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  LA CONSTITUCION NACIONAL Y EL MEDIO AMBIENTE  

                                                          Augusto Juan Menéndez 

I) Introducción 

 

El desarrollo industrial y tecnológico que caracteriza a la sociedad moderna ha 

producido efectos particularmente nocivos en la interrelación del hombre con la naturaleza. El 

deterioro del medio ambiente compromete hoy seriamente la calidad de vida de las generaciones 

actuales - y hasta la propia subsistencia de las generaciones futuras - en caso de mantenerse la 

tendencia progresiva a la destrucción de la biosfera. 

 

 La degradación del medio ambiente constituye, sin duda, uno de los problemas 

fundamentales que la humanidad tiene planteados desde la segunda mitad del siglo veinte, 

problema cuya gravedad no es preciso resaltar. La explotación intensiva de los recursos naturales, 

el desarrollo tecnológico, la industrialización y el proceso de urbanización de las grandes áreas 

territoriales son fenómenos que, incontrolados, han llegado a amenazar, en determinadas 

regiones, la capacidad asimiladora y regeneradora de la naturaleza; y que de no ser 

adecuadamente planificados, pueden llegar a una perturbación irreversible del equilibrio ecológico 

general, cuyas consecuencias son imprevisibles.    

   

 En las sociedades altamente industrializadas de nuestro tiempo se extendió, hace ya 

algunos años, la inquietud de los ciudadanos y de los poderes públicos por los problemas relativos 

a la conservación de la naturaleza y el medio ambiente. El agotamiento de los recursos naturales 

a causa de su explotación económica incontrolada, la desaparición, en algunas ocasiones 

irreversible, de gran cantidad de especies de la flora y de la fauna; y la degradación de los 

espacios naturales poco alterados hasta ahora por la acción del hombre, han motivado que lo que 

en su momento fue causa de inquietud sólo para la comunidad científica, se transformara hoy en 

uno de los retos más acuciantes de la historia de la humanidad. Superados históricamente los 

criterios que preconizaron un proceso indiscriminado de industrialización, la necesidad de 

asegurar una calidad de vida digna para todos los habitantes, obliga a admitir que la política de 

conservación de la naturaleza es uno de los grandes desafíos  públicos de nuestra época 

 

En la actualidad, la preocupación por estos temas alcanza dimensiones mundiales. La 

universalidad del movimiento en favor de una defensa sistemática de la naturaleza y el medio 

ambiente excluye toda posible actitud de indiferencia o abstencionismo. Y es que la cuestión 

ambiental requiere la acción conjunta de las naciones, porque lo que en este momento sucede en 

un lugar de la Tierra, ha de repercutir en cualquier otro, por distante que sea. Es por ello que en 

todos los países del mundo se alude a esta cuestión y se legisla sobre ella, porque significa, 

fundamentalmente,  el derecho a la vida.      
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Por esta razón, el Estado debe asumir una posición activa con respecto a estos temas, 

y con mayor razón en países como Argentina, en los cuales aún no se han alcanzado niveles 

alarmantes de degradación ambiental, salvo en casos muy excepcionales. Precisamente porque 

aún no es demasiado tarde, es que deben iniciarse de inmediato los esfuerzos para la protección 

medio ambiental. Este – y especialmente el agua y el aire – son elementos indispensables para la 

vida y, por tanto, su utilización debe estar sujeta a normas que eviten su deterioro por abuso o uso 

indebido, de modo que no se altere el normal desarrollo de los seres vivos sobre la tierra, ni se 

atente contra el patrimonio natural y cultural de la humanidad, que esta generación tiene el deber 

de preservar para legar un mundo limpio y habitable a las generaciones futuras. El medio 

ambiente, además, es un bien común limitado y, por consiguiente, su utilización o disfrute deben 

estar supeditados a los superiores intereses de la comunidad, frente a los intereses 

individuales.   

 

Si bien la actividad del hombre ha modificado siempre su entorno, el extraordinario 

desarrollo económico producido durante el siglo XX, con el apogeo de la revolución industrial, ha 

derivado en una creciente degradación ambiental, degradación que, precisamente, forma parte del 

proceso económico; es una parte interna de él, no externa.1 

 

Si en función de maximizar los beneficios económicos se destruyen  los ecosistemas, 

asistimos a la profundización de un proceso regresivo y mutilador de la vida, que ninguna relación 

puede tener con el concepto de desarrollo, que es precisamente lo contrario.  

 

El  resultado de tal modelo de desarrollo es que más del 10 % de las tierras 

potencialmente fértiles del planeta se han desertizado, en tanto otro 25 % -como mínimo - de ellas 

corre el mismo riesgo. Todos los años se pierden más de 8.500.000 de hectáreas por erosión y se 

talan más de 20.000.000 de hectáreas de bosques tropicales, de manera que la extinción  de 

éstos y de la vida que en ellos habita es una posibilidad cercana. En diez años más las selvas 

podrían ser destruidas, si sigue el ritmo de explotación actual. Apenas queda el 20 por ciento de 

los bosques originales que poblaron el planeta. Otro 32 por ciento sobrevive en muy delicadas 

condiciones, mientras que el restante 48 por ciento ya desapareció. El decenio de 1980 fue el más 

cálido del siglo y, de mantenerse la  tendencia actual, existe el peligro concreto de incremento del 

nivel de los mares, con consecuencias imprevisibles. Es incesante la pérdida de la biodiversidad - 

                                                 
 1"Crisis ambiental y desarrollo sostenible", en "Debates", nº 35/36, Valencia, marzo de 1991, pág. 50.                                     
:             Conf.: Luis M. Giménez Herrero 
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tanto vegetal como animal - y las condiciones de vida de grandes grupos de habitantes del planeta 

se han tornado inaceptables, constituyendo un peligro para el resto de la  humanidad.2  

 

La dimensión ambiental, en consecuencia, pone en tela de juicio el concepto mismo de 

desarrollo, como también el modelo a adoptar respecto de él. A esta altura de la evolución del 

pensamiento económico, está claro que una cosa es crecimiento, y otra muy distinta es desarrollo.  

 

La utilización indiscriminada de los recursos está siendo modificada por las actitudes 

de la comunidad y por nuestro creciente conocimiento técnico y científico. Hoy, el equilibrio entre 

el desarrollo económico y el cuidado del ambiente natural, reviste mucha importancia para la 

gente de todas partes del mundo. Existe amplio apoyo al concepto de desarrollo sustentable y, 

con éste, un consenso sobre la utilización sensata de los recursos renovables y, especialmente, 

de los no renovables.  

 

El P.B.N. es sólo un aceptable indicador del crecimiento económico material, pero no 

resulta un buen medidor del desarrollo y del bienestar económico - social.3 

 

Es indiscutible que las naciones - en especial los países que no han alcanzado aún 

niveles adecuados de vida - deben desarrollarse económicamente para atender las crecientes 

necesidades de una población que fluye de continuo. Pero lo importante es que ese desarrollo 

tome en cuenta al ser humano y al ámbito en que éste  desenvuelve su vida, so pena de 

convertirse en una carrera sin sentido y sin futuro. 

 

El hombre es parte de la naturaleza y debe vivir en armonía con ella. Esto significa que 

las actividades humanas deben desarrollarse de modo que sean compatibles con la preservación 

y el mejoramiento del entorno ecológico que las sustenta y las condiciona y, además, con el 

respeto y el  progreso de los factores culturales, que son el fruto de su conciencia moral y de su 

ser racional. Es necesario comprender, en definitiva,  que todos los componentes de la naturaleza 

están interrelacionados y todas las formas de vida se organizan de manera integrada, por lo cual 

no puede alterarse ninguna de éstas sin que se produzcan serias consecuencias para el medio 

ambiente.  La base científica de la conservación está en la interdependencia de todos los seres 

vivos y en su compleja relación con el medio, en el cual el hombre es sólo uno de sus 

componentes, por lo cual debe integrarse como parte esencial de la naturaleza e intervenir en los 

procesos creativos.         

                                                 
2
 Conf.: Informe de La Haya, "Desarrollo sostenible: del concepto a la acción", La Haya, 1992.    

3
 Conf.: Giménez Herrero, ob. cit., pág. 46.  
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En nuestros días, la sociedad internacional ha incorporado la necesidad del hombre de 

vivir y desarrollarse en un ambiente sano y adecuado en la categoría de los derechos humanos; y 

ha sido incorporada a diversos tratados internacionales, especialmente en el marco de las N. U., 

porque ello interesa a todas las organizaciones sociales y, en definitiva, al mundo entero.   

 

La problemática ambiental ha sido asumida por la humanidad en tiempos 

relativamente recientes, asignándosele en su breve historia trascendencia planetaria, por lo que 

en la actualidad  constituye una preocupación universal.  

 

 

Como fenómeno social, es rigurosamente contemporáneo, ya que recién a partir de la 

década de mil novecientos cincuenta se inició la formación de una conciencia general de 

valorización de los factores ecológicos y culturales que constituyen el medio ambiente, que el 

hombre debe preservar y cultivar como única justificación ética y racional de su existencia.  

 

El problema ambiental, en consecuencia, surge como un nuevo fenómeno - 

perturbador en muchos aspectos - que ejerce presión sobre los ordenamientos jurídicos e insta a 

su transformación, a fin de asegurar, al mismo tiempo, el desarrollo económico y la conservación 

del equilibrio natural  y el medio ambiente.  

 

El Derecho Ambiental - también denominado Ecoderecho - nace en la conciencia 

social ante la necesidad de disciplinar las conductas con trascendencia en el ecosistema, 

mediante la estrategia de la normatividad impuesta a través de los poderes del Estado, y la 

sanción de leyes y reglamentos tuitivos de los factores ambientales. 

 

La conciencia ambiental comienza a adquirir su dimensión universal cuando se dan los 

primeros pasos para expresarla institucionalmente, a través de conferencias y convenios 

internacionales. 

 

Podría considerarse en el ámbito internacional como la primera expresión de un 

intento orgánico de institucionalización, la Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre 

Conservación y Utilización de Recursos, reunida en Nueva York del 17 de agosto al 6 de 

setiembre de 1949. 

 

El 12 de mayo de 1954 se suscribe en Londres el Acuerdo Internacional para la 

Prevención de la Contaminación del Mar por Petróleo, y en 1956 se crea la Agencia 

Internacional de la Energía. 
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En el desarrollo de este proceso de institucionalización, tuvo mucha importancia la 

Conferencia Intergubernamental de Expertos sobre Bases Científicas para el Uso Racional 

de los Recursos de la Biosfera, reunida por la UNESCO en París, del 4 al 13 de setiembre de 

1968. 

Sin embargo, el impulso que dio comienzo al tratamiento orgánico, a escala 

internacional, de los problemas de conservación del ambiente, fue la Resolución de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, del 3 de diciembre de 1968, preparatoria de la Conferencia de 

Estocolmo. Los prolegómenos de esta importante conferencia se hallan en las reuniones 

auspiciadas por las Naciones Unidas en Nueva York, Praga y Ginebra, en 1971. 

 

En junio de 1972 - los representantes de los principales países del mundo se reunieron 

en asamblea en Estocolmo para discutir el destino ambiental del planeta. Esa asamblea - 

considerada un hito - fue el punto de partida de la conciencia mundial para la protección y el 

mejoramiento del medio ambiente, y en ella se formularon las bases y los principios que hacen al 

Derecho Ambiental actual.4   

 

El Principio Número Uno de su Declaración enuncia que:  

"El hombre tiene un derecho fundamental a la libertad, a la igualdad y a condiciones 

de vida satisfactorias en un ambiente cuya calidad de vida le permita vivir con dignidad y 

bienestar, y tiene el deber solemne de proteger y mejorar el medio ambiente de las generaciones 

presentes y futuras."                 

 

Otro hito importante en la institucionalización  de la tutela ambiental, fue el informe 

producido en el año 1987 por la Comisión Brundtland, conocido como "Nuestro futuro común", 

en el cual se formuló la propuesta de "Un desarrollo sustentable que satisfaga las necesidades de 

las generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones para 

satisfacer las suyas."     

Posteriormente, en 1992, en Río de Janeiro, se realizó la Primera Cumbre de la 

Tierra, en la cual la comunidad internacional, ante la  necesidad vital de recuperar la armonía 

entre los intereses económico - sociales y los concernientes al medio ambiente, aprobó el 

programa de acción política, que en su Agenda 21 expresa:  

"Tal vez sea necesario efectuar un ajuste, o una reformulación fundamental del 

proceso de adopción de decisiones, a la luz de las condiciones concretas de cada país, para que 

el medio ambiente y el desarrollo se sitúen en el centro del proceso de adopción de decisiones 

económicas y políticas, de manera que se logre de hecho la plena integración de esos factores." 

                                                 
        

4
 Conf.: J. Fromageau y Ph. Cuttinger, "Droit de l'Environnement", Eyrolles, París, 1993, pág. 47. 

http://www.oarsoaldea.net/agenda21/files/Nuestro%20futuro%20comun.pdf
http://www.fao.org/sard/es/sard/2070/2071/index.html
http://www.fao.org/sard/es/sard/2070/2071/index.html
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/
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(Agenda 21, Capítulo 8, Sección 1ra.). Esta Agenda es un documento notable -  aprobado por 

consenso - constituido por un catálogo de 400 páginas que contiene todas las acciones deseables 

para preservar el medio ambiente.5 

 

Por último, en junio de 1997 se realizó en la sede de las Organización de las Naciones 

Unidas la Segunda Cumbre de la Tierra, en presencia de dirigentes y ministros de todos los 

continentes, con llamamientos a acciones urgentes para detener el deterioro del medio ambiente y 

fomentar el desarrollo sostenible.  

 

En esa oportunidad, el Secretario General  de las Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo 

que “...si no se actúa ahora, el planeta podría dañarse de forma irreversible, desatando una espiral 

de creciente hambre, privaciones, enfermedades y pobreza y, eventualmente, conflictos por los 

recursos naturales vitales.”  “No debemos fracasar “- advirtió Annan  al abrir esa reunión, cuyo 

objetivo fue repasar la aplicación de los acuerdos - incluida la ambiciosa Agenda 21 - adoptados 

en la  histórica Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, y  tratar de acordar nuevas metas 

para el futuro.       

 

 Los principios básicos sentados en esas reuniones son los pivotes sobre los cuales 

se asienta la construcción institucional que sirve de fundamento al Derecho Ambiental. Es decir, la 

"calidad de vida",  por un lado, que se logra mediante la tutela del ambiente; y el "desarrollo 

sustentable", por el otro, que consiste en preservar los factores ecológicos y culturales, haciendo 

un uso racional de los recursos naturales y un disfrute conservacionista - y a la vez progresista - 

de los factores creados por la actividad humana, para poder legarlos a las generaciones futuras 

como patrimonio de la humanidad.  

 

Este último es, en suma, un nuevo concepto de desarrollo, en el cual  la ecología y la 

economía interactúan armónicamente.  

 

 

 

 

                                                 
5
 "Una mayor consideración hacia la integración de las problemáticas ambientales y de desarrollo, 

llevará a la satisfacción de las necesidades básicas, mejorará la calidad de vida de toda la población, 
resultará en ecosistemas mejor protegidos y administrados y asegurará un futuro más próspero y 
seguro. Ninguna nación puede lograr esto por sí sola, pero todos juntos podemos -en una sociedad 
integrada para el desarrollo sostenible ." (Agenda 21, N.U., Conferencia de Ambiente y Desarrollo, 
Preámbulo, N.U. Doc. A/Conf 15 1/4 cap. II (1992), reimpreso en Agenda 21: Reunión Cumbre de la 
Tierra, Estrategia para Salvar Nuestro  Planeta 28, Daniel Sitarz, ed. 1993.   

 
 

http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=primera%20cumbre%20de%20la%20tierra%201997&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CEsQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.tierrasilvestre.org%2Farchives%2F243&ei=gvBDUJv0DKG26wG40IC4AQ&usg=AFQjCNEbb2Uy7YwC5nycqQuNZlrLMxrn_w
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II) El Derecho Ambiental 

 

El Derecho Ambiental es, de este modo, una nueva rama del Derecho, que por su 

carácter interdisciplinario se nutre de los principios de otras ciencias.   

 

Así, por su carácter sistemático y tutelar de los intereses colectivos, se halla en íntima 

relación con el Derecho Público - tanto administrativo como sancionador - y por su énfasis 

preventivo y reparador de los daños particulares constituye un capítulo importante del Derecho 

Privado. 

Por otra parte, por su vocación redistributiva se relaciona con el aspecto económico 

del Derecho; y por su carácter supranacional, compromete principios de Derecho Internacional. 

Esto último, en razón de que la cuestión ambiental está impregnada de una fuerte problemática 

que requiere soluciones a escala internacional. La contaminación se traslada desde un punto a 

otro del planeta, por lo cual, por imperio natural, la reglamentación y el control de los bienes de la 

tierra no pueden constreñirse a las fronteras de los Estados, que han sido delimitadas según 

criterios políticos. Los ecosistemas tienen límites naturales; la biosfera es una sola. 

 

La evolución de las normas ambientales ha seguido diversas etapas: la primera, 

comprende los preceptos orientados en función de los usos de un recurso (riego, agua potable, 

navegación, etc.). La segunda, más evolucionada, encuadra la legislación en función de cada 

categoría o especie de recurso natural, coordinando los distintos usos (aguas, minerales, 

forestales, etc.). La tercera, orienta la normativa hacia el conjunto de los recursos naturales. 

Finalmente, la cuarta etapa toma en consideración el entorno como conjunto global, y atiende a 

los ecosistemas. Esta última comprende las normas ambientales en sentido estricto. Estas etapas 

de la evolución legislativa, aunque sucesivas, no se excluyen unas de otras.6  

 

El modelo correspondiente a la primera etapa  - o sea el recursista o de protección 

sectorial por cada recurso natural - ha sido superado por las características de los nuevos 

problemas ambientales. La globalidad, complejidad y dinamismo de las cuestiones referidas al 

medio ambiente, agotaron ese modelo, y los efectos de la degradación y del deterioro ambiental 

hicieron cada vez mas necesarias las normas comprensivas del entorno, como conjunto global; y 

el control ecológico atendiendo a los ecosistemas. Este último es el criterio que, 

fundamentalmente, debe primar en la redacción de los ordenamientos normativos a dictarse, tanto 

en la Nación, como en las Provincias.  

                                                 
6
 Conf.: Guillermo Cano, "Derecho, política y administración ambientales", Ed. Depalma, Bs. Aires, 

1978, págs. 97 y 98. 



Material cedido en exclusividad a http://imaginario.org.ar/ © Del Autor. Permitida su difusión mencionando esta fuente 
 

 

8 

 

Acotamos, por último, que el Derecho Ambiental ha sido definido como "El conjunto de 

normas e instituciones pertenecientes a varias ramas del Derecho, reunidas por su función 

instrumental, para disciplinar el comportamiento humano con relación a su medio ambiente" 
7. 

También se ha dicho que se entiende por tal “El conjunto de normas que regulan las relaciones de 

derecho público y privado, tendientes a preservar el medio ambiente libre de contaminación, o a 

mejorarlo en caso de estar afectado”8 .  

 

Por nuestra parte, de una manera general, lo conceptuamos como “el conjunto de 

principios y normas jurídicas que regulan las conductas individual y colectiva con incidencia en el 

medio ambiente”.                          

 

III) La Constitución Nacional y el Derecho Ambiental 

 

La nueva Constitución Nacional de la República Argentina incorporó en 1994, en su 

art. 41, lo que se denomina la cláusula ambiental, que acogió el concepto de desarrollo 

sustentable y los principios del moderno Derecho Ambiental.  

 

En esta materia, es evidente la necesidad de que tanto la Nación, como las provincias, 

establezcan normas claras de derecho, de observancia general y de cumplimiento inexorable por 

los gobernantes y los gobernados, para que sean efectivas. Al respecto, se debe poner de relieve 

que el problema fundamental del Derecho Ambiental - tanto en el plano local, como  internacional - 

es el de la efectividad. Las regulaciones sobre el tema son, desde luego, abundantes - aunque se 

hallan dispersas - y lo que se debe lamentar no es la falta de normas, sino su falta de aplicación.9  

 

El problema de la efectividad se halla íntimamente relacionado con la eficiencia de los 

órganos legislativos y administrativos del Estado. No obstante, en este marco resulta muy difícil 

pensar en la concreta efectividad de las normas ambientales, si uno se remite únicamente a la 

responsabilidad de esos órganos, y prescinde de la acción directa de los ciudadanos individuales. 

Ya se ha visto en diversas ocasiones la importancia que en este tema tuvo la fuerza de la opinión 

pública; es necesario pasar de la denuncia a la acción.       

 

                                                 
         7 Toshio Mukai, "Direito ambiental sistematizado", Ed.Forense Universitaria, Río de Janeiro, 1992. 

8 Helio Juan Zarini, “Constitución Argentina - Comentada y concordada”, Edit. Astrea, Bs. Aires, 1996, pág. 
186.   

9
 Cfr.: Alexandre Kiss, "Droit international de l'environnement", París, 1989.  
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Es por ello que todo ciudadano - o más bien, todo hombre - debe estar dotado, en los 

ordenamientos jurídicos, de los poderes legales para intervenir activamente en defensa del 

medio ambiente. Además, es necesario reconocer un derecho pleno de información y educación 

ambientales, un derecho de participación en las decisiones administrativas que involucren 

intereses en la materia y, finalmente, un poder de acción; es decir, de intervención relacionada 

con los órganos judiciales en defensa del medio ambiente. 

 

La estrategia jurídica para obtener todo ello transita por un camino obligado: el de 

reconocer y garantizar  - tal como lo prevé el primer párrafo del citado art. 41 de la C.N. en forma 

lata - el derecho humano al medio ambiente. Ello, por imperio constitucional, se ha reglamentado 

mediante normas nacionales que contienen los presupuestos mínimos de protección ambiental, 

sin alterar las jurisdicciones locales, como mediante ordenamientos provinciales que deberán 

complementar aquéllas. Naturalmente, no basta reconocer teóricamente este derecho; es preciso 

también definir su contenido y establecer las modalidades de su ejercicio.  

 

La Nación, en consecuencia, en cumplimiento del citado precepto constitucional, 

estableció normas que determinan las condiciones mínimas de defensa del medio ambiente (ley 

nº 25.675); en tanto las provincias deben emitir los instrumentos legales necesarios para 

complementar aquéllas a nivel local.  

 

Además, el accionar en esta materia debe ser intersectorial, para permitir resolver 

cuestiones interactuantes. No debe olvidarse que el fenómeno ambiental no es individual - como 

no es individual la vida -, sino un hecho colectivo donde se hallan en conexión sistémica el 

entorno, los elementos bióticos y abióticos, y el sistema social. 

 

Por otra parte, la necesaria unidad y  coherencia del sistema legislativo ambiental ha 

de lograrse sobre la base de tres principios básicos: 

1) La prevención: anteriormente, la legislación en la materia atendía prioritariamente a 

las consecuencias de la contaminación y al deterioro ambiental. De esta manera, la reforestación, 

la recuperación de los suelos, la restauración de los hábitats naturales constituía, entre otros, los 

programas normales de gestión de los recursos. En la actualidad, se trata de actuar sobre las 

causas del deterioro, previniendo los efectos de las obras y de las actividades humanas.  

 

2) La participación: la calidad de vida es producto de la evaluación subjetiva e 

intersubjetiva de la salud del ser humano y de su plenitud, cuyo concepto está integrado por 

consideraciones históricas, culturales y sociales propias de cada pueblo o grupo humano. Por ello, 

su protección y mejoramiento requieren la consulta permanente a la población, a fin de conocer 

sus aspiraciones y experiencias. 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm
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3) La cooperación técnica y política: la cooperación técnica es consustancial a la 

problemática ambiental.  

 

La nueva visión de interdependencia con la que se estudia la realidad, exige un 

esfuerzo interdisciplinario que integre, a los aportes de las distintas especialidades científicas, el 

diagnóstico y la solución de los problemas ambientales. 

 

IV) El artículo 41 de la Constitución Nacional 

 

El art. 41 de la Constitución Nacional, luego de la reforma introducida por la 

convención constituyente de Santa Fe - Paraná, establece: 

 

"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes 

sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño 

ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 

 

"Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de 

los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 

biológica, y a la información y educación ambientales. 

 

"Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos 

de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren 

las jurisdicciones locales.                         

 

"Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de los residuos actual o potencialmente 

peligrosos, y de los radiactivos." 10                         

 

El tema a que se refiere el artículo analizado reviste singular importancia, ya que trata 

de armonizar la necesidad de preservar el medio ambiente, con las exigencias de desarrollo. En 

esta materia se debe establecer un justo equilibrio entre ambas exigencias.11. 

                                                 
10 Bidart Campos sostiene que se trata de una norma nueva, que da acogimiento a una materia susceptible 
de ubicarse por igual en dos ámbitos: en el de los derechos de tercera generación, y en el de los llamados 
intereses difusos o intereses colectivos, o intereses de pertenencia difusa (Tratado elemental de Derecho 
Constitucional Argentino”, T.I, págs. 339/341, nros. 37/42).Este autor considera que aunque la norma 
constitucional está afectada por cierta hibridez, resultaba necesaria, especialmente en razón de que algunos 
sectores de la doctrina venían sosteniendo que los intereses difusos carecían de existencia jurídica, por no 
estar mencionados, contemplados ni regulados el sistema normativo argentino(ob. cit., T. VI, pág. 296, n° 
37).   
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Con relación a la intensidad de la tutela prescrita por la norma constitucional, es claro 

que la pretensión de la preservación del medio ambiente sano no ha quedado consagrada como 

una mera aspiración ( como un interés difuso en el sentido de etéreo o volátil), sino como un 

auténtico derecho (como un interés difuso en el sentido de pretensión colectiva o 

supraindividual).12 

 

El primer párrafo del citado art. 41, en consecuencia,  crea el derecho – deber 13 de 

todos los habitantes a la preservación del medio ambiente, y les impone a ellos la obligación de 

recomponerlo - cuando lo dañasen - conforme lo determine la legislación sancionada por el 

Congreso de la Nación. El Estado, a su vez, debe asegurar la reparación de los daños medio 

ambientales.  

 

Con relación al derecho de todo habitante a un medio ambiente sano,  la legitimación 

para reclamar se amplía - a fin de que aquél,  no se torne ilusorio -  no sólo al afectado, sino 

también al defensor del pueblo y a las asociaciones ambientalistas registradas conforme a la ley,  

quienes se hallan habilitados para deducir la acción expedita y rápida de amparo contra todo acto 

u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, 

                                                                                                                                                                  
11 Conf.:Zarini, ob. cit., pág. 186.    

12 Conf. : Horacio Daniel Rosatti, “La reforma de la Constitución”, Rubinzal - Culzoni Editories, Santa Fe, 
,1994, pág. 81, n° VI. Para este autor, en el estado actual del desarrollo doctrinario y jurisprudencial de los 
llamados “intereses difusos”,  normalmente se incluye dentro de esta categoría a la pretensión de vivir en un 
ambiente saludable. Asimismo considera que existen dos significados del término “difuso”. Uno, el del 
lenguaje vulgar, que equívocamente lo utiliza para referirse a algo etéreo, evanescente, volátil, que se 
esfuma. Otro - que es el correcto etimológicamente, según el Diccionario de la Real Academia Española  
(“Diccionario de la lengua española”, Edición Espasa - Calpe, Madrid, 1984, t. I, pág. 498) - que se refiere a 
“difuso” como dilatado, y según el cual un interés difuso, sería una pretensión colectiva o supraindividual. 
Esta pareciera ser la posición mayoritaria de la doctrina sobre el tema, y que sustentan Morello, Hitters, 
Berizonce, Vázquez Rossi, Barrios de Angelis y Virga. Para distinciones conceptuales entre lo “difuso”, lo 
“colectivo”, lo “público” y lo “supraindividual”, cfr.: Vittorio Denti, “Novissimo Digesto Italiano”, Appendice, 
UTET, 1983, pág. 306; Ezio Fazzalari, “Istituzioni di Diritto Processuale”, Cedam - Padova, pág. 183 y ss. ; 
Pietro Virga, “Diritto Amministrativo. Atti e ricorsi”, Z, Milano, 1987, pág. 183 y ss. 

13 En el fallo “Kattan, A. y otro c/Poder Ejecutivo Nacional”, del Juzgado Federal en lo Contencioso - 
administrativo n° 2, de la Capital Federal, del 10/5/83, el tribunal expresó : “...considero que el derecho de 
todo habitante a que no modifiquen su hábitat constituye...un derecho subjetivo. En efecto, la destrucción, 
modificación o alteración de un ecosistema intersa a cada individuo, defender su hábitat constituye ....una 
necesidad o conveniencia de quien sufre un menoscabo, con independencia de que otros miembros de la 
comunidad no lo comprendan así y soporten los perjuicios sin intentar defensas. Si se altera el aire que se 
respira, el agua que se bebe o la comida que se ingiere, el afectado directo es cada uno de los potenciales 
perjudicados. Si la biosfera se modifica, cada persona verá alterada su forma de vivir, su existencia estará 
amenazada o reducida ; no se trata de necesidades o conveniencias públicas, se trata de cada vida 
afectada y de quienes dependen de esta persona.” Así lo han interpretado las Constituciones nacionales de 
los distintos países a partir de la década del setenta. Así, por ejemplo :Suiza, art. 24; Bulgaria, art. 31; 
Grecia, art. 24; Portugal, art. 66; Polonia, art. 12; España, art. 45; Perú, art. 123; etc.  
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restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos que protegen el 

ambiente (C. N., art. 43, primer y segundo párrafos)14                 

 

Acotamos que la obligación de reparar los daños causados al medio ambiente fue 

establecida, en materia minera,  con posterioridad a la reforma constitucional,  por los arts. 18 y 

19, inc. d), de la ley 24.585, incorporada como Título Complementario del Código de Minería.  

 

El segundo párrafo del citado artículo 41 de la Constitución Nacional, impone al 

Estado, al menos, cuatro mandatos: 

 1ª) Deberá proteger el derecho de los habitantes a un medio ambiente sano y 

equilibrado, apto para el desarrollo humano, de modo que las actividades productivas satisfagan 

las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras, de conformidad con 

lo establecido en el primer párrafo del mismo artículo.  

 2º) Deberá asegurar la utilización racional de los recursos naturales. 

 3º) Deberá preservar el patrimonio natural y cultural de la Nación y de la diversidad 

biológica.  

 4º) Deberá proveer educación e información sobre temas referidos al medio 

ambiente a todos los habitantes. Esta obligación también fue impuesta, en materia minera, con 

posterioridad a la vigencia de la nueva Constitución Nacional, por los arts. 22 y 23 de la citada ley 

24.585. 

  

El tercer párrafo del artículo 41, a su vez, impone al Estado dos mandatos: 

1º) Al gobierno federal, establecer los estándares legales mínimos de protección del 

medio ambiente, sin alterar las jurisdicciones locales. 

2º) A las provincias, por su parte, establecer estándares legales complementarios de 

las normas nacionales.  

 

El cuarto y último párrafo, del mismo artículo, imponen al Estado la obligación de 

prohibir el ingreso al país de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos. 

  

De la enunciación precedente se extraen las siguientes conclusiones: 

a) Primero, que es competencia del Congreso de la Nación establecer el sistema 

legislativo medioambiental, dentro del cual los mandatos determinados por el artículo 41 de la 

Constitución Nacional se cumplan, ya que las legislaturas provinciales, por definición, carecen de 

esa competencia, por sí solas y de manera independiente, para crear un sistema legal eficiente 

para proteger el derecho de los habitantes de la Nación a un medio ambiente sano y equilibrado. 

                                                 
14 Conf.:Rosatti, ob. cit., pág. 82; Bidart Campos, ob. cit. T.VI,pág. 296, n° 38.  ,   

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/30096/norma.htm
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b)  Segundo, el principio organizacional de los mandatos enunciados en el artículo 41 

está contenido en el primero de ellos, según el cual es obligación del Estado proteger el derecho 

de los habitantes a un medio ambiente sano y equilibrado, "apto para el desarrollo humano y para 

que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras". Este precepto expresa el compromiso del Estado hacia el desarrollo 

sostenible, como fue definido en la Cumbre sobre la Tierra de Río de Janeiro.  

 

Requiere que el gobierno federal establezca un sistema que integre la protección 

ambiental con el desarrollo económico, dos elementos claves para el desarrollo sustentable. 

 

Existen, además, otras dos normas constitucionales, también incorporadas por la 

reforma constitucional de 1994, que son relevantes para discriminar la competencia en la materia 

entre la Nación y las provincias: 

 

1º) El artículo 124 "in fine" de la Constitución, que estipula que: "Corresponde a las 

provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio." Esta norma 

debe ser respetada por el Congreso de la Nación, ya que establece un sistema comprensivo para 

preservar el derecho constitucional de los habitantes a un medio ambiente saludable.    

 

2º) La Constitución también establece, en su artículo 75, inciso 19, segundo 

párrafo, que corresponde al Congreso Nacional: "Proveer al crecimiento armónico de la Nación y 

al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el 

desigual desarrollo relativo de provincias y regiones." Al prever un sistema comprensivo para 

promover el desarrollo sostenible, esta prescripción determina la competencia del Congreso de la 

Nación para proveer un sistema competente de planificación territorial.             
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V) Conclusiones 

 

En el artículo 41 de la Constitución Nacional se integran la protección del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. La realidad económica nacional y los requerimientos del 

mercado internacional exigen que la política ambiental en la Argentina se integre con la política 

económica.15 

 

A ese fin, debe dictarse una ley marco destinada a integrar el desarrollo económico 

con el uso de la tierra y su planificación,  programas y procesos ambientales. Por medio de ella el 

Congreso de la Nación debe adoptar un conjunto amplio de políticas y objetivos,  promover 

acuerdos sustanciales entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales y municipales, 

establecer procesos que involucren a empresas reguladas y organizaciones no gubernamentales 

en la creación de estándares regulatorios, proveer flexibilidad para alcanzar esos estándares y 

coordinar el otorgamiento de permisos ambientales y de uso de la tierra.  

 

La adopción de una ley básica no requiere la derogación de la legislación existente, 

pero crea, en su lugar, un marco adecuado para coordinar programas ambientales, de uso de la 

tierra y económicos, y para  guiar  su evolución gradual hacia un sistema de gestión eficiente y 

coherente para los recursos del país. Es que el ordenamiento legislativo vigente en materia 

ambiental es impreciso y  con normas que se superponen, por lo cual no cabe esperar que por 

medio de él se pueda lograr la creación de un sistema apto para alcanzar el desarrollo sostenible.  

 

El desafío más trascendente para los legisladores, por consiguiente, es definir y 

abogar por un nuevo sistema de uso, explotación y regulación de los recursos. El término 

relativamente moderno de “desarrollo sostenible” proporciona, conceptualmente, este tipo de 

integración y una base para la renovación constante del ordenamiento legal vigente. Nuestro país 

enfrenta, en la actualidad, el trascendente desafío de equiparar su compromiso constitucional con 

el desarrollo sostenible, ajustado a los principios internacionales a que nos hemos referido.  

 

   

 

                                                 
15 Las leyes adoptadas por Venezuela y Méjico y una propuesta que fue seriamente considerada en los 
Estados Unidos, denominada Acta Nacional del Uso de la Tierra, brindan modelos a tomar en consideración 
por el Congreso de la Nación Argentina.  


