter-
pretar teleologicamente o artigo 16 do Código Florestal para apurar, com os olhos voltados a todo 
o sistema de preservação ambiental se a pretensão do MP/MG merece guarida […] A lei não esclarece 
em que oportunidade deve se dar tal averbação […] desobrigar os proprietários da averbação é o 
mesmo que esvaziar o conteúdo da lei"). Brasil. Superior Tribunal de Justicia, recurso especial 
No. 1.356.207-SP, ministro Paulo de Tarso Sanseverino (ponente), 28 de abril de 2015. Disponible 
en: «https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial= 
1401520&num_registro=201202517096&data=20150507&formato=PDF» [consultado: 4 de abril 
de 2020].
134 La jurisprudencia de algunas cámaras de los estados brasileños se resistía a ese cumplimiento 
acumulativo de las obligaciones, ya que el artículo 3 de la Ley No. 7347 (de 1985), que fundamen-
ta esa posibilidad de acumulación, está redactado de la siguiente manera: "La acción civil podrá 
tener como objeto la condena al pago de una suma de dinero o el cumplimiento de la obligación de 
hacer o de no hacer" ("A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimen-
to de obrigação de fazer ou não fazer"). Esa conjunción disyuntiva o se interpretó, en un principio, 
en forma restrictiva para sustentar que la condena civil aplicable al contaminador era restaurar o 
indemnizar. Afortunadamente, la doctrina superó en forma paulatina esa manera de interpretar, y hoy 
en día incluso sostiene que hay una jerarquía en la obligación: restaurar, compensar e indemnizar, 
tal como se acogió de manera amplia en el Acuerdo de Escazú (artículo 8, 3., inciso g)), y como se 
consagró en las decisiones del Superior Tribunal de Justicia con posterioridad. Brasil. Superior Tri-
bunal de Justicia, recurso especial No. 1.669.185-RS, Ministro Herman Benjamin (ponente), 5 de 
septiembre de 2017. Disponible en: «https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/ 
?componente=ITA&sequencial=1621780&num_registro=201700985056&data=20171020& 
formato=PDF» [consultado: 4 de abril de 2020]. La posibilidad de acumular las obligaciones de 
restaurar y reparar resultó en el dictado de la Síntesis No. 629 del Superior Tribunal de Justicia: 
"Con res pecto al daño ambiental, se admite que se condene al demandado a cumplir las obligacio-
nes de hacer o de no hacer en forma acumulativa con el deber de indemnizar" ("Quanto ao dano 
ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de 
indenizar"). Brasil. Superior Tribunal de Justicia, Síntesis No. 629. Disponible en: «https:ww2.stj.
jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2018_48_capSumulas629.pdf» [consultado: 
4 de abril de 2020].
135 Brasil. Superior Tribunal de Justicia, recurso especial No. 1.255.127-MG, Ministro Herman 
Benjamin (ponente), 18 de agosto de 2016. Disponible en: «https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/
documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1100074&num_registro=201100914990& 
data=20160912&formato=PDF» [consultado: 4 de abril de 2020].
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Por lo tanto, puede concluirse que en Brasil, el principio in dubio pro natura 

ha sido utilizado en la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia 

con base en varios criterios: interpretación de la normativa ambiental en 

el sentido más beneficioso para el medio ambiente; empleo del principio 

instrumental para asegurar el equilibrio entre las partes del proceso (in-

versión de la carga de la prueba, carga dinámica de la prueba); aprecia-

ción sistemática y no aislada de las normas (inversión de la carga de la 

prueba establecida en el Código de Defensa del Consumidor, de práctica 

en la aplicabilidad de la Ley de Acción Civil Pública); especificación 

concreta de los tipos de daño ambiental (no limitados a los inmediata-

mente verificables) para describir las normas en forma minuciosa, inclu-

so en lo relativo al aspecto temporal y a las esferas de la responsabilidad 

(cumplimiento de las obligaciones de restauración in natura e in situ jun-

tamente con el deber de compensar e indemnizar), y reconocimiento de 

los daños acumulativos y sinérgicos. Además, la jurisprudencia clarifica 

que los perjuicios no son sólo personales (colectivos o individuales), sino 

también intrínsecos (al propio medio ambiente). Sobre las consecuencias, 

se incluyen los daños de carácter extrapatrimonial y material, ambos con si-

derados de manera colectiva o individual. 

Colombia

La Sala Plena de la Corte Constitucional identificó el principio in dubio 

pro natura como regla de interpretación en los siguientes términos:

6.5. En suma, para la Corte no ofrece duda que el cambio de 

paradigma que ha venido operando con el paso del tiempo ha 

implicado un redimensionamiento de los principios rectores de 

protección del medio ambiente, como su fortalecimiento y apli-

cación más rigurosa bajo el criterio superior del in dubio pro am-

biente o in dubio pro natura, consistente en que ante una tensión 

entre principios y derechos en conflicto la autoridad debe propen-

der por la interpretación que resulte más acorde con la garantía y 
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disfrute de un ambiente sano, respecto de aquella que lo suspenda, 

limite o restrinja.136

Se reconoció y aplicó explícitamente el in dubio pro natura para despejar 

dudas ante un conflicto entre normas o preceptos, como también se des-

tacó la necesidad de redimensionar los principios, su fortalecimiento y 

aplicación más rigurosa. 

Costa Rica

La Corte Suprema de Justicia asemejó el principio in dubio pro natura al 

principio precautorio.

De acuerdo con Olivares y Lucero,137 Costa Rica amplió el alcance del 

precepto en tres etapas diferentes. En la primera fase, en 1995, la Sala 

Constitucional de la Suprema Corte equiparó los principios preventivo 

y precautorio a la cláusula general de protección.138 En la segunda, al 

sancionarse la Ley de Biodiversidad (No. 7788, de 1998, artículo 11, 

inciso 2), lo igualó al principio precautorio.139 Esta equiparación se con-

solidó en la jurisprudencia de la Corte hasta que, en la tercera etapa, el 

tribunal superior flexibilizó los requisitos de gravedad de los potenciales 

daños, como también su irreversibilidad, presentes en el principio pre-

cautorio, aunque los trató como sinónimos. Afirman los autores:

136 Colombia. Sala Plena de la Corte Constitucional, Sentencia No. C-449/15, Magistrado Jorge Iván 
Palacio (ponente), 16 de julio de 2015. Disponible en: «https://www.corteconstitucional.gov.co/
Relatoria/2015/C-449-15.htm» [consultado: 1 de abril de 2020].
137 Olivares, Alberto y Lucero, Jairo, "Contenido y desarrollo del principio in dubio pro natura. Hacia 
la protección integral del medio ambiente", Ius et Praxis, Talca, vol. 24, núm. 3, diciembre de 2018. 
Disponible en: «https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122018000 
300619». [consultado el 1 de abril de 2020].
138 Costa Rica. Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia, Resolución No. 05893-1995, 
expediente: 91-000201-0007-CO, Magistrada Ana Virginia Calzada Miranda (ponente), 27 de oc-
tubre de 1995. Disponible en: «https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-81791» 
[consultado: 8 de abril de 2020].
139 Costa Rica. Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia, Resolución No. 05994-2017, 
expediente: 13-008478-0007-CO, Magistrado Fernando Cruz Castro (ponente), 26 de abril de 
2017. Disponible en: «https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-711352» [con-
sultado: 8 de abril de 2020].
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Así, operaba el criterio precautorio, como in dubio pro natura, tam -

bién en situaciones de la actividad cotidiana de la sociedad y del 

Estado, que pasan a ser consideradas graves porque existe una 

menor tolerancia a los riesgos de daño ambiental, y por tanto, en el 

momento actual del Estado de derecho (constitucional ambiental), 

ya no son asumibles desde una perspectiva jurídico-política.140 

A continuación, se mencionan algunos casos ilustrativos.

En 2008, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se pro-

nunció en el caso Crucitas, proyecto de minería a cielo abierto respalda-

do por un decreto y sin plazo para finalizar las actividades. Al resolver el 

amparo interpuesto, el tribunal dispuso que la norma aplicable era otro 

decreto, que suspendía el permiso para talar árboles y desarrollar obras de 

infraestructura. 

El proceso tiene dos particularidades interesantes sobre el in dubio pro 
natura:

1) La Corte Suprema se valió de una normativa orientada a proteger otro 

recurso natural, y extendió la suspensión del permiso a un tipo de obra 

diferente.

2) Se aplicó una ley posterior y más favorable para el medio ambiente, in-

cluso cuando la actividad minera era lícita de acuerdo con la legislación 

en vigor.

En este caso, tenemos dos ejemplos de empleo del principio: interpreta-

ción más favorable de una norma ambiental (se suspendió un permiso) 

y aplicación retroactiva de una norma para alcanzar los actos regulados 

por otra.141

140 Olivares, Alberto y Lucero, Jairo, op. cit.
141 Costa Rica. Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia, Resolución No. 17970-2008, 
expediente: 08-016200-0007-CO, Magistrada Ana Virginia Calzada Miranda (ponente), 9 de diciem-
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En 2016, en otro proceso, la Sala Constitucional también dispuso aplicar 

la normativa más protectora del medio ambiente y de las comunidades 

indígenas, pero sin aludir en forma directa al in dubio pro natura.142

En suma, el tribunal superior costarricense posee muchas decisiones que 

equiparan el principio precautorio al in dubio pro natura, como consecuen-

cia de lo expuesto en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad,143 que los 

utiliza, de manera indistinta, como criterios de interpretación. La Corte, 

a pesar de que en un primer momento los trató como si fuesen equiva-

lentes, paulatinamente le concedió al principio in dubio pro natura un 

significado diverso, y le dispensó los requisitos de gravedad e irreversibi-

lidad de los daños potenciales, característicos del principio precautorio. 

Asimismo, le otorgó un alcance temporal y temático diverso a la legisla-

ción ambiental, puesto que la hizo incidir sobre hechos acontecidos fuera 

del plazo de vigencia de la norma autorizante de cierta actividad y sobre 

otro tipo de emprendimiento, todo con el objetivo de brindarle al medio 

ambiente una protección mayor que la otorgada por la norma rectora. 

Ecuador

El principio in dubio pro natura está previsto en el artículo 395, inciso 4, 

de la Carta Magna ecuatoriana:144 "La Constitución reconoce los siguien-

tes principios ambientales: […] En caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sen-

tido más favorable a la protección de la naturaleza".

bre de 2008. Disponible en: «https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-437469» 
[consultado: 8 de abril de 2020].
142 Costa Rica. Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia, Resolución No. 05620-2016, 
expediente: 15-004211-0007-CO, Magistrado Paul Rueda Leal (ponente), 27 de abril de 2016. 
Disponible en: «https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-745861» [consultado: 
8 de abril de 2020].
143 Costa Rica. Ley No. 7788, del 30 de abril de 1998. Disponible en: «http://www.pgrweb.go.cr/
scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&n 
Valor2=39796&nValor3=74714&strTipM=TC» [Consultado: 3 de abril de 2020].
144 Constitución de la República del Ecuador, artículo 395, inciso 4). Disponible en: «https://www.
oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf». [consultado el 1 de abril de 2020].
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Con posterioridad, el Código Orgánico del Ambiente,145 publicado el 12 

de abril de 2017, conceptuó dicho precepto en su artículo 9, inciso 5, al 

disponer sobre su aplicación obligatoria por parte de las autoridades 

administrativas y judiciales: "In dubio pro natura. Cuando exista falta de 

información, vacío legal o contradicción de normas, o se presente duda 

sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, se apli-

cará lo que más favorezca al ambiente y a la naturaleza. De igual manera 

se procederá en caso de conflicto entre esas disposiciones". 

Para Echeverría, se trata de un principio hermenéutico cuya definición 

es cerrada; su ámbito es restrictivo; su finalidad, interpretativa; se aplica 

excepcionalmente; no se confunde con el precautorio ni sirve para elegir 

la norma aplicable en caso de conflicto.146

Como ejemplo jurisdiccional de aplicación del precepto, encontramos 

la Sentencia No. 230-18-SEP-CC,147 de fecha 27 de junio de 2018, en la 

cual la Corte Constitucional aplicó en forma retroactiva la ley ambiental 

más favorable a hechos ocurridos antes de su sanción. El fallo condenó 

civilmente a la empresa Chevron por haberle ocasionado perjuicios a la 

floresta ecuatoriana. Tales daños se le atribuyeron a la firma Texaco, ad-

quirida por aquélla en 2001, por hechos ilícitos resultantes de operacio-

nes llevadas a cabo entre 1964 y 1990.148 Al resolver, la Corte ecuatoriana 

se valió del principio in dubio pro natura para fundamentar la aplicación 

retroactiva de la ley ambiental más benigna.

Afirmó el tribunal superior: 

145 Código Orgánico del Ambiente de Ecuador del 12 de abril de 2017, artículo 9, inciso 5). Dispo-
nible en: «https://www.ambiente.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2018/01/CODIGO_ORGA-
NICO_AMBIENTE.pdf». [consultado el 1 de abril de 2020].
146 Echeverría, Hugo, "El principio in dubio pro natura. El caso ecuatoriano", inédito.
147 Ecuador. Corte Constitucional, Sentencia No. 230-18-SEP-CC, 27 de junio de 2018. Disponible 
en: <<https://inredh.org/archivos/pdf/setencia-chevron.pdf>>. [consultado: 8 de abril de 2020].
148 "Equador ratifica condenação da Chevron por danos ambientais", Estado de Minas, Minas Gerais, 
10 de julio de 2018. Disponible en: «https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2018/07/10/
interna_internacional,972602/equador-ratifica-condenacao-da-chevron-por-danos-ambientais.shtml» 
[consultado: 1 de abril de 2020]. 
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Para solucionar este caso concreto, no se puede decir que opera ni 

la irretroactividad de las normas a casos anteriores —bajo la forma 

general de seguridad jurídica y previsibilidad de las normas— ni 

la máxima jurídica jerárquica de solución de antinomias lex pos-

teriori derogat priori, por cuanto la valoración para superar tal con-

flicto radica en el grado de protección que una ley posterior 

pueda dar a los derechos de la naturaleza. De ahí que, por ejem-

plo, si una ley nueva es más rigurosa en controles ambientales, 

ésta puede entrar en conflicto con una norma anterior de menor 

protección, decidiéndose en este caso por la primacía pro natura 

por sobre la seguridad jurídica y previsibilidad de la norma y 

debiendo aplicarse la norma posterior que protege al ambiente de 

la manera más rigurosa.149

La Corte ecuatoriana discutía el conflicto entre la seguridad jurídica y la 

aplicación de la ley que, a pesar de ser posterior a los hechos, era más 

favorable para el medio ambiente, ergo, aplicó el precepto para declarar 

la incidencia de la ley ulterior más benigna.

México

El 14 de noviembre de 2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Jus-

ticia de la Nación emitió un fallo que abarcó innumerables temas de 

derecho ambiental, con mención expresa del Acuerdo de Escazú.

Al resolver el Amparo en Revisión No. 307/2016 , el tribunal incorporó 

criterios de la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, también citó el acuerdo mencionado, conside-

rando la necesidad de flexibilizar las reglas de los procesos. Por otro lado, 

en ese importante precedente, la Corte reconoció la doble dimensión del 

derecho humano a un ambiente sano, ya que señaló su carácter de derecho 

149 Ecuador. Corte Constitucional, Sentencia No. 230-18-SEP-CC, 27 de junio de 2018 [en línea]. 
Dirección URL: «https://inredh.org/archivos/pdf/setencia-chevron.pdf» [consultado: 8 de abril de 
2020].
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autónomo, tanto individual como colectivo. Admitió, además, la legitima-

ción activa amplia y destacó los principios de derecho ambiental, inclui-

dos el in dubio pro natura y el de no regresión. En términos procesales, más 

allá de la legitimación amplia, creyó necesario disminuir la rigidez del 

principio dispositivo y ordenó la inversión de la carga de la prueba, todo 

ello con objeto de que la acción de amparo fuese un mecanismo procesal 

efectivo para proteger el medio ambiente, tanto en lo relacionado con los 

riesgos a los cuales estuviese sometido, como con la reparación integral 

de los daños eventualmente sufridos.

Diferencias con respecto  
al principio precautorio

Este precepto tiene origen en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, 

que lo acoge como principio 15. Se funda en la idea de que la incerti-

dumbre científica se mueve en favor del medio ambiente y se caracteriza 

por la acción anticipada frente a los riesgos o peligros desconocidos. 

El principio preventivo trata los riesgos ciertos; el precautorio va más 

allá, y se preocupa por los inciertos. Mientras que el primero está rela-

cionado con los peligros concretos, el segundo se involucra con los abs-

tractos o potenciales. 

El principio precautorio, como es sabido, versa e incide sobre incerti-

dumbres científicas. El documento mencionado establece que "Cuando 

haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica 

absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 

medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación 

del medio ambiente" (principio 15).

De la misma manera que el in dubio pro natura, el principio precautorio 

se encontró con varios obstáculos iniciales para su empleo. En palabras 

de Carla Amado Gomes, tuvo óbices sociológicos, por el potencial per-

juicio a las mejoras tecnológicas; políticos, por la posible reducción de 

derechos soberanos al uso de los recursos naturales; económicos, por la 



Desarrollo jurisprudencial de la evaluación en materia de impacto ambiental... 141

capacidad para frenar el desarrollo; jurídicos, por la dificultad para definir 

su naturaleza y la imprecisión de las opiniones técnico-periciales sobre 

los riesgos y daños futuros; tecnológicos, por poder paralizar el progreso 

técnico, y científicos, en función de la dificultad para demostrar los 

riesgos.

Se discutió el propio contenido, alcance y significado del vocablo. En la 

versión en inglés del principio 15 de la Declaración de Río de Janeiro, 

por ejemplo, se consignó "serious or irreversible damage", mientras que 

la versión en español dice "daño grave o irreversible", lo cual de por sí 

permite cuestionar la naturaleza del riesgo, si es grave, serio o de grandes 

dimensiones. Hay tres posturas sobre dicha naturaleza: 1) maximalista: 

propone garantizar el riesgo cero. Suspende la actividad o la cancela defi-

nitivamente; 2) minimalista: los riesgos deben ser serios e irreversibles 

para que se aplique el principio. No admite suspensiones; 3) interme-

dia: para que se aplique el principio, los riesgos deben ser científicamente 

verosímiles. No rechaza eventuales suspensiones.

El principio in dubio pro natura, en su condición de precepto instrumen-

tal y hermenéutico, podrá o no conjugarse con las hipótesis en que re-

percute el principio precautorio. Todo dependerá de la especie de duda 

o interpretación jurídica requerida para resolver la situación concreta, 

como se discutirá luego. 

Según lo expresado por Bryner, es necesario un principio análogo (al pre-

cautorio) que proteja el derecho humano a un ambiente saludable, ya 

que la propia ley puede crear riesgos de daños irreversibles al medio 

ambiente, sobre todo en los casos en que entran en conflicto los dere-

chos fundamentales. In dubio pro natura es una respuesta a esos riesgos y 

un principio de reparación necesario, en un sistema en que los intereses 

económicos se ejercen en detrimento de los intereses de la sociedad, de 

la cultura y del ambiente. Las actividades que puedan causarle riesgos al 



Antología judicial ambiental 2017-2020142

medio ambiente se someten, en caso de duda, a una interpretación que 

lo favorezca, de forma tal que se equilibre esa desigualdad.

In dubio pro natura trata las incertidumbres normativas o jurídicas. Sirve 

como un principio metodológico para cooperar en los análisis de quie-

nes toman decisiones (autoridades administrativas o judiciales) con el 

fin de llegar a la interpretación más beneficiosa para el medio ambiente. 

Se trata de una metanorma que, en su condición de instrumental e inter-

pretativa, es abierta. Ello proporciona un gran espacio de concreción y 

posibilita que se desarrollen muchas hipótesis de incidencia, estructu-

radas a partir de casos concretos, tal como se vio en los fallos judiciales 

estudiados, que evidencian la aplicación del principio en América Latina 

desde hace más de dos décadas. 

Otra diferencia entre el principio in dubio pro natura y el precautorio es 

que éste actúa antes de que la actividad se inicie, mientras que aquél pue-

de repercutir antes, durante o después, es decir, cuando el daño ambien-

tal ya existe. 

Es posible observar que, a lo largo de los años, las cortes latinoamericanas 

reconocieron e incluyeron en el precepto in dubio pro natura otros ele-

mentos, más allá de los encontrados en el principio precautorio.

A partir de tales distinciones y con base en los fallos expedidos en los 

países mencionados, intentaremos identificar, con ejemplos meramente 

ilustrativos, algunas hipótesis de aplicación del principio objeto de este 

trabajo.

Ejemplos de interpretación  
en el empleo del principio in dubio pro natura 

La vulnerabilidad intrínseca al medio ambiente o a los titulares del dere-

cho a un ambiente sano, difusamente considerados, es la clave y el pun-

to de partida de cualquier perspectiva analítica de las hipótesis en que 



Desarrollo jurisprudencial de la evaluación en materia de impacto ambiental... 143

incide el precepto. El derecho público y el privado reconocen en forma 

amplia instrumentos que aspiran a equilibrar desigualdades, como los 

principios favor debitoris, favor debilis, pro persona, e in dubio pro reo. La raíz 
está allí, a pesar de que la posibilidad de aplicar el precepto pueda exami-
narse desde varias perspectivas. Todo dependerá de los marcos constitu-
cionales y legislativos, como también de la época en que se dictaron las 
decisiones citadas en el presente estudio.

In dubio pro natura siempre será un principio hermenéutico para resolver 
una duda, incertidumbre, oscuridad o antinomia normativa o jurídica. 
En los casos de antinomia, aquél puede significar que se dejen de lado 
otros principios interpretativos tradicionales, como el de especialidad, el 
de absorción, el tempus regit actum, el lex posteriori derogat priori, etc. 
Podrá aparecer en la forma de interpretar una norma extensivamente, ya 
sea sobre su contenido o su plazo de vigencia, ante un conflicto entre 
normas o disposiciones, y versará o no sobre derechos fundamentales. 
Más allá de eso, el precepto podrá aplicarse para interpretar un sistema 
de manera integradora, cuando no exista una regla, no haya información 
para fundamentar un fallo o cuando esa información sea insuficiente. 
También resultará útil como mecanismo de control frente a decisiones 
arbitrarias.

Al igual que varios fallos judiciales dictados por los tribunales superiores 
latinoamericanos, in dubio pro natura fue reconocido principio inter-
nacional de derecho ambiental en la Declaración Mundial de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del 
Estado de derecho en materia ambiental, en el marco del Congreso Mun-
dial de Derecho Ambiental celebrado por dicha organización, reunido en 
Río de Janeiro, del 26 al 29 de abril de 2016. El documento lo menciona 

de la siguiente manera:

Principio 5 - In dubio pro natura

En caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos admi-

nistrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de 
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manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio 
ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudicia-
les. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos 
adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con 

los beneficios derivados de los mismos.

Consta también en la Declaración de Jueces sobre Justicia Hídrica, como 
principio 6, y en la Declaración del Ministerio Público sobre Justicia 
Hídrica, como principio 7, ambas presentadas durante el ya menciona-
do 8o. Foro Mundial del Agua.

A partir de la aplicación del principio realizada por las cortes latinoame-
ricanas, podemos sugerir hipótesis o ejemplos de empleo:

a) Identidad con el principio precautorio: hay innumerables fallos, espe-
cialmente de la Corte de Costa Rica, país precursor de la aplicación del 
precepto, en los que el in dubio pro natura equivaldría al principio precau-
torio. En esos supuestos no habría necesidad de distinguir las decisio-
nes, por la cancelación de la actividad, de aquellas que interpretan una 
duda o incertidumbre relativa a una norma jurídica. Las faltas de certeza 
científica exigen, en esos casos, que las actividades cuya cancelación se 
dispondrá sean capaces de ocasionar riesgos de daños serios, graves o 
irreversibles, requisitos propios del principio precautorio. Tal perspecti-
va se encuentra superada en la actualidad por la Sala Constitucional del 
tribunal superior costarricense. 

b) Principio precautorio ampliado: se aplica el principio in dubio pro natura 
como equivalente al precautorio, abstrayéndose la potencialidad de ge-
nerar daños serios, graves o irreversibles. Asimismo, el primero pasa a 
justificar conductas del segundo, incluso sin la presencia de todos sus 
requisitos, tal como se reconoció en el fallo de la Sala Constitucional de 
la Suprema Corte de Costa Rica. 

c) Interpretación de la propia norma mediante un sentido o alcance más 

protector: ésta es la postura de ciertos fallos brasileños en los que se orde nó 
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lo siguiente: i) dispensar el análisis de ilicitud de la actividad exigido 

por la norma rectora (artículo 70, § 3, de la Ley No. 9605, de 1998) para 

justificar la medida preventiva que ordenó su paralización, dispuesta por 

la autoridad administrativa; ii) ordenar a los compradores de un estable-

cimiento rural la inscripción del área perteneciente a la reserva natural 

obligatoria en el respectivo registro, a pesar de que la legislación especí-

fica no lo exigiese (Código Forestal). En el último caso, es posible percibir 

que el principio de especialidad cedió ante la interpretación extendida.

d) Ampliación temporal del alcance de la norma: los tribunales superio-

res de Costa Rica y Ecuador fallaron de esa manera al ordenar que se 

aplicase la legislación más favorable para el medio ambiente en forma 

retroactiva, incluso cuando la vigencia de la norma no coincidía con la 

época de los hechos.

e) Significado normativo ampliado para comprender situaciones análogas: 

es el caso costarricense ya citado. Para alcanzar otro tipo de actividad, se 

le otorgó a la norma aplicable un sentido más abarcador (suspensión del 

permiso para talar árboles extendido a la actividad minera).

f) Clarificación del contenido de la norma por medio de conceptos más 

explícitos y ampliados: en un fallo del Superior Tribunal de Justicia brasi-

leño se destacaron las esferas de responsabilidad autónomas y acumula-

tivas en lo referente a los tipos de daño ambiental (cumplimiento de las 

obligaciones de restauración in natura e in situ y de reparación, junto con 

el deber de compensar o indemnizar), como también la existencia de los 

llamados daños acumulativos y sinérgicos. Asimismo, en lo tocante al 

aspecto temporal, detalló el tribunal los tipos de daños acumulables con 

los inmediatos, como los transitorios, los verificados entre el momento 

en que se constata el perjuicio hasta que se produce la restauración y los 

futuros, además de los que sufrirían las próximas generaciones. Con 

respecto a la titularidad, resaltó no solo los perjuicios personales y colec-

tivos, sino también aquellos intrínsecos y extrapatrimoniales, los que 

padecerían la generación actual y las venideras.
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g) Extensión del contenido de la norma en casos de ausencia de reglas o 

vacío legal: las vías para interpretar estos casos son similares en los países 

latinoamericanos. Establece el artículo 2 del Código Civil y Comercial 

argentino: "La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, 

sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los 

tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de 

modo coherente con todo el ordenamiento". Dispone el artículo 4 de la 

Ley de Introducción a las Normas del Derecho Brasileño: "Cuando la ley 

omite, el juez resolverá el litigio de acuerdo con la analogía, las costum-

bres y los principios generales del derecho". Asimismo, prescribe el artícu-

lo 5 de la misma norma: "El juez, al aplicar la ley, deberá atender a los 

fines sociales a los que aquélla se dirige y a las exigencias del bien común". 

Por su parte, el artículo 9, inciso 5, del Código Orgánico del Ambiente 

ecuatoriano permite utilizar el principio in dubio pro natura en casos de 

vacío legal. A pesar de que dicho precepto no pueda considerarse un prin-

cipio general de derecho, dado que, además de ser instrumental posee 

un campo de aplicación específico (más correspondiente con el princi-

pio de no regresión), se lo concibe para servir como regla interpretativa. 

Ahora bien, un caso ilustrativo de duda es aquel en el que debe decidirse 

cuál es la norma aplicable si no hay un texto normativo que regule expre-

samente la cuestión. En la jurisprudencia brasileña podemos encontrar 

ejemplos de ese tipo, ya que se reconocieron daños extrapatrimoniales, 

se dispuso la imprescriptibilidad de las acciones ambientales y se esta-

bleció la responsabilidad solidaria de entes contaminadores. 

h) Medidas procesales que facilitan el acceso a la justicia: in dubio pro 

natura se utiliza ampliamente en cuestiones procesales, por ejemplo, las 

que garantizan procedimientos efectivos , oportunos, públicos, transparen-

tes, sin costos o sin costos prohibitivos, las que admiten la legitimación 

activa amplia, las que conceden medidas cautelares, provisionales, pre-

ventivas y urgentes, y también en cuestiones relacionadas con el aspecto 

probatorio, como la inversión de la carga de la prueba, la carga dinámica 

de la prueba y la reconsideración del principio dispositivo.
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i) Interpretación sistemática de la norma: en Brasil, se admite invertir la 

carga de la prueba por medio de un análisis conjunto del Código de 

Defensa del Consumidor y de la Ley de Acción Civil Pública. La regla 

que permitía esa inversión estaba fuera del capítulo incorporado en la ley 

mencionada, aplicable en materia de tutela ambiental.

j) Desproporción entre los beneficios y los daños: la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación argentina aplicó el precepto in dubio pro natura en un 

caso en el que los efectos adversos eran desproporcionales o excesivos con 

respecto a los beneficios derivados. En el fallo, se estableció con claridad 

la diferencia entre el principio preventivo y el precautorio. No se trató de 

una concepción ampliada del último, puesto que no se consideró la ampli-

tud, la severidad o la gravedad de los posibles daños, sino su proporción.

k) Conflictos entre normas o derechos fundamentales: en regla, el princi-

pio se utiliza para resolver contiendas entre normas o derechos básicos. 

In dubio pro natura no se aplica en cualquier situación de conflicto, sino en 

caso de duda. En su carácter de postulado normativo-aplicativo, es decir, 

como "norma metódica o metanorma apta para orientar la aplicación de 

otras normas", debe utilizarse para servir a la ponderación, y ésta no 

puede olvidarlo, puesto que orienta el empleo de las normas caracteriza-

das como directrices o mandatos de optimización, en palabras de Alexy, 

muchas de las cuales se definen como derechos fundamentales.

Uno de los elementos de la ponderación para verificar la eventual ausen-

cia de proporcionalidad es la seguridad de las premisas empíricas que 

apoyan la intervención en el medio ambiente o en la propiedad, conside-

rado el clásico conflicto entre derechos fundamentales, presente en el 

derecho ambiental. Esta área de incertidumbre es lo que Alexy denomi-

na espacio epistémico. Si las premisas analizadas para despejar la duda 

son fácticas, el espacio epistémico será empírico; si son normativas, será 

normativo. 
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Cuanto más se interviene en un derecho fundamental, mucho más alta 

debe ser la certeza de las premisas que apoyan la injerencia. En suma, 

en casos de colisión de derechos fundamentales, la falta de seguridad 

juega en contra de intervenir el derecho básico ambiental que se analiza. 

La in seguridad vulnera el principio de proporcionalidad, ergo, no puede 

justificarse. 

Dicho de otro modo, como afirma Zanetti, no es correcto utilizar los 

principios de proporcionalidad y razonabilidad para decidir contra el 

medio ambiente, sobre todo a favor de intereses económicos y políticos 

relacionados con el derecho a la propiedad, sin antes superar la carga 

argumentativa representada por el postulado normativo-aplicativo in 

dubio pro natura.

Conclusión 

In dubio pro natura es un principio metodológico o postulado normativo- 

aplicativo que en caso de duda o incertidumbre jurídica conduce a una 

solución favorable para el medio ambiente. Puede utilizárselo en innu-

merables circunstancias, como se intentó demostrar mediante ejemplos 

en este texto.

Afecta el empleo tradicional de la ponderación por cuestionar la certeza 

de las premisas necesarias para los juicios de valor. Cuando hay incerti-

dumbres sobre las premisas —es decir, cuando hay dudas— no puede 

hablarse de ponderación, pues no existe la proporcionalidad. In dubio 

pro natura es el resultado de la desigualdad que existe en las relaciones 

jurídicas relacionadas con la protección del ambiente, incluidas la gene-

ración actual, las futuras, la propia naturaleza y las comunidades que la 

habitan, todas consideradas vulnerables por el derecho, como los indí-

genas, las comunidades tradicionales, etc. El precepto busca equilibrar 

una situación de inequidad y aspira a darles un trato diferenciado a los 

más vulnerables. 
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A pesar de que la interpretación fáctica y la jurídica puedan coincidir al 

combinar el principio in dubio pro natura con el precautorio, o con una 

versión ampliada de éste, los preceptos no pueden confundirse, puesto 

que el primero actúa frente a la incertidumbre de una cuestión jurídica, 

mientras que el segundo versa sobre una falta de certeza científica. Más 

allá de ello, el in dubio pro natura incide antes y después del daño, mien-

tras que el precautorio es necesariamente preventivo, es decir, se le evalúa 

antes de que se ejecute una actividad capaz de generar riesgos inciertos.

In dubio pro natura es una extensión lógica de conceptos similares de 

otras ramas del derecho, concebidos para proteger los intereses de los 

vulnerables o menos representados. Actúa como referente para enfrentar 

las incertidumbres legales que aparecen cuando se interpretan leyes o se 

toman decisiones en materia ambiental.150 

Es imprescindible que las legislaciones de todos los países adopten dicho 

precepto como un principio de derecho internacional relativo al ambien-

te, a efectos de que pueda ayudar a quienes toman decisiones a fallar en 

forma justa y fundamentada frente a la vulnerabilidad de aquél y al espec-

tro colectivo, y muchas veces inconmensurable, de los daños ambientales.

150 Bryner, Nicholas, op. cit. 





151

2.4 Análisis comparado y conclusión

El precedente británico define la continuación de un desarrollo agroin-

dustrial basado en el incumplimiento de una formalidad por parte del 

recurrente al no haber evidencia de un perjuicio o de los daños ambien-

tales alegados. Como lo concluyó la Corte, 

También es notable que el propio Sr. Champion, al haberse dado 

la oportunidad de plantear cualquier punto de preocupación es-

pecífico que no estuviera cubierto por Natural England antes de 

la decisión final, no pudo hacerlo. Ése sigue siendo el caso. No se 

trata de imponerle al recurrente la carga de la prueba, sino más 

bien poner de relieve la ausencia de elemento sustantivo que 

pueda esgrimirse en contra del conjunto de materiales que apun-

tan en sentido contrario.151

Apegándose a las formas tradicionales la Corte Suprema negó el recurso 

de apelación. En la decisión se explica que aun cuando hubo omisiones 

151 Véase la sentencia del caso Champion. 

Claudia S. de Windt
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en el procedimiento de evaluación, pudieron tomarse medidas de miti-

ga ción previas a la autorización del proyecto conforme al principio 

precautorio y de una evaluación de impacto ambiental que era requerida. 

Aunque no existió una evaluación como la que el peticionario solicitó, 

esto no fue obstáculo para que hubiese la debida diligencia e investiga-

ción por parte de la autoridad. El fallo reitera el holding en R (Jones) v 

Mansfield District Council (2003) EWCA Civ 1408: 

57. El recurrente (financiado con fondos públicos) vive cerca del 

lugar y comparte con otros residentes locales una preocupación 

genuina por proteger su entorno. En retrospectiva, la empresa 

pudo haber ahorrado tiempo si hubiera contado con una EIA 

desde el principio. Sin embargo, cinco años después, es difícil ver 

qué beneficio práctico, aparte del retraso del desarrollo, resultaría 

para él o para cualquier otra persona si se hace la aplicación a través 

de este procedimiento adicional. 58. Hay que tener en cuenta que 

el proceso de la EIA pretende ser una ayuda a la toma de deci-

siones eficiente e inclusiva en casos especiales, no una carrera de 

obstáculos. Además, no resta importancia al deber ordinario de la 

autoridad, en el caso de cualquier solicitud de planificación, 

de informarse a sí misma de todas las cuestiones pertinentes y de 

te nerlas debidamente en cuenta al resolver el caso.

El caso Jones se decidió en un momento en que el alcance de la facultad 

discrecional del tribunal para rechazar la compensación en tales casos 

era menos claro. Era de esperarse que este recurso haya permitido al 

tribunal establecer una orientación más clara en cuanto a las circunstan-

cias en las que puede denegarse la medida cautelar incluso cuando se 

haya establecido una irregularidad. En casos futuros, el tribunal que con-

sidere una solicitud de autorización para iniciar un procedimiento de 

revisión judicial debe tener en cuenta la probabilidad de que se conceda 

una medida cautelar, incluso si se establece una irregularidad. A pesar 

del defecto jurídico del procedimiento que condujo en el caso Champion 

a la concesión de un permiso de planificación para desarrollar un pro-

yecto, el tribunal conserva un margen de apreciación para denegar la 
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compensación si el solicitante ha podido disfrutar en la práctica de los 

derechos conferidos por la legislación europea y no existe ningún perjui-

cio sustancial.

Por otro lado, en el caso argentino la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, en el marco de un recurso extraordinario federal, revocó el fallo 

del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos al considerar arbitraria la 

sentencia recurrida, por incurrir en una apreciación meramente ritual e 

insuficiente, omitir considerar el derecho a vivir en un ambiente sano 

(artículo 41 de la Constitución Nacional y artículo 22 de la Constitución 

Provincial) y que el Estado garantiza la aplicación de los principios de 

sustentabilidad, precaución, prevención, utilización racional, de equidad 

intergeneracional, progresividad y responsabilidad (artículo 83 Consti-

tución de la Provincia).

En su fallo, el Máximo Tribunal argentino destacó que el objeto de la 

acción de amparo era más amplio que el reclamo de la municipalidad de 

Gualeguaychú y que constaba en la causa que se había producido una 

alteración negativa del ambiente —aun antes de la aprobación del Estu-

dio de Impacto Ambiental—. Destacó la importancia del cuidado de las 

cuencas hídricas y los sistemas de humedales.

En particular, dijo la Corte, el TSJ no tuvo en cuenta que la Provincia tiene 

a su cargo la gestión y uso sustentable de las cuencas hídricas y los siste-

mas de humedales (artículo 85 Constitución Provincial). Que la cuenca 

hídrica es una unidad, y un sistema integral. Que los humedales (RAMSAR 

1997) cumplen una función vital en materia de control de crecidas e inun-

daciones, protección de tormentas, recargas de acuíferos y retención de 

sedimentos y agentes contaminantes; destacó, además, que los humeda-

les cubren sólo 2,6% de la tierra, registrándose actualmente una pérdida 

global de los mismos debido a la actividad antrópica de 54%. 

La Corte destaca que en el caso resultan de aplicación no sólo los prin-

cipios de política ambiental referidos, sino también en especial el princi-
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pio precautorio —artículo 4 ley 25675, que tiene jerarquía constitucional 

en Entre Ríos—, y dos principios novedosos de la especialidad: el in 
dubio pro natura (Declaración de UIC, Congreso Mundial de Derecho 

Ambiental, Río de Janeiro, 2016) y el principio in dubio pro aqua (8o. 

Foro Mundial del Agua, Brasilia, Declaración de Jueces sobre Justicia del 

Agua, 2018, Naciones Unidas/UICN). 

La Corte recuerda que el paradigma jurídico que ordena la regulación del 

agua es ecocéntrico o sistémico, y no tiene en cuenta sólo los intereses 

privados o estaduales, sino los del mismo sistema, como bien lo establece 

la Ley General del Ambiente. La Corte señaló que los jueces deben consi-

derar los siguientes principios: 

a. Al tratarse de la protección de una cuenca hídrica y, en especial, 

de un humedal, se debe valorar la aplicación del principio pre-

cautorio (art. 40 de la Ley 25.675).

b. El principio in dubio pro natura que establece que "en caso de 

duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos 

y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera 

tal que favorezcan la protección y conservación del medio am-

biente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. 

No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos ad-

versos sean desproporcionados o excesivos en relación con los 

beneficios derivados de los mismos" (Declaración Mundial de 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

—UICN—, Congreso Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, 

reunido en la Ciudad de Río de Janeiro en abril de 2016).

c. El principio in dubio pro aqua, consistente con el principio in 

dubio pro natura, que en caso de incerteza, establece que las con  tro-

versias ambientales y de agua ‘deberán ser resueltas en los tribuna-

les, y las leyes de aplicación interpretadas del modo más favorable 

a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosiste-

mas conexos (UICN. Octavo Foro Mundial del Agua. Brasilia 
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Declaration of Judges on Water Justice. Brasilia, 21 de marzo de 

2018).

Estos principios, y en particular el precautorio, si bien no se aplican explí-

citamente en Champion, son de aplicación implícita en el mismo. 
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