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Como se expone a lo largo de esta publicación, el acceso a la justicia y la 

tutela judicial efectiva son condiciones indispensables para hacer frente 

a la actual crisis ambiental y climática global, que amenaza la permanen-

cia de los ecosistemas y servicios ambientales esenciales para el bienestar 

humano en todos los lugares del planeta. En la carta de creación del 

Instituto Judicial Mundial del Ambiente se ha afirmado el papel crucial 

de los jueces en la realización del Estado de Derecho en materia ambien-

tal, la tutela de los derechos humanos y la justicia climática. 

Las sentencias emblemáticas que se presentan en la Antología judicial 

ambiental 2017-2020 dan cuenta puntual de la contribución que los pode-

res judiciales están llevando a cabo para el desarrollo de una jurispru-

dencia ambiental progresista en el derecho internacional y comparado, 

que pone en el centro de la tutela judicial los derechos fundamentales de 

las personas que dependen de la calidad del medio ambiente y la perma-

nencia de los sistemas de soporte de la Tierra, así como la conservación 

misma de la naturaleza, por su valor intrínseco. 
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Los tribunales en el mundo conocen cada vez con mayor frecuencia 

conflictos relacionados con el uso de los recursos naturales, así como la 

generación de externalidades negativas con altos costos sociales difusos, 

como ocurre con la contaminación del aire, el suelo y el agua, derivada 

de actividades relacionadas con el desarrollo económico. En estos casos 

hay con frecuencia un componente marcado de asimetrías de poder, eco-

nómico, cultural y social, que aunado a la complejidad técnica y cientí-

fica implícita en el conocimiento de cuestiones ambientales como la 

incertidumbre del riesgo de extinción de una especie; la magnitud o 

persistencia de los impactos que causará el cambio climático en un sitio 

determinado y cuándo; la expansión territorial de un evento de contami-

nación y sus consecuencias sobre la salud de las personas y los ecosiste-

mas, entre muchísimos otros ejemplos, enfrentan a los jueces a pro cesos 

de toma de decisiones complejos, en los cuales la acción oportuna a 

través de medidas cautelares o adecuadas para la reparación de los daños 

ambientales, es crucial para determinar la calidad de vida de las personas 

que existen en el presente, así como de las generaciones futuras.

En este escenario, el desarrollo en el sistema jurídico internacional y en el 

derecho interno de los principios rectores del derecho ambiental, como 

los de prevención y precaución, la evaluación de impacto ambiental o la 

responsabilidad por daños al ambiente, se vuelven herramientas indis-

pen sables a la adjudicación ambiental. Como se aborda extensiva  mente en 

esta publicación, los jueces alrededor del mundo están actualmente reinter-

pretando estos principios clásicos a la luz de otros preceptos como los 

deberes de cuidado y cautela de los Estados, la función de los derechos de 

propiedad para incluir su vertiente ecológica, o el alcance de las obliga-

ciones para tutelar derechos fundamentales como el de una vida ade-

cuada, un medio ambiente sano, los más altos niveles posibles de salud, 

la alimentación o el agua segura y suficiente. 

Adicionalmente, a un paso más veloz en muchos casos que el desarrollo 

legislativo, la jurisprudencia ambiental comparada ha dado lugar a nuevos 

principios rectores de interpretación como los de no regresión, in dubio 
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pro natura o in dubio pro acqua. Iniciativas desarrolladas por jueces, para 

jueces, han dado lugar a importantes guías para la adjudicación y la 

tutela judicial efectiva, como los "Principios jurídicos medioambientales 

para un desarrollo ecológicamente sustentable", aprobados en la XIX 

Cumbre Judicial Iberoamericana o la Declaración de Brasilia sobre justi-

cia hídrica, auspiciada por el GJIE. 

Los estudios de caso, las sentencias, los artículos de opinión elaborados 

por jueces relatores e integrantes de la directiva del GJIE, así como 

expertos de reconocido prestigio internacional en el campo de la justi-

cia ambiental, dan cuenta de las tendencias de interpretación jurídica 

y judicial para abordar los temas emergentes en la solución de conflictos 

que requieren una cuidadosa ponderación sobre las implicaciones de 

acciones relacionadas con el desarrollo económico, como las industrias 

mineras, del petróleo o la utilización de agroquímicos en la agricultura, 

e incluso para el cumplimiento progresivo de derechos fundamentales 

como la vivienda digna, con la protección del medio ambiente y la con-

servación de la diversidad biológica.

Como se ilustra en la sección dedicada a los avances en la jurisprudencia 

ambiental brasileña, los derechos de propiedad están siendo interpreta-

dos cada vez de forma más consistente con el principio de la función 

ecológica que los usos del suelo deben respetar para proteger los servi-

cios ambientales de los ecosistemas como una cuestión de interés público 

colectivo, de incidencia intergeneracional. 

Los tribunales de varios países se han pronunciado también claramente 

en relación con la ponderación que debe necesariamente llevarse a cabo 

entre los costos ambientales y los beneficios económicos del desarrollo. 

La Corte Suprema en Chile ha establecido, por ejemplo, aunque se 

reconoce que impulsar el desarrollo económico es una pretensión legí-

tima del Estado para mejorar la calidad de vida de las personas, que 

los procesos de desarrollo deben contemplar e integrar la protección del 

medio ambiente y conservación de la diversidad biológica, y además 
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deben responder equitativamente a las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras, para alcanzar el desarrollo sostenible. En el mismo 

sentido, el Tribunal General de la Unión Europea ha establecido el deber 

de dar una importancia preponderante a las preocupaciones ambientales 

frente a las consideraciones económicas. La Suprema Corte de Justicia 

en México ha caminado en la misma dirección y ha establecido que el 

principio del desarrollo sustentable requiere un equilibrio adecuado 

entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente, 

lo cual es además un requisito indispensable para la tutela del derecho 

humano a un medio ambiente sano. 

Varias sentencias de la antología, como los casos relatados en Brasil y 

Australia abordan también la obligación de tener en cuenta los efectos 

de cualquier proyecto económico o de desarrollo sobre la integridad del 

sistema climático. En este tema, las contribuciones formuladas a esta 

obra por David Hunter y Cristina Voigt proporcionan también una muy 

ilustrativa visión de conjunto sobre la incidencia del litigio sobre cambio 

climático en la formulación de políticas públicas y acciones para miti-

gar las emisiones de gases de efecto invernadero, haciendo efectivos 

los instrumentos internacionales rectores de estos esfuerzos globales 

como el Acuerdo de París. 

Los casos de Majul y Champion, desarrollados respectivamente en Argen-

tina y el Reino Unido son un claro ejemplo de la intervención de la judi-

catura en los procesos de revisión de la aplicación de instrumentos clave 

en los sistemas jurídicos para la conservación de la diversidad biológica, 

como la evaluación de impacto ambiental. El estándar de revisión judi-

cial implementado en ambos casos es un reflejo claro de las tendencias 

emergentes en esta materia, que requieren un amplio deber de cautela, la 

aplicación irrestricta de los principios de prevención y precaución, la par-

ticipación informada del público y la recomposición de los daños ambien-

tales, especialmente cuando se trate de ecosistemas hídricos y protegidos 

como las áreas de conservación ecológica o los humedales. 
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Notablemente, la sentencia argentina en el caso Majul proporciona una 

clara directriz a los jueces encargados de interpretar el alcance de la legis-

lación ambiental y revisar sus actos de aplicación, promoviendo la adop-

ción de un enfoque integrado que considere a las cuencas hídricas como 

la unidad en la cual se comprende el ciclo hidrológico en su conjunto, 

ligado a un territorio y un ambiente en particular. La sentencia del 

caso Majul establece que el paradigma jurídico que ordena la regulación 

del agua es ecocéntrico, o sistémico, y no tiene en cuenta sólo los intere-

ses privados o estatales, sino los del mismo sistema ecológico. 

En cuanto a las tendencias emergentes en la adjudicación ambiental en el 

derecho comparado, los casos Quintero Puchuncaví en Chile y en Austra-

lia, permiten comprender de manera clara cómo deben evaluarse las 

cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente en los pro-

cesos de decisión sobre el desarrollo sustentable, particularmente, valo-

rando los costos y beneficios económicos y sociales a la luz de los deberes 

de protección de los derechos fundamentales asociados al medio 

ambiente. 

En el caso chileno, la Corte Suprema se pronunció sobre las omisiones 

que durante varios años llevaron a una crisis ambiental y de salud causada 

por la actividad no monitoreada y desregulada en un complejo industrial 

en el cual se generaron varias alertas de contaminación por la generación 

de gases y compuestos químicos. La sentencia aborda el tema de la cau-

salidad en el daño ambiental, tomando una decisión integral que obliga por 

igual a todas las autoridades competentes del Estado a tomar medi das 

eficaces para generar información adecuada para la toma de decisiones y 

a instrumentar programas y estrategias que logren revertir los daños 

cau sados por la contaminación industrial no controlada por décadas, 

teniendo en cuenta el principio de precaución y los tratados internacio-

nales correspondientes. 

La sentencia emitida por la Corte de Tierras y Medio Ambiente de Nueva 

Gales del Sur en el conflicto derivado de la solicitud de autorización 
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para un proyecto minero en el valle de Gloucester aporta asimismo ele-

mentos cruciales para informar la revisión judicial de proyectos que pue-

den tener un alto costo ambiental que puede ser pasado por alto frente a 

sus pre tendidos beneficios económicos y sociales. Al resolver sobre la 

validez de una negativa a un proyecto de minería a cielo abierto, consi-

derando sus potenciales impactos adversos sobre los usos del suelo y los 

recursos naturales, la afectación que se causaría a las generaciones pre-

sentes y futuras por la contaminación y otros daños ambientales, la Corte 

resol vió que la ubicación de los recursos naturales que pueden ser explo-

tados no es la consideración principal que debe tenerse en cuenta, sino 

su susten tabilidad. En el mismo caso es de gran relevancia el puntual 

análisis realizado por la Corte australiana sobre las obligaciones deri-

vadas de los compromisos nacionales para mitigar el cambio climático 

y que deben ser valoradas en cada decisión sobre un proyecto que pueda 

significar un retroceso en los esfuerzos mundiales en este tema.

De igual importancia, los casos relativos a conflictos relacionados con la 

gestión y eliminación ecológicamente racional de las sustancias y los 

desechos peligrosos en Costa Rica y la Unión Europea, ponen en eviden-

cia la complejidad de las decisiones que se adoptan en un contexto de 

incertidumbre, como ocurre con el uso de agroquímicos en la agricul-

tura, pero también dan una guía detallada de la revisión judicial sobre 

los análisis de riesgo y la aplicación práctica de los principios de cautela 

y precaución. 

Como se advierte en el caso de Costa Rica, la revisión judicial de deci-

siones en contextos de incertidumbre puede ser un elemento crucial 

para el establecimiento de estándares como el uso de la mejor información 

disponible, que además de ser herramientas críticas para implementar el 

principio precautorio, son elementos indispensables para la tutela efectiva 

de los derechos fundamentales de acceso a la información, la participa-

cion y la justicia en asuntos ambientales. El caso del Tribunal General de 

Justicia de la Unión Europea es un precedente emblemático sobre las 

implicaciones del principio de cautela y su aplicación transversal en 
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todas las actividades económicas, y particularmente en aquellas rela-

cionadas con el uso de sustancias peligrosas como los agroquímicos.

Los ensayos que complementan los estudios de caso, así como los que se 

incluyen en el apartado de tendencias emergentes en el campo de la 

justicia ambiental y climática, elaborados por jueces y expertos interna-

cionales de destacado prestigio en el campo del derecho ambiental, contri-

buyen con una mirada amplia a las múltiples dimensiones en las cuales, 

cada vez más, los sistemas de justicia en el mundo deben responder a 

las apremiantes demandas sociales para la existencia de vías efectivas 

de acceso a la justicia para resolver los conflictos relacionados con el 

uso de la diversidad biológica y la calidad del medio ambiente. 
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