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1.  loS deSafÍoS de la 
PoStmodernidad

1.1. introducción

Abordar hoy la temática ambiental es una situa-
ción común y cotidiana, considerada además políti-
camente correcta, muy alejados estamos de cuando 
en las discusiones de los claustros y Congresos de 
Civilistas se discutía la incumbencia que el derecho 
civil tiene en el tema1.

La relación del derecho Civil y el Derecho Am-
biental es profunda y perenne como puede apre-
ciarse también con el derecho Constitucional y el 

1 Garrido Cordobera, Lidia M. R., Ponencia a las IX Jornadas 
Nacionales de Derecho Civil, Mar del Plata, 1983.

Garrido Cordobera, Lidia M. R., Los daños colectivos y su repa-
ración, Ed. Universidad, 1992.

Garrido Cordobera, Lidia M. R., El daño ambiental, daño colec-
tivo e individual LL 5 y 6 de Enero de 2007.

Pereiro de Grigaravicius, María D., Daño ambiental en el Medio 
Ambiente Urbano, Ed. La Ley 2001.

Cafferatta, Néstor A., Teoría General de la responsabilidad 
ambiental, en Derecho Ambiental y Daño, Ed. La Ley, 2009.



Lidia M. R. Garrido Cordobera

8

administrativo y unas de sus manifestaciones mas 
trascendentes se evidencia en el tema de los daños 
que se producen por alteraciones del ambiente, 
dando tanto como resultados de tal situación daños 
colectivos como también daños individuales2.

Las organizaciones internacionales cuentan con 
recomendaciones, declaraciones políticas, acuerdos 
y comités dedicados exclusivamente al tema del 
medio ambiente; lo mismo ocurre en los poderes 
legislativos de ciertos países, pero debemos conti-
nuar alertando sobre los serios inconvenientes en 
materia de política ambiental y en la legislación, 
sobre la necesidad de tener metas claras y una ins-
trumentación adecuada, la no proliferación de or-
ganismos y reglamentaciones que se superpongan 
y que a la vez, dejen áreas expuestas; por ello puede 
decirse que los males que nos aquejan en el Dere-
cho serían la insuficiencia, la sobreabundancia y la 
ineficacia normativa.

El ambientalismo no es una involución sino 
que tiene metas definidas, y es falsa la aparente 
pugna con el desarrollo, pues se sustenta hoy el 
derecho al desarrollo sostenible en un medio am-

2 Garrido Cordobera, Lidia M. R., Los daños colectivos – pros-
pectiva General, Ed. Javeriana, Bogotá, 2009.

Ruda González, Albert, El daño Ecológico puro, Ed. Thomson-
Aranzadi, Navarra, 2008.

Jordano Fraga, Jesús La reparación de los daños catastróficos, Ed. 
Marcial Pons, Barcelona, 2000.
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biente sano y ecológicamente equilibrado3 como 
un derecho humano.

Un eje trascendente en toda esta temática de 
carácter esencial es sin duda alguna la capacidad 
para percibir el problema en análisis, pues muchos 
no denotan una percepción ambiental positiva; he 
aquí la importancia de las campañas ambientales 
para evitar el acaecimiento de desgraciados eventos 
desastrosos o calamitosos que enfrentan al hombre 
con «su realidad»4. El problema actual es que parte 
de la población no han sido educadas debidamente, 
pues no perciben el problema y mucho menos han 
efectuado su evaluación, ya que tienen una defi-
ciente información y formación y esto se traslada a 
los funcionarios y empresarios5.

3 También se utiliza el termino «desarrollo sustentable» como 
un nuevo paradigma.

Walsh, Juan Rodrigo, Ambiente, derecho y sustentabilidad, Ed. 
La Ley, 2000.

4 Kunz, Ana, Percepción del cambio ambiental y su relación con el 
concepto de daño en el ámbito jurídico (el caso de las inundaciones en la 
provincia de Buenos Aires). En Cuestiones Ambientales, Garrido-
Kunz, Ed. La Ley, 2009.

5 Pigretti, Eduardo A, Derecho Ambiental Profundizado, Ed. La 
Ley, 2004.

Pigretti, Eduardo A, Ambiente y Sociedad, Ed. Lajouane, 2007.
Lorenzetti, Ricardo L, Teoría de la decisión judicial. Fundamentos 

de Derecho. Ed. Rubinzal-Culzoni, 2006.
Tibone María Angélica: Necesidad prioritaria de una psicología 

social ambiental, pp. 46 y ss., «Rev. Ambiente y Recursos Naturales», 
Vol. II, nº 3, Ed. La Ley, Bs. As., 1985. 
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Un desastre natural o un accidente —como 
en su momento el de Chernobyl o el derrame en 
el Golfo de México— provocan que un problema 
que parecería lejano se convierta en algo que puede 
pasarle a cualquiera; es lamentable, pero los even-
tos dramáticos generan preocupación y la preocu-
pación genera concientización y acción.

Justamente, en el intento de lograr un desa-
rrollo que no origine grandes problemas ambienta-
les se logra la concientización a nivel internacional 
de que la prevención de la contaminación es me-
jor que la eliminación de las consecuencias, lo que 
evidencia la aplicación de la faz preventiva, en esta 
línea se inscribe el Protocolo de Kyoto6.

La actitud del hombre moderno respecto del 
universo material fue y continua siendo de con-
quista y expansión; el hombre occidental tiene una 
relación de dominio con respecto al medio en que 
se desenvuelve, creyendo en el principio de la ex-
pansión sin límites y de que si surge algún tipo 
de restricción, la misma sólo será temporaria, pues 
mediante su inteligencia aplicada a la ciencia y a las 
técnicas la superará.

Tal conducta, junto con la de presumir un ili-
mitada capacidad ambiental para la absorción de 
residuos y desperdicios y la creencia de que nos 
hallamos en un ecosistema abierto, ha llevado a 

6 Bellorio Clabot, Dino, Derecho del Cambio Climático, Ed. AD-
HOC, 2007
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lo que algunos denominamos ya hace veinte años 
«el inicio de la crisis ambiental o la tragedia de los 
comunes»7.

En nuestra opinión el bien jurídico protegido 
es la calidad de vida aunque algunos autores hablan 
del entorno o la naturaleza. Es un derecho humano 
de «tercera generación» o de «cuarta generación», a 
un medio ambiente sano y equilibrado, y al patri-
monio común de la humanidad, que se funda, se-
gún Gross Espill, en la idea de la solidaridad entre 
los hombres8.

En la relación entre la naturaleza, entorno y la 
humanidad al Derecho le corresponde considerar 
las siguientes cuestiones: 1) qué o quién actúa sobre 
el ambiente; 2) el porqué de determinadas accio-
nes, y 3) quién sufre o se beneficia con el cambio 
de las condiciones ecológicas.

Charles Chaumont, recuerda acertadamente 
que «El jurista no sólo ha de comprobar y exponer 

7 Garrido Cordobera, Lidia M. R., Los daños colectivos y su repa-
ración, Ed. Universidad, 1992.

8 Garrido Cordobera, Lidia M. R., La preservación al medio 
ambiente en la Constitución Nacional: la protección y el daño ambiental en 
Estudios sobre la Reforma Constitucional de 1994, Ed Depalma 
1995.

Garrido Cordobera, Lidia M. R. y Cordobera de Garrido 
Rosa Protección al medio ambiente y calidad de vida, en Homenaje a 
los 150 años de la Constitución Nacional, Academia Nacional de 
Córdoba, 2003.

Gross Espiel, Héctor, Estudios sobre Derechos Humanos, Ed Jurí-
dica Venezolana, 1985
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el Derecho establecido; en los períodos en que se 
forma, es indispensable que plantee los problemas 
correctamente para contribuir a que los resuelvan 
correctamente, y que se dé cuenta de las conse-
cuencias jurídicas de las situaciones ya creadas, 
cuyo alcance se debe medir»9

9 Chaumont, Charles: Le droit de l’Espace, pp. 8 y 9, PUF, 
Paris, 1960
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2.  el derecho amBiental y SUS 
PrinciPioS

2.1. la regulación jurídica del ambiente

Como solemos señalar y es sabido, en el tema 
ambiental se entrecruzan múltiples ramas de las 
ciencias, y el Derecho no es ajeno a este fenómeno, 
a punto que confluyen normas del Derecho Admi-
nistrativo, Constitucional, Internacional Público y 
Privado, Civil, Minero, etc., y justamente por eso 
se erige, o intenta hacerlo, una nueva rama del 
Derecho.

Es necesario para poder hablar de la existencia de 
un Derecho Ambiental, saber si existen y cuáles son 
los principios probados y aceptados por la conciencia 
jurídica mundial con caracteres de validez y eficacia, 
pasaremos revista a algunos autores, pese a que en la 
actualidad se sostiene la denominación de Derecho 
sustentable como una instancia superadora10.

10 Walsh, Juan Rodrigo, Derecho sustentable, una instancia supera-
dora del derecho ambiental, en Ambiente , Derecho y sustentabilidad, 
Ed. La Ley, 2000
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El Maestro Pigretti, ha visto siempre en el de-
recho ambiental un verdadero desafío que replan-
tea la relación del hombre con la naturaleza, como 
asimismo la relación del hombre con el grupo so-
cial, reclamaba por ello «nuevos métodos, nuevas 
formas, nuevos criterios de justicia, nuevas leyes», 
que debían estructurarse para resolver la proble-
mática que afrontamos; estos criterios surgen de la 
interdisciplina científica que permite definir, desde 
el punto de vista de las ciencias exactas y naturales 
los fenómenos, para que el jurista pueda resolver 
«lo justo de cada uno»11.

Sostiene Cano que el Derecho ambiental ha 
nacido en el momento en que se comprendió que 
«el entorno» constituye un conjunto, un todo, cu-
yos diversos elementos interaccionan entre sí, y 
además que su comprensión originó la elaboración 
de principios científicos técnicos para el manejo in-
tegrado de los diversos elementos que el ambiente 
humano como conjunto o universalidad12.

El citado autor señala además que la aplicación 
de tales principios al orden físico y social origina 
la necesidad de trasladarnos al campo jurídico, y 
la de adoptar o reformular normas legales y nue-

11 Pigretti, Eduardo, Derecho Ambiental, Ed. Depalma, 1993
12 Cano, Guillermo: Administración ambiental, pp. 5 y ss., «Rev. 

Ambiente y Recursos Naturales», Vol. I, nº 2, Ed. La Ley, Bs. As., 
1984. 
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vas estructuras administrativas para posibilitar su 
implementación.

El Derecho ambiental según Valls tiene por 
objeto condicionar la conducta humana respecto 
al disfrute, preservación y mejoramiento del am-
biente, su contenido es difuso, contiene normas 
de derecho privado y de derecho publico, se ca-
racteriza por ser a) una especialización a la que 
hay que aplicar conjuntamente los principios de 
derecho común, b) un correctivo de los errores y 
deficiencias de todo el sistema jurídico, c) íntima-
mente relacionado a las otras ramas del derecho, 
d) es evolutivo y dialéctico, e) conciliador y tran-
saccional entre los intereses de las partes y f) es un 
instrumento de la política ambiental13

Lorenzetti, afirma que los problemas relativos 
al medio ambiente inciden en la fase de las hipó-
tesis, del planteo de los problemas jurídicos, oca-
sionando un cambio profundo que avanza sobre el 
sistema del Código14.

13 Valls, Mario, Derecho Ambiental, 3ra ed., Distribuidor Abe-
ledo Perrot, 1994

14 Lorenzetti, Ricardo L., Las normas fundamentales de derecho 
privado, p. 483, Rubinzal-Culzoni, 1995.

«El derecho ambiental es decodificante, herético, mutante: se 
trata de problemas que convocan a todas las ciencias a una nueva 
fiesta, exigiéndoles un vestido nuevo. En el caso del Derecho, la 
invitación es amplia, abarca lo público y privado, lo penal y lo civil, 
lo administrativo, lo procesal, sin excluir a nadie, con la condición 
que se adopten nuevas características»
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