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ABSTRACT 
 

El documento expone el alcance que tienen los principios jurídicos regulados 

en la ley de Medio Ambiente y como su contenido debe ser el fundamento para 

las decisiones administrativas y judiciales que los aplicadores de justicia deben 

aplicar en cada una de las decisiones pronunciadas a efecto de definir la 

situación jurídica de aquellas personas que pueden conflictuar el contenido de 

dicha legislación, hasta donde se utiliza su contenido como parte esencial del 

fundamento de las resoluciones pronunciadas, investigación que extrae 

resultados de los sujetos protagónicos en la aplicación de la ley de Medio 

Ambiente, de las sentencias administrativas y judiciales a efecto de verificar si 

se utilizan o no como fundamento decisional. 

 

The document sets out the extent to which legal principles are regulated by law 

and the Environment and its contents should be the basis for administrative and 

judicial decisions that apply justice be applied in each of the decisions handed 

down in order to define the legal status of those who can to conflict the content 

of these laws, as far as its content as an essential part of the basis for the 

pronounced resolutions, which extracts research results leading subjects in the 

law Enforcement Environment of use administrative and judicial order to verify 

whether or not used as basis decisional statements. 

 

Palabras clave: Principios jurídicos, resoluciones administrativas, resoluciones 

judiciales, conflictos medioambientales. 

 

 



 

 

7 
 

 

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 9 

ABREVIATURAS .......................................................................................................... 8 

CAPÍTULO I .................................................................................................................. 9 

1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA ................................................................................. 9 

1.1.  Diagnóstico del problema .................................................................................. 9 

1.2. Enunciado del problema ................................................................................... 12 

1.3. Alcances y limitaciones .................................................................................... 12 

1.4. Justificación ...................................................................................................... 12 

1.5.OBJETIVOS ...................................................................................................... 14 

1.1.Objetivo general ............................................................................................................. 14 

1.2.Objetivos específicos ..................................................................................................... 14 

CAPÍTULO II ............................................................................................................... 15 

2.ESTADO DEL ARTE................................................................................................ 15 

2.1.Precisiones Conceptuales ................................................................................. 15 

2.2.Antecedentes de las decisiones judiciales y administrativas en materia medio 

ambiental ................................................................................................................ 16 

2.3.Contenido de los principios jurídicos ambientales ............................................. 17 

2.4.Posturas dogmáticas y jurídicas acerca de los institutos del Derecho Ambiental26 

2.5.Características del Derecho al Ambiente ........................................................... 27 

2.6.Marco regulatorio .............................................................................................. 29 

1.1.Marco regulatorio interno ............................................................................................. 29 

1.1.Marco regulatorio internacional .................................................................................... 32 

2.7.Experiencias comparadas ................................................................................. 37 

CAPÍTULO III .............................................................................................................. 38 

1.MARCO METODOLÓGICO ..................................................................................... 38 



 

 

8 
 

3.1.Método y metodología ....................................................................................... 38 

3.2.Tipo de estudio .................................................................................................. 38 

3.3.Técnicas y estrategias ....................................................................................... 38 

3.4.Diseño de instrumentos y diseño de la muestra ................................................ 38 

3.6.Aspectos éticos. ................................................................................................ 39 

3.6.Fase de validación ............................................................................................ 39 

3.7.Procesamiento de la información ...................................................................... 39 

3.8. Presentación de la información ........................................................................ 39 

CAPITULO IV ............................................................................................................. 41 

1.PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION ............................................................ 41 

4.1. Trascripción de las entrevistas ......................................................................... 41 

CAPÍTULO V .............................................................................................................. 76 

5.1.Conclusiones ..................................................................................................... 76 

5.2.Recomendaciones ............................................................................................. 78 

5.3.Hipótesis emergente ......................................................................................... 80 

GLOSARIO ................................................................................................................. 81 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 86 

ANEXOS .................................................................................................................... 88



 

 

9 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Describir los alcances del contenido de los principios ambientales y su 
incidencia en las  resoluciones emitidas por las autoridades administrativas y 
judiciales en la zona occidental del país, es la finalidad primordial de la 
presente investigación, el documento se estructura sobre un esquema capitular 
que se  desarrolla así:  
 
El Capítulo I,  reproduce  la situación problemática sustentada en esta 
investigación,   en la que se hace mención sobre  factores que engranan  el 
deterioro del medioambiente, cuales son y cómo deben ser encaradas las 
responsabilidades administrativas, penales, civil,  en relación al menoscabo  del 
medio ambiente;  lo que produjo enunciar el problema del  esfuerzo de esta 
investigación. Esta se plantea como  interrogante ¿Cuál es la aplicación de los 
principios jurídicos ambientales en las resoluciones emitidas en El Salvador?, 
siendo  el alcance de dicho enunciado el contenido y motivación de  la 
Resoluciones Judiciales y Administrativas producidas. Se esbozan los alcances 
de esta investigación, las razones que justifican este producto y los objetivos 
que se diseñaron para su alcance. 
 
En el Capítulo II,  se presenta el Estado del arte,  con sus respectivas posturas 
conceptuales y sus antecedente; además se presenta el marco normativo 
ambiental tanto interno como internacional, concluyendo dicho capitulo con las 
experiencias comparadas en el marco jurídico regional. 
 
En el Capítulo III, se desarrolla el marco metodológico utilizado con énfasis en 
el método y metodología empleada y  sus diferentes técnicas y estrategias, 
además del diseño de los  instrumentos utilizados, la forma de colectar y 
procesar la información y la salvaguarda de aspectos éticos que guardan con la 
confidencialidad debida la identidad de los actores sociales. 
 
El capítulo IV, presenta de forma ordenada los pasos para el tratamiento de la 
información, desde su transcripción, hasta su interpretación, haciendo digerible 
al lector los resultados obtenidos. 
 
El capítulo V,  discurre  las respectivas conclusiones y recomendaciones,  que 
hacen resultar  el planteamiento de hipótesis emergentes en esta  investigación.
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CAPÍTULO I 

1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

1.1.  Diagnóstico del problema 

 
 
América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo que depende en 
gran medida de la utilización de sus  recursos naturales para administrar y 
sostener su crecimiento económico y su desarrollo humano. Las  estadísticas 
ambientales regionales con el objetivo de contribuir al monitoreo y formulación 
de  las políticas públicas de desarrollo y sostenibilidad, desdibujan una realidad 
no muy alentadora, El Salvador ha vivido un patrón de urbanización 
sumamente acelerado que se inicia desde la década de los sesenta con las 
migraciones del campo a la ciudad, y el cual se fortalece con el conflicto 
armado que vivió el país desde inicios de los años ochenta y hasta los primeros 
años de los noventa. 
 
La población que se concentra en las ciudades, vive principalmente en el Área 
Metropolitana de San Salvador (AMSS) conformada por  catorce  municipios de 
los Departamentos de San Salvador y La Libertad, El Salvador no logró 
escapar de la crisis económica del año 2008, y los efectos incidieron como un 
ciclo que empieza primeramente en el entorno microeconómico  a través de un 
alza de precios en alimentos y combustibles; posteriormente en el entorno 
macroeconómico a través de la banca nacional la cual restringió el acceso al 
crédito al sector productivo del país cerrando así el ciclo de la afectación. 
 
Directamente se afectaron los tres actores de la economía nacional como lo es;  
el privado, mediante una reducción de la producción e inversión privada, el 
público,  mediante una disminución de la recaudación fiscal y el del ciudadano 
el cual experimentó una disminución del ingreso por falta de empleo, aumento 
en los precios de la canasta básica, disminución de remesas familiares lo que 
acarrea una disminución en la intención de compra.  
 
Según los datos del Banco Central de Reserva para el segundo trimestre del 
año 2010 el país dependía  de los servicios en un 62%, de la industria un 24% 
y de la agricultura un 14%; su principal producto de exportación tradicional para 
el año 2010 continuaba siendo el café, al representar el 6% de las 
exportaciones totales y en cuanto al no tradicional la Maquila, con un 39%, 
aunque desde el año 2006 ha disminuido en 9 puntos porcentuales. Situación 
que al 2013 vario en razón de la roya que ataco las plantaciones de café. 
 
Los procesos de degradación ambiental han sido incrementados en El Salvador 
debido a una combinación de factores antropogénicos, naturales y del cambio 
climático, lo cual ha incrementado sus niveles de vulnerabilidad. Según el 
MARN, es imprescindible tomar medidas correctivas durante los próximos 
años, de lo contrario el deterioro alcanzaría niveles de irreversibilidad. La 
reducción y deterioro de ecosistemas naturales y la pérdida de biodiversidad se 
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traducen en disminución de la calidad de aire, agua, suelo, dando como 
resultado el desmejoramiento en la calidad de la vida humana (GEO, 2007). 
 
Algunos problemas que más aquejan a El Salvador es el manejo de los 
desechos sólidos. Se estimaba que en el año 2009 las áreas urbanas del país 
generaron 3,400 toneladas de desechos por día. El 86% de la producción se 
concentra en 6 departamentos: San Salvador, La Libertad, Santa Ana, San 
Miguel, Sonsonate y Usulután. Del total de desechos sólidos, el 75% recibe 
cobertura sanitaria y de recolección. La cobertura más baja se da en tres de los 
4 departamentos con mayor producción de desechos: San Salvador (69%), San 
Miguel (68%) y Santa Ana (76%). 
 
En cuanto a la contaminación del agua, un estudio de FUNDE-USAID reveló 
que el 93% de agua residual se descarga sin tratamiento en los ríos y 
quebradas, el 83% de agua superficial está contaminada y sólo el 11% del 
agua proveniente de las precipitaciones se infiltra en el suelo, en lo que se 
refiere a contaminación aérea, esta es producida principalmente por las 
emisiones de los automóviles, que ascienden a 600,000 unidades en el 
territorio nacional (VMT). Estos producen, junto con geotérmicas y fábricas 
industriales, una cantidad de smog fotoquímico altamente dañino para la salud 
humana, especialmente en áreas urbanizadas. Otro problema es la 
concentración de la población en zonas urbanas. 
 
En El Salvador, el 59,9% de la población vive en núcleos urbanos. Muchos 
analistas del medio ambiente urbano plantean que el crecimiento de la 
población y de las actividades económicas, crean “puntos de presión 
ambiental” urbanos, que están estrechamente ligados a la calidad de vida a 
través de la salud y la vivienda, entre otros aspectos, y a las condiciones 
económicas donde se destaca la pobreza (Lungo, 1995).  
 
En el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), que alberga al 31.7% de la 
población salvadoreña, el tratamiento de desechos, sólidos y líquidos, y el 
saneamiento ambiental en general, constituyen otro de los puntos de presión 
ambiental más críticos. 
 
El Salvador, a pesar de su pequeña extensión territorial y su alta densidad 
poblacional, mantiene una biodiversidad significativa, con buena 
representatividad de ecosistemas y especies, por lo que es catalogado como 
un país con alta biodiversidad. No obstante, enfrenta amenazas comunes con 
otros países como la reducción, el deterioro y la fragmentación de los hábitats, 
la sobreexplotación de los recursos y la contaminación. 
 
El MARN, ente regulador de la biodiversidad en el país, ha publicado el Listado 
Oficial de las Especies de Vida Silvestre Amenazadas o en Peligro de Extinción 
(MARN 2004a). Allí se señala que de 678 especies, más del 70% se 
encuentran en la categoría “amenaza de extinción”, entre ellas 425 especies de 
plantas, 15 especies de anfibios, 188 especies de aves y 50 especies de 
mamíferos. 
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Oficialmente existen 70 Áreas Naturales Protegidas (ANP) a escala nacional, 
que equivalen a más de 38 mil hectáreas y que representan aproximadamente 
el 1% del territorio nacional. Adicionalmente, El Salvador alberga una 
importante variedad de 58 humedales continentales y estuarios, representados 
por manglares, estuarios, lagos; y el humedal marino de especial importancia, 
el arrecife rocoso de Los Cóbanos. Se estima un total de área cubierta por 
humedales de 113.835 ha, que representa el 5.4% de la extensión total del 
país. 
 
La información respecto al estado de los recursos forestales y uso del suelo del 
país es variada, imprecisa y no se encuentra actualizada. Adicionalmente, 
según FUSADES (2007), se señala que los bosques de El Salvador han sido 
afectados seriamente, al grado, que según el Banco Mundial (2007), 
únicamente queda el 2%  de los bosques naturales del país, lo que en la región 
únicamente es comparable con Haití.  
 
En la cumbre de la CELAC 2013, El Salvador, por medio del vicepresidente de 
la Republica, Salvador Sánchez Cerén, expresó,  que por largos años américa 
latina, desarrolla esfuerzos unificadores, que podrían permitir el desarrollo de 
los pueblos, desde julio 2010, se adoptaron cinco áreas prioritarias;  seguridad 
democrática, gestión integral de riesgo, de desastre y cambio climático, 
integración social, lucha contra la pobreza, mayor integración de Centroamérica 
y el caribe, desde julio 2009 ha suscrito más de 150 proyectos de cooperación 
técnica, nótese como no hizo alusión a indicadores ambientales, menos 
compromisos del país en esta área. 
 
Los expresados son algunos de los tantos indicadores problemáticos en 
materia medioambiental que rodean a la realidad desastrosa que sufre  El 
Salvador, de los cuales algunos serán los que conformen el sustrato para 
algunos Factum que se planteen para deducir responsabilidad administrativa, 
penal, o civil en materia de medioambiente, esto será lo que produzca el estado 
de avance , estancamiento o retroceso de la jurisprudencia que se vaya 
emitiendo en el país, amén de lo que pudiese constituir doctrina legal.  
 
Problema serio para el país, representa el no cumplimiento a la actividad 
parlamentaria que decreto reformas a la ley orgánica judicial al regular la 
creación de tribunales ambientales, que aún no existen en El Salvador, cuentas 
pendientes por pagar por parte del órgano judicial, no obstante la amplia 
problemática de vulnerabilidad ambiental y el alto índice de acciones que 
degeneran en delitos y que ni siquiera llegan a conocimiento de la 
administración ni de la jurisdicción. 
 

1.2. Enunciado del problema 

¿Cuál es la aplicación de los principios jurídicos ambientales en las 
resoluciones administrativas y judiciales emitidas en El Salvador? 
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1.3. Alcances y limitaciones 

 
El alcance de la presente investigación son las Resoluciones Judiciales  y 
administrativas emitidas en El Salvador mismas que sirven de base a la 
presente investigación ; buscando que la población tenga conciencia de la 
realidad que se vive en torno a la destrucción del medio ambiente y que es lo 
que se hace ante dicha destrucción, no solo cuanto son emitidas las 
resoluciones,  ya que lo que verdaderamente se busca  con este esfuerzo de 
investigación es despertar el interés a esa empatía por el medio ambiente 
sirviendo a la vez como insumo a las futuras investigaciones relacionadas con 
la presente temática. 
 
Las limitaciones fueron la poca disponibilidad de algunos funcionarios para 
verter información al respecto, pese a ello se ahondo  en la aplicación de los 
principios jurídicos  ambientales por las personas que administran justicia 
administrativa y judicial en materia medio ambiental. 
 

1.4. Justificación 

 
Las razones que meritaron  ejecutar una propuesta de investigación como la 
documentada son las siguientes: 
 
La temática es novedosa, el país muestra un grave atraso en materia de 
educación medio ambiental, hay legislación  aprobada sin los mecanismos para 
su ejecución, concretamente leyes que protegen el medio ambiente, tribunales 
ya aprobados que aún no se sabe si serán creados y cuando, a pesar de que 
ya están contenidos en el presupuesto general de la nación de 2014. 
Es de mencionar que al hacer un recorrido bibliográfico no se encontró 
investigación ambiental en relación con las Resoluciones judiciales  o 
administrativas en El Salvador, que podría servir de base en la presente 
investigación; además la escasa jurisprudencia medio ambiental que se tiene 
producto del que hacer de la sala de lo contencioso administrativo y sala de lo 
constitucional, ponen de manifiesto lo que al país le falta por avanzar en estos 
temas. 
 
Es de retomar que la carencia de los Juzgados Ambientales pone en evidencia 
la falta de compromiso, sensibilidad del Estado en el tema ambiental; 
conllevando que las resoluciones no lleve implícito esa sensibilidad, debido a 
que los problemas ambientales son de ayer hoy y mañana. 
 
Se procuró despertar ese interés esa empatía por el medio ambiente y a la vez 
que sirva de insumo para dar ese nuevo conocimiento. 
  
Los principios que rigen la normativa medioambiental resultan una utopía que 
no logra dar frutos, principios de carácter precautorio que manda que quien 
contamina paga, suelen ser solo supuestos o letra muerta, que no tiene más 
posibilidades que la de embellecer los textos, pues gozan de una marco de 
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impunidad, los sectores económicamente más poderosos e industrializados 
que además de explotar la mano de obra salvadoreña, contaminan y no pagan 
por ello, sino al contrario se llevan las ganancias producto del fenómeno 
industrializador que traen al país. 
 
El deterioro al medio ambiente es más que evidente y nadie responde por ello, 
se desconoce el pensamiento de los actores sociales en este tema. Para decir 
algunas de las tantas razones que hacen importante la investigación en esta 
área y con los indicadores y variables insertas en el tema propuesto. 
 
Por lo que se espera que se produzca un impacto positivo en la comunidad 
esto en cuanto a despertar interés de la importancia sobre  los principios 
jurídicos ambientales y la incidencia en las resoluciones emitidas en el 
Salvador, que es de mencionar que en la jerga jurídica se debe 
imperativamente fundamentar cada una de las resoluciones emitidas mismas 
que llegan a forma parte de la jurisprudencia  de las cuales se hace uso para 
una mejor interpretación. 
 
Es de mencionar que al estudiar  los principios rectores de derecho ambiental 
como una forma de contribuir al hecho de que el medio ambiente hoy es un 
bien valorado jurídica y económicamente; "el medio ambiente paso de ser un 
valor en el campo de la ética para convertirse en un bien económico" ésta 
posición hace que mirado desde éste punto de vista, sea absolutamente 
necesario acudir a la regulación jurídica la cual sólo se logra de manera plena y 
eficaz cuando ésta obedece a un ordenamiento jurídico exquisitamente 
establecido como sistema; el cual a la vez, debe obedecer a principios que 
sirven como fundamento de la ciencia jurídica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.OBJETIVOS 

1.1. Objetivo general 

Analizar cómo se utiliza los Principios Jurídicos Ambientales para fundamentar 
las Resoluciones Judiciales que en materia de medio ambiente emiten los 
tribunales Salvadoreños. 
 
1.2. Objetivos específicos 

 Verificar la aplicación de los Principios Jurídicos y el uso que los Tribunales 
hacen al realizar sus resoluciones judiciales. 
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 Reproducir la  base teórica como referente para el análisis de toda la 
investigación. 

 Exponer la  base metodológica que permitió comprender los indicadores 
provenientes de las fuentes de información 

 Presentar al Lector los resultados de la investigación, enunciando las 
hipótesis que emergieron del proceso de descodificación de la información. 
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CAPÍTULO II 

2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. Precisiones Conceptuales 

Se vuelve imprescindible abordar  el contenido de cada uno de los principios 
jurídicos que regulan y fundamentan las decisiones de las autoridades 
administrativas o jurisdiccionales en materia ambiental, por ello importa 
precisar en primer lugar el concepto de principio; Se entiendo por principio ( del 
Latín “principium”) aquella norma no legal supletoria de ella y constituida por 
doctrina o aforismo que gozan de general y constante aceptación de 
jurisconsultos y tribunales y por Rector (del Latín rector) lo que “rige o gobierna” 
por ende son principios rectores los postulados fundamentales y universales 
que la razón especula generalizando por medio de la abstracción las 
soluciones particulares que se obtienen partiendo de la justificación y la 
equidad social atendiendo a la naturaleza de las cosas positivas.  
 
Siendo así entonces las autoridades encargadas de administrar justicia 
ambiental tienen la obligación y no la opción de utilizar como fundamento de 
sus decisiones, el contenido de cada uno de esos principios, ahora son 
principios jurídicos, elevados a categoría de fuentes de derecho,  luego 
entonces, cabe preguntarse si la misma connotación tendría el principio 
jurídico, como definirlo armonizando con su origen etimológico ya descrito, es 
un problema que involucra muchas entidades como la historia, el tiempo, la 
razón, el espacio, el poder, algún objetivo como la axiología , ontología, la 
ciencia, etc., discusión seria por muchos autores, pero quienes se acercan más 
al concepto son autores como Dworkin Ronal, Robert Alexi, y Manuel Atienza. 
Denominándole conjunto de estándares  que no son normas, pero apuntan 
siempre a decisiones exigidas por la moralidad, o impelentes de objetivos que 
han de ser alcanzados, son mandatos de optimización que ordena que algo 
sea realizado, en el caso de los principios jurídicos ambientales pueden 
definirse como: directrices de tutela del medio ambientes, directrices verdes, 
ahora es el alimento o fundamento de las decisiones ambientales, así pueden 
haber; autos y sentencias, las primeras como decisiones interlocutorias, 
aquellas que resuelven puntos que no tienen que ver con lo principal, como 
actos de mero trámite o de impulso, mientras que la sentencias, deciden sobre 
el asunto principal, ahora como esas decisiones son decisiones verdes, que 
sería para el caso el asunto principal: pues, serian actos administrativos como; 
permisos, autorización, aprobaciones, dispensas, registro, certificaciones 
cuando directamente la administración pública es la demandada, a menos que 
pueda producirse una auto demanda, como en el caso de la declaratoria de 
lesividad, donde el estado se ve obligado a reconocerse como ente afectador y 
para efectos de prevenir temas de responsabilidad ambiental, declara esa 
lesión, la publica en el diario oficial y es la publicación el documento base para 
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auto demandarse y poner un alto a la conducta afectadora desplegada por el 
mismo. 
  
Por ello entonces el medio ambiente es y debe ser protegido a través de la 
Rama del Derecho Ambiental, el cual es un instrumento que tiene como 
propósito regular dirigir prohibir o autorizar actos y hechos derivados de los 
hombres. Uno de los conceptos retomados en la presente es  la “Resolución”,  
siendo está  el acto y consecuencia de resolver o resolverse (es decir encontrar 
una solución para una dificultad o tomar una determinación decisiva) , también 
se conoce como decreto o fallo de una Autoridad; y en lo que respecta a una 
Resolución  Judicial es un acto de decisión de un Juez o de un Tribunal  
consistente en la aplicación del Derecho Objetivo (material o procesal) 
mediante una operación lógica a una condición de hecho que previamente se 
considera dada. Es una acción procesal que surge en el marco de un tribunal y 
que resuelve las peticiones de las partes involucradas, ordenando el 
cumplimiento de ciertas medidas. 
 
Existen además las Resoluciones como la Condenatoria que es la que se 
identifica porque el dictamen realizado por el Juez es favorable al demandante. 
La Absolutoria también conocida como desestimatoria que es la que se define 
por el hecho de que en ella el Juez pertinente u órgano jurisdiccional  da la 
razón al acusado. 
Por Resolución Administrativa es una orden que dicta el responsable de un 
servicio público y que está basada en el área donde rige el servicio en cuestión, 
según los expertos tiene carácter general obligatorio  y permanente. 
 
2.2.Antecedentes de las decisiones judiciales y administrativas en materia 

medio ambiental 

Es de mencionar que en la Cumbre para la Tierra de 1992 se reconoció 
internacionalmente el hecho de que la protección del medio ambiente y la 
administración de los recursos naturales deben integrarse en las cuestiones 
socioeconómicas de pobreza y subdesarrollo. Esta idea ha sido recogida en la 
definición del término desarrollo sostenible (o sustentable) hecha por la 
Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (la Comisión 
Brundtland) en 1987 como “el desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades”. Este concepto fue diseñado para 
satisfacer los requisitos de los partidarios del desarrollo económico así como 
los requisitos de los que están interesados principalmente en la conservación 
medio ambiental. 
 
La reunión de Río de Janeiro señaló que los diferentes factores sociales, 
económicos y medio ambientales son interdependientes y cambian 
simultáneamente. El objetivo principal de la Cumbre fue introducir un programa 
extenso y un plan nuevo para la acción internacional en temas de medio 
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ambiente y de desarrollo que ayudarían a guiar la cooperación internacional y 
el desarrollo de programas en el próximo siglo. 
 
El Protocolo de Kioto, instrumento internacional, consensuado en 1997 y 
auspiciado por la ONU, para luchar contra el cambio climático. El objetivo es 
que los países industrializados reduzcan en forma gradual sus emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) en promedio un 5,2% en relación al nivel de 
1990. Hay compensaciones financieras para facilitar el cumplimiento de la 
meta. 
 
El derecho al desarrollo sostenible nace en 1992 con la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; ya que es de mencionar que de la 
fusión del Derecho al ambiente y el derecho al desarrollo nace el derecho 
sostenible, buscando así erradicar la pobreza la brecha social y malos hábitos 
de consumo que menoscaban los elementos que conforman el ambiente; por lo 
que el Derecho Ambiental ha integrado una serie de principios rectores que 
garanticen la tutela efectiva del derecho. 
 
Es de mencionar que si se ha integrado esa serie de principios que rigen  al 
derecho, los mismos serán viables y sustanciados a la hora que se emiten las 
respectivas resoluciones. 
Resoluciones ambientales que dan origen al derecho ambiental, este se 
desarrolla como lógica respuesta a la necesidad de explotar los Recursos 
Naturales en un marco de racionalidad aprovechamiento sostenible y 
protección del ambiente. Es de mencionar que todas las ciencias y la conducta 
humana deben de estar reguladas para su correcto funcionamiento. 
 
2.3.Contenido de los principios jurídicos ambientales 

Los principios rectores del derecho ambiental, puede decirse;  que si después 
de acudir a las fuentes generales del derecho internacional no se encuentra 
solución de un conflicto jurídico,  entonces indefectiblemente se deberá acudir 
a los principios rectores del derecho ambiental. 
Es por ello que el derecho a la protección del ambiente ha sido encasillado por 
la doctrina dentro de la tercera generación de derechos humanos. Contiene 
una serie de principios que inundan la totalidad del sistema jurídico de ahí que 
se habla de su transversalidad. 
 
Antonio Benjamín sostiene que “Las disciplinas modernas (el derecho del 
consumidor el derecho de competencia y el derecho ambiental) aparecen y se 
afirman sobre una estructura triple. Primero es necesario establecer ciertos 
objetivos, en segundo lugar cabe estructurar principios jurídicos y tercero 
diseñar un conjunto de instrumentos. Dicho de modo simple y directo una 
disciplina funcional como es el derecho ambiental establece instrumentos 
basados en principios para alcanzar los objetivos que la orientan.  
 
Podrá observarse que no es necesario que dichos principios integren el 
derecho positivo, “porque el desorden aparente es signo de libertad y de 
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vitalidad”; pero el jurista, “tiene necesidad de pilares firmes”, “entonces busca 
orden, extraer algunas ideas fuerza, comparando, distinguiendo, a fin de 
apreciar el lugar que ocupan los principios generales o fundamentales en el 
derecho ambiental”; “si responden a la necesidad de pilares estables para 
reaccionar contra la complejidad y la inseguridad jurídica, si los grandes 
principios se emplean cada vez más en el derecho, nos aseguran cuando 
estamos inquietos, nos estimulan cuando nos falta imaginación ¿por qué 
pregunto-, renunciar a utilizar estas posiciones mágicas?”. 
 
Homero Bibiloni expresa que, según el Diccionario de la Real Academia 
Española, los principios son la base, el origen  o la razón fundamental sobre la 
cual se procede en cualquier materia. También la causa y el origen de algo; 
pudiendo resultar cualquiera de las primeras proposiciones o verdades 
fundamentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes.1 
 
Rodolfo VIGO  destaca que: “A pesar de la multiplicidad de concepciones y la 
ambigüedad del término, los Principios son muy usados por el juez para 
resolver, por el legislador para legislar, por el jurista para pensar y fundar y por 
el operador para actuar”. En ese mismo sentido, “tiene carácter fundamentales 
o postulados universales. Son principios rectores generales por su naturaleza y 
subsidiarios por su función, pero que suplen las lagunas de las fuentes 
formales del Derecho. Los principios son reglas sucintas que sirven de fuente 
de inspiración de la legislación, la práctica judicial y la actividad de los poderes 
públicos, además de inspirar, incluso, la actividad de los particulares.2 
 
Por lo que podemos decir que los Principios son ideas directrices que sirven de 
justificación racional de todo ordenamiento jurídico, por lo tanto inspiran directa 
o indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para 
promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la 
interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos. 
 
Siguiendo el orden de ideas se puede establecer en el presente que la Función 
que cumplen los Principios brevemente resumida es la siguiente:  
 
a) Función informadora;  
b) Función de interpretación;  
c) Los principios como filtros;  
d) Los principios como diques; 
e) Los principios como cuña; 
f) Los principios como despertar de la imaginación creadora; 
g) Los principios como creadores normas obsoletas; 
h) Capacidad organizativa/compaginadora de los principios;  
i) Los principios como integradores. 

                                                           
1

  BIBILONI HOMERO: “Los principios ambientales y la interpretación. Su aplicación política y 
jurídica”, JA 2001-I-1081 
2  VIGO RODOLFO: “Los Principios Generales del Derecho”, JA, 1986 III- 868 citando a SAUX 

EDGARDO: “Los principios generales del derecho civil” LL, 1992-d-839.  
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Por lo que es de mencionar en cuanto a la función informadora, ya que la 
primera función que cumplen los principios es de orientar al legislador para que 
las leyes que se dicten se ajusten a ellos. Además es de agregar en cuanto a la 
Función interpretadora, operando como criterio orientador del juez o del 
intérprete. 
 
Respecto a lo mencionado existe tesis que establecen que los principios son 
fuentes en cuanto se recurre a ellos para resolver las cuestiones que no tienen 
solución en la ley o las costumbres; sin embargo esta tesis es controvertida 
cuando se señala que los principios generales del derecho no importa decir que 
ellos son fuente como la costumbre y la jurisprudencia, sino que lo que acá 
interesa es que indica al juez cómo suplir las lagunas de la ley. 
 
En cuanto a la obligatoriedad de los Principios, DWORKIN  apunta que 
“Cuando decimos que un determinado principio es un principio de nuestro 
derecho, lo que eso quiere decir que el principio es  tal que los funcionarios 
deben tenerlo en cuenta si viene al caso como criterio que lo determine a 
inclinarse en uno u otro sentido”.  
Finalmente se ha dicho que la juridicidad de los principios viene de su 
intrínseca razonabilidad. 
 
Por lo que se puede establecer que los operadores del derecho (jueces, 
legisladores, abogados) recurren constantemente a ellos por su capacidad para 
guiar racionalmente su actividad; al aplicar un principio jurídico a un caso el 
juez da vida a ese principio da vida al derecho. 
 
Para poder establecer el contenido de los principios rectores del derecho 
ambiental, es de traer a cuenta la  declaración de Estocolmo (mencionada en el 
capítulo anterior; ya que se marcó un gran desarrollo del Derecho Ambiental 
luego de la conferencia de Estocolmo, 1972) mara un hito en el desarrollo de la 
problemática ambiental en el mundo; ya que es el primer documento que sobre 
materia ambiental se da en un foro internacional de esta magnitud,  enunciando 
dicha Conferencia veintiséis principios mismos que servirán de base para la 
preservación del medio ambiente, los cuales son los siguientes: 
 
PRINCIPIO 1. El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y 
el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad 
tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne 
obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones 
presentes y futuras. A este respecto, las políticas que promueven o perpetúan 
el apartheid, la segregación racial, la discriminación, la opresión colonial y otras 
formas de opresión y de dominación extranjera quedan condenadas y deben 
eliminarse. 
 
PRINCIPIO 2. Los recursos naturales de la tierra incluidos el aire, el agua, la 
tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los 
ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones 
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presentes y futuras, mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según 
convenga. 
 
PRINCIPIO 3. Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o 
mejorarse la capacidad de la tierra para producir recursos vitales renovables. 
 
PRINCIPIO 4. El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y 
administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestres y su 
hábitat, que se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación 
de factores adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico 
debe atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la flora 
y la fauna silvestres. 
 
PRINCIPIO 5. Los recursos no renovables de la tierra deben emplearse de 
forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la 
humanidad comparte los beneficios de tal empleo. 
 
PRINCIPIO 6. Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras 
materias a la liberación de calor, en cantidades o concentraciones tales que el 
medio ambiente no puede neutralizarlas, para que no se causen daños graves 
o irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la justa lucha de los pueblos 
de todos los países contra la contaminación. 
 
PRINCIPIO 7. Los Estados deberán tomar todas las medidas posibles para 
impedir la contaminación de los mares por sustancias que puedan poner en 
peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos y la vida marina, 
menoscabar las posibilidades de esparcimiento o entorpecer otras utilizaciones 
legítimas del mar. 
 
PRINCIPIO 8. El desarrollo económico y social es indispensable para asegurar 
al hombre un ambiente de vida y de trabajo favorable y para crear en la tierra 
las condiciones necesarias de mejora de la calidad de vida. 
 
PRINCIPIO 9. Las deficiencias del medio ambiente originadas por las 
condiciones del subdesarrollo y los desastres naturales plantean graves 
problemas, y la mejor manera de subsanarlas es el desarrollo acelerado 
mediante la transferencia de cantidades considerables de asistencia financiera 
y tecnológica que completamente los esfuerzos internos de los países en 
desarrollo y la ayuda oportuna que pueda requerirse. 
 
PRINCIPIO 10. Para los países en desarrollo, la estabilidad de los precios y la 
obtención de ingresos adecuados de los productos básicos y las materias 
primas son elementos esenciales para la ordenación del medio ambiente, ya 
que han de tenerse en cuenta tanto los factores económicos como los procesos 
ecológicos. 
 
PRINCIPIO 11. Las políticas ambientales de todos los Estados deberían estar 
encaminadas a aumentar el potencial de crecimiento actual o futuro de los 
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países en desarrollo y no deberían coartar ese potencial ni obstaculizar el logro 
de mejores condiciones de vida para todos, y los Estados y las organizaciones 
internacionales deberían tomar las disposiciones pertinentes con miras a llegar 
a un acuerdo para hacer frente a las consecuencias económicas que pudieran 
resultar, en los planos nacional e internacional, de la aplicación de medidas 
ambientales. 
 
PRINCIPIO 12. Deberían destinarse recursos a la conservación y mejoramiento 
del medio ambiente teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades 
especiales de los países en desarrollo y cualesquiera gastos que pudieran 
originar a estos países la inclusión de medidas de conservación del medio 
ambiente en sus planes de desarrollo, así como la necesidad de prestarles, 
cuando lo soliciten, más asistencia técnica y financiera internacional con ese 
fin. 
 
PRINCIPIO 13. A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y 
mejorar así las condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un 
enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo, de modo 
que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de 
proteger y mejorar el medio ambiente humano en beneficio de su población. 
 
PRINCIPIO 14. La planificación racional constituye un instrumento 
indispensable para conciliar las diferencias que puedan surgir entre las 
exigencias del desarrollo y la necesidad de proteger y mejorar el medio 
ambiente. 
 
PRINCIPIO 15. Debe aplicarse la planificación a los asentamientos humanos y 
a la urbanización con miras a evitar repercusiones perjudiciales sobre el medio 
ambiente y a obtener los máximos beneficios sociales, económicos y 
ambientales para todos. A este respecto deben abandonarse los proyectos 
destinados a la dominación colonialista y racista. 
 
PRINCIPIO 16. En las regiones en que exista el riesgo de que la tasa de 
crecimiento demográfico o las concentraciones excesivas de población 
perjudiquen al medio ambiente o desarrollo, o en que la baja densidad de 
población pueda impedir el mejoramiento del medio ambiente humano y 
obstaculizar el desarrollo, deberían aplicarse políticas demográficas que 
respetasen los derechos humanos fundamentales y contasen con la aprobación 
de los gobiernos interesados. 
PRINCIPIO 17. Debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la 
tarea de planificar, administrar o controlar la utilización de los recursos 
ambientales de los Estados con el fin de mejorar la calidad del medio ambiente. 
 
PRINCIPIO 18. Como parte de su contribución al desarrollo económico y social 
se debe utilizar la ciencia y la tecnología para descubrir, evitar y combatir los 
riesgos que amenazan al medio ambiente, para solucionar los problemas 
ambientales y para el bien común de la humanidad. 
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PRINCIPIO 19. Es indispensable una labor de educación en cuestiones 
ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que 
preste la debida atención al sector de población menos privilegiado, para 
ensanchar las bases de una opinión pública bien informada, y de una conducta 
de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el 
sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del 
medio ambiente en toda su dimensión humana. Es también esencial que los 
medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio 
ambiente humano y difundan, por el contrario, información de carácter 
educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre 
pueda desarrollarse en todos los aspectos. 
 
PRINCIPIO 20. Se deben fomentar en todos los países, especialmente en los 
países en desarrollo, la investigación y el desarrollo científicos referentes a los 
problemas ambientales, tanto nacionales como multinacionales. A este 
respecto, el libre intercambio de información científica actualizada y de 
experiencia sobre la transferencia debe ser objeto de apoyo y asistencia, a fin 
de facilitar la solución de los problemas ambientales; las tecnologías 
ambientales deben ponerse a disposición de los países en desarrollo en unas 
condiciones que favorezcan su amplia difusión sin que constituyan una carga 
económica para esos países. 
 
PRINCIPIO 21. De conformidad con la carta de las Naciones Unidas y con los 
principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de 
explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental, y la 
obligación de asegurarse de que las actividades que se lleven a cabo dentro de 
su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio ambiente de otros 
Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional. 
 
PRINCIPIO 22. Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el 
derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la 
indemnización a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales 
que las actividades realizadas dentro de la jurisdicción o bajo el control de tales 
Estados causen a zonas situadas fuera de su jurisdicción. 
 
PRINCIPIO 23. Sin perjuicio de los criterios que puedan acordarse por la 
comunidad internacional y de las normas que deberán ser definidas a nivel 
nacional, en todos los casos será indispensable considerar los sistemas de 
valores prevalecientes en cada país y la aplicabilidad de unas normas que, si 
bien son válidas para los países más avanzados, pueden ser inadecuadas y de 
alto costo social para los países en desarrollo. 
 
PRINCIPIO 24. Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con 
espíritu de cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones internacionales 
relativas a la protección y mejoramiento del medio ambiente. Es indispensable 
cooperar, mediante acuerdos multilaterales o bilaterales o por otros medios 
apropiados, para controlar, evitar, reducir y eliminar eficazmente los efectos 
perjudiciales que las actividades que se realicen en cualquier esfera puedan 
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tener para el medio ambiente, teniendo en cuenta debidamente la soberanía y 
los intereses de todos los Estados. 
 
PRINCIPIO 25. Los Estados se asegurarán que las organizaciones 
internacionales realicen una labor coordinada, eficaz y dinámica en la 
conservación y mejoramiento del medio ambiente. 
 
PRINCIPIO 26. Es preciso librar el hombre y a su medio ambiente de los 
efectos de las armas nucleares y de todos los demás medios de destrucción en 
masa. Los Estados deben esforzarse por llegar pronto a un acuerdo, en los 
órganos internacionales pertinentes, sobre la eliminación y destrucción 
completa de tales armas. 
 
Es de agregar que del primer principio de la Declaración de Estocolmo sobre 
derecho ambiental, sirve de fuente generadora de otros que posteriormente se 
desarrollarían en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y desarrollo en 
1992. 
A lo largo del articulado en mención se consagran los siguientes principios del 
Derecho Internacional: 
 

 El principio de Igualdad; reconoce que en materia ambiental todos los 
estados son iguales en deberes y derechos. En este principio hay una doble 
mención en un caso al hombre, e implícitamente a los estados, al condenar, 
entre otros, el apartheid, la segregación racial y la discriminación. 

 El principio del derecho al desarrollo sostenible; señala que hay un vínculo 
estrecho entre el desarrollo económico y social y medio ambiente. 

 El principio de soberanía estatal sobre los recursos naturales propios; 
establece que los estados explotan sus recursos naturales libremente, 
cuidando el uso racional de los mismos. 

 El principio de no interferencia; implica la obligación de los estados de no 
perjudicar con sus actividades al medio ambiente de otros estados. 

 El principio de responsabilidad compartida; obliga a los estados a asumir su 
responsabilidad internacional cuando con sus actos dañen la ecología de 
otros estados. 

 El principio de cooperación internacional; este principio debe guiar a los 
estados en todas las actividades relacionadas al medio ambiente teniendo 
en cuenta los interés correspondientes de los demás estados. 

 El Principio de sostenibilidad; este principio tiene sus orígenes en la 
Comisión de Brundtland en la cual se manifiesta que Desarrollo Sostenible 
es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades, es decir que no se trata de mantener intacta la 
naturaleza sino de controlar su uso. 

 El Principio de Globalidad,  los problemas ambientales continúan por lo que 
es necesario intensificar la cooperación regional e internacional para buscar 
soluciones a los problemas transfronterizos. 
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 El Principio de Solidaridad; Los Estados deberán cooperar con espíritu de 
solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la 
integridad del ecosistema de la tierra.  

 En vista que ha contribuido en distinta medida a la degradación del medio 
ambiente mundial, Los Estados tienen responsabilidades comunes pero 
diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que 
les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible en vista de 
las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y 
de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen.  

 El Principio de Prevención, atención prioritaria e integridad a buenas 
prácticas encaminadas a evitar daños en cualquiera de los componentes 
ambientales del ecosistema. Las Legislaciones reflejan este principio en sus 
normas las cuales van dirigidas a adoptar una serie de cautelas que deben 
aplicarse cuando se trata de iniciar actividades como requisito indispensable 
para que procedan las autorizaciones ambientales, como permisos licencias 
concesiones, evaluaciones ambientales entre otros y las de supervisión 
como las auditorías ambientales. 

 El Principio de Precaución; Atención prioritaria e integridad de Causas y 
Fuentes de Impactos Ambientales graves e irreversibles minimizando el uso 
de materiales nocivos al medio ambiente en la prestación del Servicio y 
elaboración de productos. 

 El Principio de Interdisciplinariedad; se constituye en principio general y 
postula que todas las disciplinas del saber humano deberán asistir a la 
ciencia ambiental. 

 El Principio Contaminador-Pagador; Todo productor de contaminación debe 
ser el responsable de pagar por las consecuencias de su acción. 
 

Por otra parte cabe acotar que Homero Bibiloni3,  enuncia los siguientes 
principios: 
 
a) Pensar global, actuar local; 
b) Solidaridad;  
c) Integración de las políticas sectoriales; 
d) Protección elevada;  
e) Precaución;  
f) Prevención;  
g) Conservación;  
h) Corrección de las fuentes;  
i) Restauración efectiva;  
j) Corresponsabilidad y responsabilidad diferenciada; 
k) Subsidiariedad; 
l) Optimización de la protección ambiental; 
m) Diversidad estratégica normativa;  
n) Exigencia de la mejor tecnología disponible; 
o) Participación pública; 

                                                           
3  Secretario de Medio Ambiente, 
Argentina.2013 
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p) Primacía de la persuasión sobre la coacción;  
q) Realidad; 
r) Vecindad; 
s) Igualdad;  
t) Colectivo Público Universal;  
u) Subsunción de lo público y lo privado; 
v) Transpersonallización de las normas. 
 
Por otra parte la Legislación de El Salvador,  menciona en la Ley de Medio 
Ambiente en su artículo dos, que para la creación de la Política ambiental se 
fundamentará en los principios, enunciando trece principios que se enmarca en 
los antes descrito.  
 
Principios de la política nacional del medio ambiente:  
 
Art. 2. La política nacional del medio ambiente, se fundamentará en los 
siguientes principios: 
 
a) Todos los habitantes tienen derecho a un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Es obligación del Estado tutelar, promover y 
defender este derecho de forma activa y sistemática, como requisito para 
asegurar la armonía entre los seres humanos y la naturaleza;  

b) El desarrollo económico y social debe ser compatible y equilibrado con el 
medio ambiente; tomando en consideración el interés social señalado en el 
Art. 117 de la Constitución;  

c) Se deberá asegurar el uso sostenible, disponibilidad y calidad de los 
recursos naturales, como base de un desarrollo sustentable y así mejorar la 
calidad de vida de la población;  

d) Es responsabilidad de la sociedad en general, del Estado y de toda persona 
natural y jurídica, reponer o compensar los recursos naturales que utiliza 
para asegurar su existencia, satisfacer sus necesidades básicas, de 
crecimiento y desarrollo, así como enmarcar sus acciones, para atenuar o 
mitigar su impacto en el medio ambiente; por consiguiente se procurará la 
eliminación de los patrones de producción y consumo no sostenible; sin 
defecto de las sanciones a que esta ley diere lugar;  

e) En la gestión de protección del medio ambiente, prevalecerá el principio de 
prevención y precaución;  

f) La contaminación del medio ambiente o alguno de sus elementos, que 
impida o deteriore sus procesos esenciales, conllevará como obligación la 
restauración o compensación del daño causado debiendo indemnizar al 
Estado o a cualquier persona natural o jurídica afectada en su caso, 
conforme a la presente ley;  

g) La formulación de la política nacional del medio ambiente, deberá tomar en 
cuenta las capacidades institucionales del Estado y de las municipalidades, 
los factores demográficos, los niveles culturales de la población, el grado de 
contaminación o deterioro de los elementos del ambiente, y la capacidad 
económica y tecnológica de los sectores productivos del país;  



 

26 
 

h) La gestión pública del medio ambiente debe ser global y transectorial, 
compartida por las distintas instituciones del Estado, incluyendo los 
Municipios y apoyada y complementada por la sociedad civil, de acuerdo a lo 
establecido por esta ley, sus reglamentos y demás leyes de la materia;  

i) En los procesos productivos o de importación de productos deberá 
incentivarse la eficiencia ecológica, estimulando el uso racional de los 
factores productivos y desincentivándose la producción innecesaria de 
desechos sólidos, el uso ineficiente de energía, del recurso hídrico, así como 
el desperdicio de materias primas o materiales que pueden reciclarse;  

j) En la gestión pública del medio ambiente deberá aplicarse el criterio de 
efectividad, el cual permite alcanzar los beneficios ambientales al menor 
costo posible y en el menor plazo, conciliando la necesidad de protección del 
ambiente con las de crecimiento económico:  

k) Se potencia la obtención del cambio de conducta sobre el castigo con el fin 
de estimular la creación de una cultura proteccionista del medio ambiente;  

l) Adoptar regulaciones que permitan la obtención de metas encaminadas a 
mejorar el medio ambiente, propiciando una amplia gama de opciones 
posibles para su cumplimiento, apoyados por incentivos económicos que 
estimulen la generación de acciones minimizantes de los efectos negativos 
al medio ambiente; y  

m) La educación ambiental se orientará a fomentar la cultura ambientalista a fin 
de concientizar a la población sobre la protección, conservación, 
preservación y restauración del medio ambiente. 

 
2.4.Posturas dogmáticas y jurídicas acerca de los institutos del Derecho 

Ambiental 

Sobre la evaluación ambiental: El principio 17 de la Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente, establece: "Deberá emprenderse una evaluación del impacto 
ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad 
propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo 
considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una 
autoridad nacional competente".  
 
En El Salvador desde mil novecientos noventa y siete, la autoridad competente 
para llevar a cabo la evaluación ambiental, es el Ministerio del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, y el permiso ambiental es uno de los instrumentos 
dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental que autoriza el inicio y 
operación de actividades y proyectos en el territorio y que además obliga al 
titular de un proyecto, a seguir una serie de acciones preventivas de atenuación 
de riesgos ambientales y medidas de compensación en caso que el daño se 
produzca. (66-2007. STS JCA) 
 
Si se protege a la naturaleza en el fondo lo que se está haciendo es proteger a 
los derechos humanos, porque cualquier daño a ella se traduce a corto, 
mediano o a largo plazo un daño al ser humano. 
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Los Derechos Humanos son el conjunto de normas y principios reconocidos 
tanto por el Derecho Internacional como por los distintos ordenamientos 
jurídicos de los Estados de observancia Universal inherentes al ser humano 
tanto en su faceta de individuo como de sujeto integrante de la colectividad 
históricamente los derechos humanos han surgido y han sido reconocidos de  
manera progresiva; es de destacar en el presente los Derechos Humanos de 
tercera generación; ya que los Derechos Humanos han surgido y han sido 
reconocidos de manera progresiva por etapas o “generaciones” como señalo el 
jurista Francés Karel Vasak4, los de primera generación se trata de los 
denominados  derechos civiles y políticos, dirigidos a proteger la libertad, 
seguridad la integridad física y moral de los individuos, se caracteriza por ser 
derechos exclusivos del individuo. 
 
En el año 1966 se suscribe tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos como el Pacto Internacional  de Derechos económicos, sociales y 
culturales es así como los Derechos Humanos pasan de ser parte del Derecho 
Interno de los Estados a incorporarse al Derecho Internacional naciendo a la 
vida jurídica el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, siendo 
aquella rama del Derecho Internacional que se ocupa del establecimiento y 
promoción de los Derechos Humanos y de la protección de los individuos o 
grupos en el caso de violaciones a sus derechos fundamentales. 
 
En los denominados  derechos de primera generación el Hombre se opone a 
que el Estado interfiera en su libertad. Se le exige una abstención un “no hacer” 
En los Derechos de Segunda Generación el Estado debe asumir un papel 
activo; pues tiene la obligación de crear las condiciones necesarias para la 
satisfacción de las necesidades económicas sociales y culturales de todas las 
personas por igual, son derechos de carácter colectivo, los de segunda 
generación incorpora dichos derechos los cuales nacen a raíz del capitalismo 
salvaje por la explotación del hombre por el hombre. 
 
La denominación como tercera generación, nace para corregir las graves 
injusticias que sufre la humanidad se trata de derechos colectivos pues los 
beneficios que derivan de ellos cubren a toda la colectividad y no solo a 
individuos en particular; además no solo a las generaciones presentes sino que 
también a las futuras. 
 
Dentro de los derechos de tercera generación se encuentran el derecho a 
gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
 
2.5.Características del Derecho al Ambiente 

Es menester mencionar que el derecho al ambiente contiene una serie de 
principios que inundan la totalidad del sistema jurídico de ahí que se habla de 
su Transversalidad, siendo una de sus  características principales  que tiene 
por objeto la tutela de la vida, la salud y el equilibrio ecológico. Esto implica que 

                                                           
4  Las dimensiones internacionales de los derechos humanos. Autor, Karel Vasak. Publisher, Unesco, 1984 
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sus valores principales y normas contenidas  tanto en Instituciones 
Internacionales como internas de los Estados nutren e impregnan todo 
ordenamiento jurídico. 
 
El derecho es una ciencia social; sin embargo para su determinación el 
derecho ambiental no puede prescindir  de las creencias exactas es por ello 
que se habla de otra de sus  características, que es  Multidisciplinaria debido a 
que los conocimientos que apartan las disciplinas como por  ejemplo la 
botánica la zoología la meteorología entre otras resulta indispensable justificar 
y demostrar la gravedad del problema y la ineludible necesidad de aplicar 
medidas jurídicas para combatirlo. 
 
La afectación de los problemas ambientales son globales es por ello  otra de 
las características que es universal debiendo pensar globalmente y actuar 
localmente. 
 
Ahora nótese, si el objeto de la justicia ambiental, es el daño ambiental, vale 
recorrer que podría considerarse respecto de ese daño. 
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2.6.Marco regulatorio 

1.1. Marco regulatorio interno 

El Salvador una vez se independizó de la Corona Española el 15 de septiembre 
de 1821, no emitió normas, a fin de regular la conducta humana de la población 
salvadoreña de forma inmediata, esto se dio porque, fue un proceso de 
sustitución gradual de la normativa dictada en la época de la conquista por los 
reinos de Las Indias y las Leyes de Castilla, en la actualidad el marco 
normativo vigente establece las pautas para el respeto al medio ambiente, por 
ello importa precisar su denominación y contenido. 
 
El Estado de El Salvador, esperó hasta 1841, para constituirse como República 
libre e independiente, es decir como Estado Unitario, con la Constitución de 
ese mismo año. 
 
En consecuencia, es a partir de aquí, que se dictan en el país las primeras 
normas de protección ambiental, aunque su propósito primordial es proteger el 
derecho a la salud, pues en el artículo 62 de la referida Constitución de 1841, 
prescribía: “Régimen Municipal” que estipulaba el objetivo del poder municipal 
“la conservación, progreso, salubridad, comodidad y ornato de sus 
vecindarios.” Se entendía por poder municipal el conjunto de vecinos que 
estuviesen en el ejercicio de los derechos ciudadanos, lo cual era ejercido por 
el Alcalde municipal que era electo por el gobierno.  
 
 Luego con el Acuerdo Gubernamental Nº 25 de 1855 se estableció en el 
numeral 2º “se prohíbe desde ahora y para siempre conocer bajo ningún título, 
ni pretexto uso de propiedad de manantiales y fuentes, cuyas aguas podrían 
evaporarse y desaparecer, con gran perjuicio de la población…”, lo cual debe 
considerarse como unas de las primeras regulaciones para proteger el recurso 
hídrico. Asimismo, en el Código de Justicia Criminal de 1859, se protegían 
bienes como la salud castigándolos penalmente en los (Art. 256, 257 y 258) y 
los recursos naturales en el Libro Tercero de las Faltas, se estipulaban multas 
por cazar y pescar en zonas prohibidas, también infracciones administrativas 
sobre el irrespeto de los parques, árboles y frutos que estos producían. 
 
Constitución de la  República: Sienta las directrices para un óptimo 
desarrollo, donde el Estado se ve obligado a tutelar el derecho ambiental al 
reconocer  que debe asegurar el goce de la salud y el bienestar económico a 
los habitantes de la República, velándose que se desenvuelvan en un ambiente 
sano, lográndose a través de la protección y conservación de los recursos 
naturales, por ser persona humana el origen y principal finalidad del Estado. 
 
Es de traer a cuenta que en el artículo 102 de la Constitución marca un 
precedente importante  en la conservación de los recursos naturales al tutelar 
en su inc. 2° que el Estado promoverá el desarrollo económico y social 
mediante la racional utilización de los recursos naturales, esto debido a que el 
Estado busca el desarrollo  por lo que pone a disposición  los recursos 
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naturales, sin perder de vista que los mismos sean utilizados de una manera 
racional. 
 
Ley de Medio Ambiente: Que para enfrentar de forma  integral los problemas 
ambientales, se requiere dotar al país de una legislación ambiental moderna 
que sea coherente con los principios de sostenibilidad del desarrollo económico 
y social.  
 
Decretándose en el año de 1998, a través del Decreto 233 con fecha 2 de 
Marzo de 1998,  la Ley de Medio Ambiente, con el objeto de desarrollar las 
disposiciones de la Constitución. Haciendo mención en su artículo 2 Los 
Principios de la Política Nacional de Medio Ambiente, solamente mencionando 
que se deberá de fundamentar la política de medio ambiente en los principios 
describiendo los mismos. Además es de mencionar que el 21 de Septiembre de 
2000 se aprobó una política nacional de medio ambiente, haciéndose mención 
que en dicha ley se establece que la misma debe de ser actualizada cada cinco 
años, y es hasta la fecha del 30 de mayo 2012, que es aprobada por el 
Consejo de Ministros la nueva política ambiental en la que en el año 2011 se 
realizó la respectiva consulta pública. 
 
Pudiéndose acotar de lo antes descrito que se cuenta con una  nula o escasa 
voluntad de las autoridades de desarrollar las políticas ambientales y por lo 
consiguiente el desarrollo de los principios mencionados en el artículo dos de la  
ley de medio ambiente; no obstante ser un mandato constitucional la protección 
conservación y mejoramiento de los recursos naturales y sobre todo la creación 
de una legislación especial  misma que carece de aplicación no contando con 
una ejecución real. 
 
Código  Civil; Emitido a través de Decreto de la Presidencia de la República de 
fecha 14 de abril de 1860. Siendo que las normas jurídicas que protegen los 
intereses de los individuos no pueden pasar inadvertidos ante los daños 
causados al medio ambiente, por lo tanto la responsabilidad civil no es 
excluyente de la materia medio ambiente. 
 
Las acciones civiles establecidas en la Ley de Medio Ambiente determinan 
claramente que su trámite  por regla general será en Proceso Declarativo 
Común, en la forma prevista en el Código Procesal Civil y Mercantil. 
 
Código Penal: El código Penal Salvadoreño fue aprobado por Decreto 
Legislativo número 1030 de fecha 26 de abril  de 1997, publicado en el Diario 
oficial  número 85 tomo número 335 del 13 de mayo de 1997 y entro en 
vigencia el 20 de enero 1998; si bien es cierto que en alguno casos se recurre 
a medidas de sanción su finalidad no es esa, siendo esencialmente preventiva; 
ya que una vez ocasionado el daño a la naturaleza y a la sociedad  difícilmente 
se resarce el daño causado al medio ambiente. 
 
Es de mencionar que la medida alternativa a la aplicación de la pena, la excusa 
absolutoria que se refería a la liberación del infractor de la responsabilidad 
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penal por la reparación del daño causado, estipulado en el código penal 
derogado art. 263, mismo que en el presente código dejo de subsistir; ya que 
era inconciliable la situación que el infractor manifestará que iba a reparar el 
daño, cuanto se es sabido que no se cuenta con valores eco sistémicos por lo 
tanto era difícil establecer el daño global realizado. 
   
Ley forestal: Aprobada por decreto Legislativo número 268 de fecha 8 de 
febrero del año 1973 publicada en el Diario Oficial número 50 tomo 238 del día 
13 de marzo de 1973, fue derogada casi en su totalidad creándose así la nueva 
ley forestal aprobada por decreto Legislativo número 852 de fecha 22 de mayo 
del año 2002  publicada en el Diario Oficial número 110 tomo 355 del día 17 de 
junio de 2002. 
 
Esta Ley establece que el bosque es un factor imprescindible para la 
conservación incremento y mejora de otros recursos naturales como son el 
agua el aire el suelo, etc. Y que es necesario ordenar el aprovechamiento 
forestal que éste sea objeto del Patrimonio Nacional estableciendo las medidas 
que tiendan a incrementar la masa boscosa del país mediante actividades que 
representen el mejor método. 
 
Actualmente cuenta con su reglamento, aprobado por Decreto Ejecutivo Nº 53 
de fecha 14 de mayo del año 2004, publicado en el Diario Oficial número 158 
tomo 364, Publicación DO: 27/08/2004. 
 
En relación a su competencia ésta ley otorga al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería como la Institución encargada de aplicar la normativa legal sobre la 
actividad forestal productiva y la administración  de los recursos naturales 
renovables coordinando sus esfuerzos con Organismos e instituciones de la 
Administración Pública. 
 
Código municipal:  Aprobado por Decreto Legislativo número 274 de fecha 1 de 
marzo de 1986 tiene como base el artículo 203 de la Constitución de la 
República de El Salvador, donde le otorga autonomía a las Municipalidades en 
lo económico lo técnico y administrativo dentro de su municipio en asuntos que 
son de su competencia. 
 
Como resultado de la referida autonomía a los Gobiernos estos tienen la 
obligación de la creación de Ordenanzas Municipales para que contribuyan a la 
buena administración y a la solución de problemas, siendo dichas ordenanzas 
de carácter obligatorio para todos sus habitantes.  
Ley de conservación de la vida silvestre: Aprobada por Decreto Legislativo 
número 844, publicada en el Diario Oficial número 96, tomo  número 323 del 25 
de mayo del 1994. 
 
Teniendo por objeto la protección restauración manejo aprovechamiento y 
conservación de la vida silvestre, regulando la cacería recolección y 
comercialización así como también las demás formas de uso y 
aprovechamiento de este recurso. 
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Ley de áreas naturales protegidas: Aprobada con decreto número 579, 
publicada en el Diario Oficial número 32 tomo 366 del 15 de febrero de 2005. 
Teniendo por objeto regular el establecimiento del régimen legal administrativo 
manejo e incremento de las áreas naturales protegidas con el fin de conservar 
la diversidad bilógica asegurar el funcionamiento de los procesos ecológicos 
esenciales y garantizar la perpetuidad de los sistemas naturales, a través de un 
manejo sostenible para beneficio de los habitantes del país.  
 
El código de salud: Aprobado por Decreto número 955, publicado en el Diario 
Oficial número 86 tomos 299 de fecha 11 de mayo de 1988. Tiene por objeto 
desarrollar los principios constitucionales relacionados  con la salud pública y 
asistencia social de los habitantes de la República y las normas. 
  
1.1. Marco regulatorio internacional 

Los convenios internacionales son la primera y primordial fuente del derecho 
internacional público. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia las menciona en el siguiente orden:  
 
1) Las convenciones internacionales sean generales o particulares que 

establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados Litigantes;  
2) La costumbre internacional, como prueba de una práctica generalmente 

aceptada como derecho;  
3) Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones 

civilizadas.  
 
En la doctrina del derecho comparado se habla de “Principios rectores del 
Derecho Ambiental”. A su vez siguiendo los mismos lineamientos, se han 
enunciado “principios rectores” de la materia o “principios generales del 
derecho ambiental” o “principios jurídicos del nuevo derecho de la 
sustentabilidad” para exponer una nómina de ellos no siempre coincidente o de 
manera similar como lo prefiere denominar la ley, pero son estos principios 
jurídicos los que representan las directivas y orientaciones generales en las 
que se funda el derecho ambiental con la característica de que no son el 
resultado de construcciones teóricas sino que nacen a partir de necesidades 
prácticas que,  a su vez, han ido modificándose con el tiempo transformándose 
en pautas rectoras de protección del medio ambiente. 
 
Es de traer a cuenta que la conferencia sobre el medio humano dio como 
resultado una declaración que se ha transformado en la piedra fundamental de 
todas las políticas ambientales posteriores. La integran un preámbulo y 26 
principios. Su preámbulo tiene una base ética, En él se afirma que “la defensa y 
el mejoramiento del medio humano para las generaciones presentes y futuras 
se ha convertido en meta imperiosa de la humanidad.  
 
La declaración de Estocolmo marca un hito en el desarrollo de la problemática 
ambiental en el mundo; ya que es el primer documento que sobre materia 
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ambiental se da en un foro internacional de esta magnitud. A lo largo de su 
articulado consagra  principios del Derecho Internacional, vistos anteriormente 
como es: 
 

 El principio de Igualdad; reconoce que en materia ambiental todos los 
estados son iguales en deberes y derechos. 

 El principio del derecho al desarrollo sostenible; señala que hay un vínculo 
estrecho entre el desarrollo económico y social y medio ambiente. 

 El principio de soberanía estatal sobre los recursos naturales propios; 
establece que los estados explotan sus recursos naturales libremente, 
cuidando el uso racional de los mismos, el principio de no interferencia; 
implica la obligación de los estados de no perjudicar con sus actividades al 
medio ambiente de otros estados.  

 El principio de responsabilidad compartida; obliga a los estados a asumir su 
responsabilidad internacional cuando con sus actos dañen la ecología de 
otros estados, entre otros principios. 

 
Es de agregar que por el grado de consenso internacional que ha generado y 
por la profundidad de sus contenidos la Declaración se ha convertido en la 
“Carta Magna” del Derecho Internacional Ambiental. 
 
Posteriormente durante la Conferencia de Río en 1992 fueron aprobados 
cuatro documentos: 
 

 La Agenda 21 o Plan de Acción. 

 La Declaración de Río que contiene 27 principios  

 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático y 

 El Convenio sobre la Diversidad Biológica 
 
Los Recursos Naturales han constituido desde tiempos pretéritos la base de la 
alimentación, medicina, prácticas culturales, por lo tanto,  la posibilidad de 
regular conductas humanas que tiene impactos sobre el medio ambiente es sin 
lugar a dudas una tarea que requiere del trabajo conjunto de diferentes 
disciplinas, porque es de hacer mención que todas las ciencias y conocimientos 
tienen que buscar  soluciones al problema de medio ambiente, es por ello que 
el derecho ambiental es eminentemente multidisciplinario por lo que el derecho 
no debe ser  percibido como una ruta de salvación, haciendo mención que 
todas las ciencias y conocimientos tienen que buscar soluciones al problema 
ambiental. 
 
Si nos remontamos a años más antiguos podemos traer a cuenta el libro de 
Génesis que expone que el Hombre es tierra y en tierra se convertirá; así como 
en el mismo libro Dios le dio al Hombre el jardín del Edén para su disfrute y 
aprovechamiento.  
 
De igual modo, el antiguo testamento ofrece la primera disposición ambiental 
conocida dentro del libro de Éxodo obligando a dejar la cosecha sin recoger un 
año cada siete. 
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Siguiendo con los textos bíblicos cuando Dios quiso castigar a Egipto lo hizo 
degradando la salud de sus habitantes y de su ambiente, incendió sus campos, 
convirtió el agua en sangre. De igual forma cuando el hombre quiso destruir 
civilizaciones lo hizo degradando su ambiente; por ejemplo los conquistadores 
españoles contaminaron los sistemas de abastecimiento de agua y de riego de 
las culturas Aztecas e Incas y éstas sucumbieron.  
 
Como se puede ver el medio ambiente siempre ha estado presente,  es de 
agregar que si observamos las grandes civilizaciones nacieron cercanas a 
seguros abastos de recursos naturales la cultura mesopotámica se asentó 
entre los ríos Tigris y Éufrates, los egipcios al margen del río Nilo, los antiguos 
persas veneraban de tal modo al agua que en sus ríos no orinaban no 
escupían y ni siquiera lavaban sus manos. El Emperador Romano Julio César 
promulgó una norma jurídica que regulaba el tránsito de carruajes por sus 
ciudades con el fin de evitar la contaminación. Pudiéndose observar que la 
relación hombre naturaleza se remonta desde muchos años atrás, de igual 
manera la utilización de los mismos y su respectiva degradación, siendo el 
tema de importancia Internacional tema que compete a todos los Estados del 
planeta. 
 
Por ello es de mencionar que DECLARACION SOBRE MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO: Firmado en la Ciudad de Estocolmo en el año 1972 y ratificado 
por el Salvador en 1973, éste Convenio tiene por objeto principal que los 
Estados suscriptores protejan el ambiente natural que poseen y a la vez 
armonizan las relaciones entre el hombre y la naturaleza.  
 
Así también la CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
CAMBIO CLIMATICO: Ratificada por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de 
Relaciones Exteriores, mediante Acuerdo Número 668 de fecha 11 de julio de 
1995, publicada en el Diario Oficial número 157 tomo 328 de fecha 28 de 
Agosto-1995, busca el mismo fin. 
 
En el país, la CONVENCION RELATIVA A LOS HUMEDALES DE 
IMPORTANCIA INTERNACIONAL ESPECIALMENTE COMO HABITAT DE 
AVES ACUATICAS (RAMSAR): Ratificada  por Acuerdo Ejecutivo número 535, 
publicada en el Diario Oficial número 201 tomos número 341 de fecha 28 de 
Octubre de 1998. 
 
Cabe mencionar también al CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL CONTROL 
DE LOS MOVIMIENTOS TRANSFONTERIZOS DE LOS DESECHOS 
PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN NACIOES UNIDAS 1989:  Ratificada el 19 
de abril de 1991 publicada en el Diario Oficial número 115 tomo 311 de fecha 
24 de junio de 1992, busca armonizar el comportamiento regional ambiental. 
El CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA: Ratificado por el Órgano 
Legislativo con decreto número 833 de fecha 23 de marzo del año 1994, 
publicado en el Diario Oficial número 92 tomo número 323 de fecha 19 de 
mayo del año 1994, procura la preservación de las especies. 
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 Se establece también el PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE 
SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA DEL CONVENIO SOBRE LA 
DIVERSIDAD BIOLOGICA:  Ratificado por el Órgano Legislativo con decreto 
número 1224 de fecha 23 de abril del año 2003, publicado en el Diario Oficial 
número 85 tomo número 359 de fecha 13 de mayo del año 2003. 
 
Cabe precisar respecto al  PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCIÓN 
MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMATICO: 
Ratificado por el Órgano Legislativo con decreto número 414 de fecha 17 de 
septiembre del año 1998, publicado en el Diario Oficial número 192 tomo 
número 341 de fecha 15 de octubre del año 1998, El Protocolo de Kioto marca 
objetivos obligatorios relativos a las emisiones de GEIs para las principales 
economías mundiales que lo han aceptado. Estos objetivos individuales van 
desde una reducción del 8% hasta un crecimiento máximo del 10% respecto a 
las emisiones del año base, que ha sido fijado en 1990. 
 
En la AGENDA CENTROAMERICANA SOBRE AMBIENTE Y DESARROLLO: 
Concebida en la cumbre Presidencial de la costa del Sol en El Salvador en 
febrero de 1989, siendo hasta el 14 de Junio de 1990 su ratificación, además 
en el año 1991 se incorporó Belice y Panamá, el 06 de Octubre de 1995 se 
firmó la Declaración conjunta México - Centroamérica y para el año 2005 la 
República Dominicana se incorporó a la CCAD como Organismo Asociado, Su 
Objetivo es contribuir al desarrollo sostenible de la región. 
 
 El Derecho Ambiental no se origina en políticas estatales, ni en las costumbres 
populares, ni en las elaboraciones de los juristas aunque, en un segundo 
momento, se beneficia de la colaboración de todos esos factores. Lo que lo 
hace posible es el nivel alcanzado por la ciencia y la tecnología.  
 
El Derecho Ambiental en Centroamérica ha sido influido por la adopción de 
instrumentos internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y por los esfuerzos 
internacionales como la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano.  
 
Sin embargo, puede decirse que el origen del Derecho Ambiental en 
Centroamérica data de las regulaciones ambientales modestamente incluidas 
en la normativa nacional, como las disposiciones que establecen vedas en 
materia de caza y pesca, o aquellas que prohíben la contaminación de las 
aguas o el vertido de residuos en la vía pública. 
 
Vale mencionar que solamente se ha hecho enunciado sobre algunos 
convenios mismo que hay que acotar  que el término genérico en el apartado a) 
del párrafo 1 del artículo 38 del Estatuto de la Corte internacional de Justicia se 
hace referencia a las “convenciones internacionales, sean generales o 
particulares” como fuente de derecho, además de la costumbre internacional y 



 

36 
 

los principios generales del derecho internacional, y como fuente secundaria, 
las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor 
competencia. El uso genérico del término “convención” abarca todos los 
acuerdos internacionales, de la misma forma que el término genérico “tratado”.  
Por consiguiente, el término genérico “convención” es sinónimo del término 
genérico “tratados”. 
 
El término “protocolo” se emplea para designar acuerdos menos formales que 
los “tratados”, “convenciones” o “convenios”. 
 
Se tiene que un protocolo basado en un tratado marco es un instrumento que 
contempla obligaciones sustantivas concretas para alcanzar los objetivos 
generales de una convención marco o convención general anterior. Estos 
protocolos permiten simplificar y agilizar el proceso de elaboración de tratados 
y se han empleado en particular en el ámbito del derecho ambiental 
internacional. Puede señalarse como ejemplo El Protocolo de Montreal de 
1987, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, cuya aprobación 
se basó en los artículos 2 y 8 del Convenio de Viena de 1985 para la 
Protección de la Capa de Ozono. 
 
El término “declaración” se utiliza para designar distintos instrumentos 
internacionales. No obstante, las declaraciones no son siempre jurídicamente 
vinculantes. Este término se usa a menudo deliberadamente para indicar que 
las partes no desean establecer obligaciones vinculantes sino simplemente dan 
a conocer determinadas aspiraciones. Un ejemplo de ello es la Declaración de 
Río de 1992. No obstante, las declaraciones también pueden constituir tratados 
en sentido genérico que han de tener carácter vinculante con arreglo al 
derecho internacional. Por ello, es necesario establecer en cada caso si las 
partes tenían intención de crear obligaciones vinculantes. 
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2.7.Experiencias comparadas 

Es de acotar en el presente  sobre las diferentes experiencias sobre el 
desarrollo del medio ambiente y su incidencia, por lo que es de mencionar la 
Comunidad de Estado Latinoamericanos y Caribeños CELAC, la cual fue 
creada en febrero 2010 con el objetivo de la integración frente a la crisis 
económica, acotando la cumbre realizada en el año 2013 en la que la 
participación de El Salvador a través del Vicepresidente Salvador Sánchez 
Cerén, quien expuso que poseen cinco áreas prioritarias y las han potenciado, 
siendo la primera de ellas la Seguridad Democrática, La Gestión Integral de 
Riesgo de desastre y cambio climático, la Integración Social y lucha contra la 
pobreza, Integración Económica, Fortalecimiento de la Institucionalidad 
Regional, pudiéndose observar que poco se está haciendo para el 
fortalecimiento y desarrollo del medio ambiente, apostando únicamente a la 
restauración y no a la prevención. 
 
Por otra parte el Señor Presidente de Uruguay; José Mojica, quien en dicha 
cumbre su participación fue de mucho realce al exponer…”Somos gente que 
piensa distinto pero que sabe que debemos estar unidos…todos 
indistintamente tenemos conciencia de que para ser fuerte nos tenemos que 
juntar y que para que nuestro derecho pese necesitamos andar juntos y que 
cuando más nos dividamos más débil vamos hacer…”  
 
Por lo que con estas entidades se busca alternativas conjuntas para enfrentar 
las diferentes adversidades en diferentes áreas; además así como también el 
Sistema de Integración Centroamericana CICA, a través de CCAD, Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo que busca valorizar y proteger el 
patrimonio natural por medio del uso óptimo y racional de los Recursos 
Naturales y el control de contaminación. 
 
En esa búsqueda a través de la Ley del Fondo Ambiental de El Salvador, 
FONAES, es la encargada de la captación de recursos financieros para 
programas y proyectos  tendientes a la protección y conservación de los 
recursos naturales, pudiéndose observar que el país da muestra de querer 
hacer las cosas pero no basta con dichos muestras la problemática ambiental 
del país necesita más que pequeños cambios; para muestra el país de Costa 
Rica es considerado el país líder en la Región en términos de preocupación 
ambiental. 
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CAPÍTULO III 

2. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Método y metodología 

El método utilizado en la investigación fue el método inductivo hipotético, ya 
que se  fue construyendo el objeto de estudio y refinando técnicamente el 
contenido del objeto de la investigación, como son las resoluciones emitidas en 
el Salvador y el contenido de cada una y su observancia a los principios 
ambientales. 
 
La naturaleza de la Investigación realizada, se puede catalogar como una 
investigación Descriptiva, exploratoria,  porque estudia los Principios a la luz de 
las Resoluciones Judiciales emitidas,  siendo necesario levantar la información 
mediante la obtención de datos reales de las entidades involucradas. 
 
3.2.Tipo de estudio 

Es Cualitativo Correlacional, descriptivo,  por que describe las cualidades del 
comportamiento de las autoridades para fundamentar las decisiones, tomando 
como base los principios jurídicos del medio ambiente,  describe su 
comportamiento y precisa la relación entre las variables en estudio. 
 
3.3.Técnicas y estrategias 

Dado el carácter cualitativo de la investigación, las técnicas seleccionadas para 
realizar esta investigación son: la entrevista de carácter semiformalizado, lista 
de chequeo u observación, recorrido bibliográfico y estadístico, análisis de 
audio entrevistas realizadas a titulares del MARN y publicitadas en la página 
web del referido Ministerio. 
 
3.4.Diseño de instrumentos y diseño de la muestra 

El diseño de los instrumentos,  utilizados es el siguiente;  dado que se buscó,  
captar el sentido que tienen las autoridades que protagonizan la justicia 
ambiental, tanto administrativa como judicial, el instrumento idóneo es una 
entrevista semiformalizado, donde los entrevistados de manera informal 
externaron  su opinión sobre aspectos que deliberadamente se interrogan con 
base a indicadores que provienen de la línea base, que permiten diseñar un 
cuestionario semiabierto. 
 
Criterios de inclusión de la muestra respecto del sujeto seleccionado, quienes 
son autoridades administrativas en medio ambiente, y jueces que ejercen 
jurisdicción penal ambiental se procuró  además que hubiesen tenido 
competencia administrativa sancionatoria, y también con competencia 
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sancionatoria judicial, el Muestreo de las personas a entrevistar se cuidó que 
fuese  distinto el lugar donde se desempeñan. 
Respecto del objeto de estudio: dos sentencias judiciales ambientales y dos 
resoluciones administrativas ambientales para cotejar el empleo de los 
principios ambientales como fundamento de las decisiones.  
 
3.6.Aspectos éticos. 

A los entrevistados se les protegió su identidad con la asignación de códigos, 
así: 
 
EJA1 =  entrevistado juez o jueza ambiental uno y así sucesivamente , dado 
que aún no se conforman los tribunales medio ambientales, serán los 
entrevistados jueces de paz, de primera instancia que han estado conociendo 
de alguna infracciones o hechos punibles relativos al medio  ambiente, se 
codificaran desde entrevistado Juez  1 , hasta el EJ5.  
 
No se entrevistaron a Magistrados por las escasas infracciones penales que 
han incursionado en la órbita penal muchas se han resuelto en sede de paz o 
en instrucción, por lo que no se ha tocado la sede de los magistrado no 
teniendo contacto con dichos casos. 
 
En el caso de la autoridad administrativa sancionatoria AAS1= autoridad 
administrativa sancionatoria 1. 
 
En todo momento se trató  de no alterar lo dicho por cada entrevistado o 
entrevistada, siendo fiel a sus palabras y sentido de la misma, procurando 
captar hasta sus expresiones corporales. 
 
3.6.Fase de validación 

El instrumento para entrevista a profundidad se suministró  a un juez y una 
autoridad administrativa sancionatoria que no fuera  parte de la muestra. Y 
poder evidenciar fallas o errores en el instrumento de entrevista. 
 
3.7.Procesamiento de la información 

Se procedió a clasificar cada instrumento en razón a su código, luego se 
transcribió de forma literal cada una de las entrevistas, esto se hace a renglón 
corrido, luego cada renglón se  enumera y el número del renglón, es la 
ubicación de la evidencia, la evidencia es el contenido de lo que responda cada 
uno o una de las personas entrevistadas. 
 
3.8. Presentación de la información 

La información y sus resultados se presentan a través de diagramas de flujo o 
mapas de conceptos; además de información en fotografías, con sus 
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respectivos mapas de ubicación y texto editado con fines de describir a plenitud 
al lector, los resultados de esta investigación. 



 

41 
 

 

CAPITULO IV 
 

1. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

Cada una de las entrevistas realizadas a los operadores de justicia 
administrativa y judicial en materia ambiental, se transcriben literalmente y se 
asigna un numero de renglón, que significa que ese número es la ubicación de 
la evidencia, el contenido de la respuesta a la interrogante hecha al operador. 
 
El código es el número adjudicada a cada operador. Así; EJ1= entrevistado 
juez uno y así sucesivamente. 
 

4.1. Trascripción de las entrevistas 

1. CODIGO EJ1 

2. P1. ¿Cuánto tiempo tiene de ejercer en su cargo? 

3. R.1 De seis años a siete años. 

4. P2. Cuál es su experiencia en casos relativos al medioambiente. 

5. R2. Lo único que posee es un curso de medio ambiente que ha dado el 
Consejo Nacional de la Judicatura para jueces. 

6. P3. Que dificultades enfrento para resolver esos casos 

7. R3. Ninguno, realiza una pausa de unos tres segundos, y expone que: la 
situación obedece a que otros operadores como el Ministerio de Medio 
Ambiente los provea de las características administrativas y nunca lo 
traen a lo judicial. 

8. P4. Que prueba le ha tocado valorar en los casos que usted ha conocido 

9. R4. No ha valorado prueba ya que en esa etapa es raro o nulo dichos 
procesos ambientales. 

10. P5. Le ha tocado resolver situaciones incidentales dentro del proceso 
incoado  por delitos o infracciones ambientales. 

11. R5. Vía incidental solo en materia de ejecución donde se ha mandado a 
sembrar árboles y unas candelitas de mangle, en delito de depredación 
de flora y fauna. 

12. P6. Qué papel juegan los principios jurídicos en sus decisiones 
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13. R6. Los principios jurídicos...Hace una pausa de uno o dos segundos, y 
continua; más que todo al referirse a delitos ambientales la obligatoriedad 
de reparación en medio ambiente es resarcir los daños. 

14. P7. Como los aplica en sus resoluciones. 

15. R7. Se aplica haciendo la reparación integral del daño. 

16. P8.Como las hace conculcar con derechos y garantías procesales de las 
partes 

17. R8. Por lo menos en materia de ejecución la supervisión más los 
derechos que tiene de ser asistidos con todas las garantías del proceso. 

18. P9.Considera que hay o no vacíos de ley en la normativa ambientales 
vigente. 

19. R9. Pues no vacíos, sino que realmente el proceso para llevar la, el delito 
tipo medioambientalista, parece imposible proponerlo  en forma operativa 
respecto a las instituciones, la forma de medir el daño, y la forma de 
reparar el daño y la forma de cómo sujetar jurídicamente a una penalidad  
al infractor del medio ambiente. 

20. P10. De haberlos cuales……. 

21. R10. Si existiera algunos vacíos ya estableciendo una ley adjetiva y 
sustantiva de forma determinante que no dependería mucho de las 
instituciones que ya se mencionaron si no de operadores judicialmente. 

22. P11. Conoce cuál es el estado de la jurisprudencia ambiental en el país 

23. R11. No, no  

24. P12. Como incide la jurisprudencia ambiental internacional en sus 
decisiones. 

25. R12. Alguna referencia pero más que  todo se tiene conocimiento por 
informes prácticamente internacionales por ejemplo la depredación los 
daños ocasionados en Bolivia, ecuador parte de Brasil todo lo que es la 
masonería, y en…. el caso nuestro…pues el campesino que es un 
depredador por su propia naturaleza y por su propia necesidad. 

26. P13. Cuál es su percepción acerca del supuesto que hay en el país, 
impunidad ambiental. 

27. R13. Pues la impunidad ambiental quizás de medirlo del cero al cien por 
ciento andamos en el cien por ciento; porque  hay casos bien patéticos 
como el caso de batería record y la contaminación de san Luis talpa en 
donde ninguna institución ha hecho absolutamente nada(gesticula y 
extiende los brazos hacia los lados)  bueno es más el caso de batería 
record, se estableció una fragante mala intención del juzgador en dar una 
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absolución total pues del caso y teniendo a la mano que hasta en los 
últimos informes sale que hoy  la leche de esos lugares sale con plomo 

28. P14. Que faltaría a su juicio para hacer eficaz la normativa ambiental. 

29. R14. Jueces independientes y la capacidad de afectar el patrimonio de los 
infractores…pausa uno o dos segundos… del medio ambiente. 

30. P15. De quien dependen los cambios 

31. R15. Pues La voluntad política de la Asamblea Legislativa y estrictamente 
del Ministerio de Medio Ambiente el ISTA y otras instituciones similares o 
ambientales también que estén al servicio de la aplicación de un juzgador 
independiente… y que no sea comprable verdad que no le paguen por ser 
corrupto como el caso de batería record… se pregunta. Y  si es así como 
por ejemplo en ese caso de batería record sería conveniente que la 
sociedad se involucre, que deberíamos de hacer al ver esas injusticias… 
el medio ambiente nos afecta a todos verdad los piases industrializados 
que están acabando la capa de ozono también nos afectan a nosotros 
usted puede ver en Europa ríos y lagos donde no hay ninguna bacteria 
viva entonces las ONGS donde aparentemente pueden tener un buen una 
buena respuesta social como el asociado no institucionalizado pero la 
mayoría de veces lo hace como gremiales de izquierda, entonces  los 
gremios de  izquierda más hacen ruido que querer hacer las cosa, pues 
en ese caso todos somos llamados asociados y no asociados pero lo que 
encontramos siempre es  la falta de voluntad institucional desde la  
presidencia hasta los jueces de paz en dar una  respuesta así como el 
ministerio de salud, en dar una respuesta concreta y solicitar que se 
ejerza un medio coactivo para que esta gente entienda que no debe hacer 
eso porque dejarlo a la libre discreción es  tirar agua al mar. 

32. P16. Considera que hay factores que perjudican al medio ambiente como 
la economía, la industrialización, el turismo. 

33. R16.  Si todos esos, si todos esos, porque vaya tenemos a nivel de 
economía los agricultores ahorita con el cambio de insecticidas pesticidas 
o  todo a ellos nunca les va interesar si la gente tiene dinero  para  
comprar el producto lo que a ellos les interesa es producir y vender su 
producto en el caso de los … del control de salud, salud nunca ha 
controlado tampoco  un agroquímico,  yo he teni… tuve un caso en 
materia penal de una persona que se había envenenado con un 
productos de Bayer  y el gran trabajo que hizo el ministerio de salud  fue 
solicitar Alemania que se podía que antídoto existía para ese tipo de 
veneno, y lo única respuesta que dieron los Alemanes que no era apto 
para consumo humano…  ósea ….la ignorancia es más grande de las 
gentes que están manejando institucionalmente como prevenir esas 
consecuencias del delito que el mismo que genero el agroquímicos para 
venirlo a vender porque aquí hay una serie de agroquímicos que en otros 
lugares no los venden pero acá si tienen venta libre verdad,  …aparte de 
los transgénicos que están acabando otras…. 
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34. P17. Que factores considera favorecen la realidad medio ambiental del 
país.  

35. R17. Pues lo único que ha favorecido son algunos  fondos que han dado 
Internacionalmente ahorita viene un fondo para… el cultivo de bambú 
porque tiene un efecto ambiental muy bueno pero tiene un carácter que 
es invasivo verdad se consume mucho los contaminantes que existen 
aéreos entonces viene esa motivación para el agricultor y también otra 
serie de cultivos como es el teca, verdad y otro tipo de productos los 
cuales van a financiar internacionalmente ese tipo de cultivo porque ellos 
absorben la mayor cantidad de carbono que existe en medio ambiente y 
ayudan a la capa de ozono ahora los japoneses los producen en forma 
industrial porque los nuevos pisos de lujo son en vidrio y bambú. 

36. Hay una actitud bien descarada de los funcionarios y de las instituciones 
de los  partidos políticos por ejemplo  el famoso parque de los pericos hoy 
se traduce en las cascadas la gran vía y toda esas situaciones que más 
les interesa a ellos una calle que en media hora este atrapado el trafico 
verdad que realmente haber conservado ese pulmón que era de San 
Salvador estamos viendo por lo menos  acá en Santa Ana todo lo que es 
la Universidad de el Salvador haya que eran mantos acuíferos y tenemos 
la urbanización  el trébol   de igual tenemos los altos del palmar que no 
era Apto para ese tipo de construcción  sin embargo las alcaldías a través 
de una motivación económica siempre  otorgan  ese tipo de permiso 
tenemos el caso de acá abajo del rio este sucio que era otro rio limpio 
pero como es un medio para evacuar los desperdicios que generamos 
como seres humanos entonces igual la conectividad que existe es de ir 
engruesando la misma tubería que tiene santa Ana  desde allá vienen 
desde altos del palmar para evacuar todas esas situaciones. 

37. El manejo que se hace aquí para obtener cal a través de las llantas que 
toda la vida están  contaminando en Metapán curiosamente tenemos allá 
ese bosque arriba de Metapán, pero abajo lo estamos sobrecargando 
para que tenga ese tipo de situaciones los altos contenidos de cal que 
llevan todas  las aguas que salen de la gente de Metapán también la zona 
de san miguel que son zonas desiertas. 

38. P18. ¿Cree que al implementarse los juzgados mermarían la situación? 

39. R18. O…realmente  NO… ¿Por qué?  Por lo menos acá tenemos un caso 
que todavía está en litigio, del famoso ring, se recuerda…. La Ring es una 
empresa canadiense que se especializa en extraer piedras preciosas oro 
y  otros metales útiles y de alto valor esta empresa está demando a el 
salvador por más  de cien millones de dólares en una arbitrio internacional 
porque no se le permitió extraer oro verdad porque los daños ambientales 
a través de los materiales pesados especialmente como el mercurio iba a 
invadir  el rio lempa sin embargo acá lo tenemos al otro lado de 
Guatemala en esta laguna de Güija y de igual forma están contaminando 
el rio lempa y también otro tipo de situaciones que han generado el 
colapso de medio ambiente también son represa que hacen en las 
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represas están llevando mucho…están arruinando parte del medio 
ambiente supuestamente recuperables porque están guardando agua y 
pueden crear alevines y eso se convierte en comercio de peces y ellos 
producen energía cuando tienen toda esa cadena montañosa con el 
potencial de vapor desde que comienza en Ahuachapán hasta que 
termina en Berlín  y delante de Berlín en Usulután y es una energía que 
no están usando. 

40. Y otra situación que están dañando al medio ambiente es que se está 
consumiendo muchos sintético y ese sintético tiene que  ser degradable y 
la cultura de la gente también de comer muchos toxico como la gaseosa 
productos conservados con mucha sal   verdad  y también tenemos los 
venenos  volátiles los buses en San Salvador tiran toneladas de plomo 
eso es plomo que le da muchas deficiencias en algunos órganos lo 
avejentan  prematuramente le hacen perder la vista le dañan las 
articulaciones y todas esas situaciones que constantemente y de forma 
sistemática nosotros  la ejecutamos  y como el medioambiente ya se 
acabó ya no llega ni a medio ni a cuarto ni  a decimo entonces el uso 
excesivo de refrigerantes industriales es otro medio contaminante que 
incluso trae problemas de salud.    

41. CODIGO  EJ2. 

42. P1. ¿Cuánto tiempo tiene de ejercer en su cargo? 

43. R1. SIETE MESES 

44. P2. Cuál es su experiencia en casos relativos al medioambiente. 

45. R2. Pues...unos procesos  por depredación de bosques, dos tres 
procesos. 

46. P3. Que dificultades enfrento para resolver esos casos 

47. R3. Ninguna porque... Eh. En uno de los casos se concilió en cuanto al 
hurto de los árboles en cuanto a la depredación como... la... la víctima es 
el Estado no se puede conciliar, se pasa a la siguiente etapa que es 
instrucción para que el juez aperture o no el juicio. 

48. P4. Que prueba le ha tocado valorar en los casos que usted ha conocido 

49. R4. La Prueba es una...es el acta de captura, las actas de... los permisos 
para talar supuestamente otorgado por la policía del medio ambiente y la 
denuncia de la víctima. 

50. P5. Le ha tocado resolver situaciones incidentales dentro del proceso que 
se incoo por delitos o infracciones ambientales. 

51. R5.  No 

52. P6. Qué papel juegan los principios jurídicos en sus decisiones. 
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53. R6. Pues los principios jurídicos (risa) en las decisiones judiciales pues 
son la base    en la cual  el Juez establece sus resoluciones o basa  su 
sentencia en  sentido los principios dan el parámetro del que hacer judicial 
y también de que hacer juicio y del que hacer de  todo abogado. 

54. P7. Como los aplica en sus resoluciones. 

55. R7.Pues como lo aplico...pues...(pausa) conociendo lo que significa el 
principio pues  así se va... aplicando a manera de ejemplo el principio de 
economía procesal tratamos de hacer en un solo acto judicial pues la 
mayor concentración de .. Los diferentes actos procesales dentro de la 
etapa inicial así sucesivamente el principio de “in dubio pro reo” el 
principio de legalidad a pegado a la ley y así sucesivamente. 

56. P8.Como las hace conculcar con derechos y garantías procesales de las 
partes. 

57. R8.Como le decía....este... (Pausa mínima) cuando se tramita el proceso 
el juez debe de ir valorando de conformidad a los principios que el 
derecho nos  enseña y nos ha establecido allí se van interactuando no se  
establece o se materializa...o sea... textualmente este es el principio tal, 
pero se va infiriendo y se va dejando constancia de... la aplicación de los 
mismos. 

58. P9.Considera que hay o no vacíos de ley en la normativa ambientales 
vigente 

59. R9.El problema es...como considerar vacíos de ley si los casos los pocos 
casos que he conocido...no. No ha  habido mayor dificultad a la hora de 
resolver  ya que pues son delitos de menor grado que penaliza el código 
penal no a la... la representación fiscal ha representado requerimiento 
mediante  indicios y  el juez de paz únicamente y exclusivamente resuelve 
si pasar o no a la etapa con  indicios con mera referencia de prueba con 
actos indiciarios o actos de investigación entonces no...No... He podido 
profundizar a ciencia cierta si habrá o no un vació legal considero cono 
ciudadano que hay vacíos legal  ya que el estado sigue deteriorándose 
deplorablemente. 

60. P10. De haberlos cuales 

61. R10. Está a simple vista el deterioro ambiental. 

62. P11. Como podría resolverse esos vacíos 

63. R11. Con una política ambiental seria por parte del estado con  educar a  
la población de la amenaza que hay de no cuidar al medio ambiente... 
hacer conciencia tratar la manera de que... una educación formal del 
medio ambiente  ya que sus recursos  son finitos no son infinitos se van 
terminando y al terminarlos pues  ya no va ver vida. 

64. P12. Conoce cuál es el estado de la jurisprudencia ambiental en el país. 
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65. R12. Considero conocerlo no...a consideración muy personal considero 
que está estancada ya que ni existen los  tribunales ambientales o 
agroambientales como le llamaban  ósea que el Estado no se preocupa 
por... por proteger el sistema  ambiental y por consiguiente su legislación 
considero que ha tenido un detente  o no goza del interés del  estado 
como tal considero que hay grandes interés por los cuales esto no camina 
estamos en un país en el que todo se hace a través del negocio   y no 
vemos más allá de las consecuencias como  humanos nos puedan traer. 

66. P13.Como incide la jurisprudencia ambiental internacional en sus 
decisiones 

67. R13.No incide la verdad que  Considero, que hay en una recopilación 
ambiental hay sobre abundancia de ley ambiental es ley vigente 
prácticamente no  positiva, pero....poco  como los delitos menores que me 
han pasado es  más que suficiente con la legislación que  se tiene. 

68. P14.Cuál es su percepción acerca del supuesto que hay en el país, 
impunidad ambiental. 

69. R14.No la percepción es que si la existe si la hay y si la va seguir 
habiendo; ya que....como lo repito el estado no se preocupa por ello hay 
impunidad a todo nivel;  considero que desde el propietario de un 
inmueble a... que sabe que es una área protegida tala corta o da permiso 
indiscriminado, la misma policía considero que hay decidía en...ve que 
hay un hecho y como no hay denuncia no actual de oficio, así el ministerio 
de medio ambiente que solo se encarga de comerciales y así 
sucesivamente... las instituciones...a manera de ejemplo la  FGR no 
fortaleza su unidad de medio ambiente los jueces no somos capacitados 
en medio ambiente constantemente  y así todo el operadores del sistema 
desconocemos mucho del ámbito del medio ambiente. 

70. P15. Que faltaría a su juicio para hacer eficaz la normativa ambiental. 

71. R15.Lo que faltaría como decía una política ambiental seria que el estado 
le meta dientes al ministerio de medio ambiente capacitar a todas las 
instituciones  que tenga que ver con el medio ambiente y el que hacer 
jurídico que es mi caso crear los juzgados competentes que la Escuela de 
capacitación judicial capacite tanto al ministerio publico juzgados y todos 
los ministerios la misma policía para que haya responsabilidad y ...pues 
que haya un mercadeo de medio ambiente ósea ...que pueda ser público 
mediante anuncios conferencia publicas afiches en sensibilizar y educar 
sobre el medio ambiente. 

72. P16.De quien dependen los cambios 

73. R16.Para que un cambio   depende de uno mismo que hagamos  cada 
uno hagamos lo que corresponde pero considero que al final quienes 
dirigen por eso son líderes y son los que deben dar  el primer paso y  dar 
el ejemplo y orientar a los demás; un ejemplo se cerró el botadero de 
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camones botadero a cielo abierto pues por falta de presupuesto por lo que 
sea resulta  ser que sigue eso es achacable a la alcaldía pero…  pues 
presumo que si los ciudadanos  nos organizaremos pues se podría cerrar,  
la misma comodidad a lo que hemos caído en no vernos en problema si 
no me afecta a mi es indiferente la apatía no la empatía allí se van 
generando poco a poco los problemas . 

74. P17.Considera que hay factores que perjudican al medio ambiente como 
la economía, la industrialización, el turismo.  

75. R.17Considero que no lo perjudica porque  tanto la economía la 
industrialización como el turismo son rubros que los  necesita el estado el 
problema radica que quienes detentan o controlan esos rubros deberían 
tener la conciencia para respetar el medio ambiente y no tocar su esencia 
no los puede perjudicar porque son necesarios deben respetarse los unos 
con los otros en su área o ámbito de aplicación. 

76. P18. Que factores considera favorecen la realidad medio ambiental del 
país. 

77. R18.Factores...perdón.... ¿se repite la pregunta? ...Es que la realidad del 
medio ambiente en el país  es deteriorable o deplorable o. No tenemos un 
sistema de protección del medio ambiente pues considero    que el país o 
el sistema lo que hace es fortalecer algo que está mal pero que para bien 
se hagan las cosas no. 

78. CODIGO EJ3 

79. P1. ¿Cuánto tiempo tiene de ejercer en su cargo? 

80. R1.Desde el noventa y cuatro a la fecha, serán....noventa y cuatro... 
Diecinueve años. 

81. P2.Cuál es su experiencia en casos relativos al medioambiente. 

82. R2.Mmm pues...simbólica; simbólica quiere decir muy poco, porque se 
habrán judicializado  unos quince casos. 

83. P3.Que dificultades enfrento para resolver esos casos. 

84. R3.Mmm pues. Dificultades para mi ninguna, para... el que le fue en 
perjuicio si vea...porque a veces el desconocimiento de los... de los  
investigadores de los fiscales como son normas penales en blanco, 
entonces y son normas a veces  penales en blanco al revés  que hay que 
remitirse a otras leyes para su consulta, a veces son cuestiones 
eminentemente administrativas y se han penalizado sin agotar la vía 
administrativa o civil, entonces .más que todo en ese sentido ósea la falta 
de  experiencia en las investigaciones relativas al medio ambiente cuando 
resultan conductas penales. Podrían ser las dificultades que se encontró 
al resolver esos casos. Son problemas de pericia, depende de los tipos 
penales que estamos investigando le estoy hablando de un caso de mil 
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novecientos noventa y seis un caso muy conocido del beneficio...no me 
recuerdo como se llamaba el beneficio ...donde lo estaban procesando 
por un delito medio ambiental, y luego algunos casos que hemos tenido 
aquí con el nuevo proceso. 

85. P4.Le ha tocado resolver situaciones incidentales dentro del proceso que 
se incoo por delitos o infracciones ambientales. 

86. R4.Este algunos casos de aguas...de contaminación de agua.....de... 
(busca código, pero al final no lo utiliza)...de bosques de tala de árboles,  
prueba nada solo testimonial, solo ese de agua sin estar en los 
estándares que tiene que cumplirse con los de purificación de agua... un  
simple examen de un técnico no sé si era técnico en eso... pero la verdad 
era bien deficiente. 

87. P5. Le ha tocado resolver situaciones incidentales dentro del proceso 
incoado por delito ambiental. 

88. R5. NO, ninguna 

89. P6.Qué papel juegan los principios jurídicos en sus decisiones. 

90. R6.Como recuérdese de que Uno como Juez en el área penal siempre 
respetamos el programa penal de la constitución… entonces…   cuando 
decimos ese programa constitucional del derecho penal estamos 
hablando que nos regimos por los principios rectores porque son un límite 
al  “juis puniendi” del estado y por ser límites son una garantía a los 
ciudadanos por eso los tratamos der espetar no los tratamos si no que 
siempre los respetamos   

91. P7.Como los aplica en sus resoluciones. 

92. R7. Ulm.... Haciendo un juicio de adecuación vea...porque acá hay 
muchos casos que tratan de adecuar como en estos casos 
medioambientales… que... por ejemplo contaminación ambiental si pero… 
el tipo penal exige un peligro concreto para la vida para la integridad de 
quien… si no hay ofendido ósea, sobre quien vamos a trabajar el bien 
jurídico esa es una muestra de un ejemplo 

93. P8.Como las hace conculcar con derechos y garantías procesales de las 
partes. 

94. R8. ¿Cómo los hago que?.... Se repite la pregunta. Lo que pasa que lo 
sustantivo.... es la adecuación de la conducta que uno  realiza....regida o 
limitada bajo esos principios…y en el proceso penal de igual  manera vea 
el derecho de las partes sobre la base del principio de igualdad, tanto el 
defensor puede aportar su  prueba como la  fiscalía puede aportar su 
prueba siempre se conculca bajo el principio de igualdad.   

95. P9. Considera que hay o no vacíos de ley en la normativa ambientales 
vigente. 
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96. R9. (Segundos)   Pues... en qué contexto...porque es muy general la 
pregunta, vea  sea...es demasiada generalizada...pero me parece que 
herramientas si tenemos para combatirlas en el área civil en el área 
administrativa y  en el área penal el problema  que necesitamos una 
jurisdicción especializada en eso entonces no es quizás que no hayan 
leyes lo que necesitamos es aplicadores de esa área y que sean áreas 
especiales que conozcan sobre el medio ambiente 

97. P10. De haberlos cuales, Como podrían resolverse esos vacíos. 

98. R10.Actualmente se han visto interpretaciones vea...ósea yo soy 
competente de conocer cuestiones medio ambientales en el área penal en 
el área administrativa es otra institución en el área civil pues los  jueces. 

99. P11.Conoce cuál es el estado de la jurisprudencia ambiental en el país 

100. R11.si, sí. 

101. P12. ¿Cómo incide la jurisprudencia ambiental internacional en sus 
decisiones en medio ambiente? 

102. R12. Si siempre en medio ambiente, Pues fíjese que no he tenido la 
necesidad de avocarla porque basta los fallos que ha hecho la... la Sala 
de lo Contencioso Administrativo en cuestiones de medio ambiente y 
algunas decisiones de la  Sala de lo constitucional que  me parece... 
que… que no hay necesidad de irse al ámbito internacional para resolver 
un conflicto de esos de esa naturaleza 

103. P13.Cuál es su percepción acerca del supuesto que hay en el país, 
impunidad ambiental. 

104. R13.(segundos de silencio)....Ahhhh (segundos) creo que podría existir 
cierta impunidad pero  a través de las... de la comunidad o  de las 
personas se está tratando de que esa impunidad no quede tan impune 
por eso le está hablando de lo simbólico que resultan estos casos ...Por lo 
menos en el área penal , porque la verdad es que  no tenemos casos 
paradigmático...Ahhhh quizás el único caso que tenemos, es el caso 
record es el único caso penal que puede ser paradigmático para decir 
uno, miren  la verdad estas leyes si funcionan lo que pasa que allí 
entramos a otro conflicto el problema de impunidad por la falta de pericia 
porque no tenemos  técnicos en ciertas áreas vea de radicación que se yo 
hay que traer consultores internacionales para que vean esos casos...me 
parece,,, de que podría...  

105. P14.Que faltaría a su juicio para hacer eficaz la normativa ambiental 

106. R14. Yo pienso que sensibilización o sea concientizarnos que 
necesitamos educarnos sobre esas áreas tenemos que tener mucha 
educación sobre el área ambiental porque si queremos convertir el 
ambiente sano  entonces tenemos que concientizarnos de lo que estamos 
produciendo, yo me recuerdo que la Sala habla de un ...También hay que 
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ponderar en qué casos es necesario lo económico y lo medioambiental 
porque así dice el artículo ciento setenta y cinco no me recuerdo...siempre 
hay que hacer un ponderación de derechos porque ambos derechos 
están entonces siempre que hay que equilibrar la  balanza... 

107. pero en síntesis creo de que...como es la pregunta. Risa... 

108. La eficacia son los resultados la aplicación…ósea la eficacia es eso...los 
resultados pero como  aquí hay muy pocos casos si yo conoceré unos 
que... fallos unos cinco quizás son bien escasos o sobre esta temática..... 

109. P15. ¿De quién dependen los cambios? 

110. R15.Ahh, puchica...yo pienso que de todos, no solo del Estado si no que  
de todos nosotros , porque entre mejor medio ambiente tengamos más 
sano serán nuestra generaciones si no nos preocupamos y no nos 
enfocamos sobre ese paradigma que no sea una utopía que sea algo de 
verdad que consigamos todos, todos  requiere de mucha educación 
mucha información mucha mucho entender que son intereses, ehh…  
bienes jurídicos supraindividuales que nos afectan a todos no solo a unos 
sino al colectivo, cuando  tengamos esa conciencia bien  sensibilizadora 
nosotros como ciudadanos creo  que vamos hacer algo es algo de todos. 

111. P16. Considera que hay factores que perjudican al medio ambiente como 
la economía, la industrialización, el turismo. 

112. R16. Sí, pero allí es donde yo le digo que comienzan los problemas del 
equilibrio de proporción, si es turismo requiere de inversión requiere de 
tocar ciertos sectores que son vulnerables o protegibles pero porque 
puede haber un incremento en cuanto a las fuentes de trabajo a la 
ciudadanía...entonces allí hay que hacer una valoración. Pienso que hay 
que utilizar  el principio de proporcionalidad o de proporción  

113. P17.Que factores considera favorecen la realidad medio ambiental del 
país 

114. R17. ¿Cómo que factores?... Ahhhh... segundos... bueno yo pienso que la 
Maestría que ustedes están utilizando pienso que es una de las formas 
que podemos involucrarnos en esa problemática... yo la apuesto mucho a 
la información a la educación;   a la información que si ahora usted oye  
en los medios de comunicación hay spot concientizando sobre el medio 
ambiente hay información sobre el medio ambiente  los programas de 
televisión tiene que ver mucho con el medio ambiente hay cierta 
conciencia que nos empecemos a preocupar que es lo que tiene que ver 
con el medio ambiente  

115. CODIGO EJ4 

116. P1. ¿Cuánto tiempo tiene de ejercer en su cargo? 
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117. R1. Diecinueve años, en el área de juez de paz inicio en el 94 y a partir 
del 96 en  primera  instancia. 

118. P.2. Cuál es su experiencia en casos relativos al medioambiente. 

119. R2. Un par de casos solamente a lo que se refiere al delito de 
depredación. 

120. P3.   Que dificultades enfrento para resolver esos casos. 

121. R3. Pues. Ninguna dificultad porque precisamente estos casos vienen a 
sede judicial previamente a cumplido con  la fase administrativa que es 
una fase pre judicial son condiciones de procesabilidad y no habido 
ningún problema se ha resuelto pues adecuadamente la petición fiscal. 

122. P4. Que prueba le ha tocado valorar 

123. R4. Precisamente la prueba objetiva que es la inspección  o sea el 
reconocimiento judicial que se ha constatado los daños lo que es 
prácticamente  la depredación  lo que es la tala de algunos árboles que 
están dentro del listado, porque esa es otra cosa hablan de  algunos 
árboles no forman parte del listado de la ley de medio ambiente conserva. 

124. P5. Le ha tocado resolver situaciones incidentales dentro del proceso que 
se incoo por delitos o infracciones ambientales. 

125. R5. ¿Incidentales de qué tipo?  Si se han presentado alguno incidentes 
específicamente para evaluar los arboles no se cuenta a nivel fiscal con 
peritos idóneos para poder evaluar que vale X  árbol. 

126. P6. Qué papel juegan los principios jurídicos en sus decisiones. 

127. R6. Papel importante recuerde que soy un juez de derecho, para ser un 
juez de derecho tengo que respetar el principio de legalidad y ver pues 
dentro de ese principio de legalidad  ver aplicar el principio de la 
bilateralidad y darle   la oportunidad a las parte procesales para que 
puedan ejercer sus pretensiones y después de ejercer sus pretensiones 
pues dar la resolución. 

128. P7.  Como los aplica en sus resoluciones. 

129. R7. Así como se explicó anteriormente, basado en el principio de 
legalidad, dar la  resolución. 

130. P8. Como las hace conculcar con derechos y garantías procesales de las 
partes. 

131. R8. Basado precisamente en lo que es la constitución;  recuérdese que la 
constitución dentro de todos sus principios establece la igualdad que debe 
establecerse la bilateralidad y al mismo tiempo conocer que dentro de la 
prueba que se está presentando de los derechos de la víctima en este ... 
la víctima es un...  la víctima es el medio ambiente, entonces... eh  
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establecer dentro de todo eso hacer uso de todos esos principios  para 
llegar pues  un final feliz,  cual es el final feliz de que se sancione a la 
persona   lastimosamente las sanciones son bien exiguas pero ese es el 
final feliz  lograr el  propósito de la ley que se sancione a la persona 
infractora y  hacerle ver a esta persona como ya  un punto y aparte como 
un agregado de todo el daño que podría ser a la colectividad la sumatoria 
de esa persona si otra persona está haciendo lo mismo sucesivamente  
como se daña el medio ambiente y hacerlo de una manera preventiva  y 
no represiva para que esta persona se culturaliza en el sentido de que no 
tanto por la sanción que se va tener sino más y muchas veces,  que todo 
por la lección  que va recibir por  el conocimiento que se va recibir que 
daño es el que hace cuando corta un árbol a la comunidad. 

132. P.9  Considera que hay o no vacíos de ley en la normativa ambientales 
vigente.   

133. P.10  De haberlos cuales 

134. P11.  Como podrían resolverse esos vacíos. 

135. R11. Pues.... (Segundos).....pienso de qué. Los vacíos podrían darse en 
el sentido de que... recuérdese que si vamos hablar de un daño al medio 
ambiente necesitamos dentro de esas condiciones de procesabilidad  que 
exista una gama de técnicos que puedan conocer las diferentes esferas 
que se están dañando del medio ambiente por que podría ser que se esté 
haciendo un daño al agua,  tiene que haber un experto en biología para 
que vea el daño que se está haciendo  a los animales tendría que ver una  
persona que se dedique a lo zoología; lo que se refiere a la depredación 
de árboles tendría que ver un  ingeniero un experto de fitotecnia si ....  
Para poder en un momento determinado cuantificar el daño ocasionado 
para que en un momento determinado valga la redundancia...pueda existir 
una indemnización  al estado y que con este tipo de indemnizaciones 
poder alimentar más a la esfera administrativa para poder llevar el trabajo 
de una mejor manera. 

136. P11.  Conoce cuál es el estado de la jurisprudencia ambiental en el país 

137. R11.  Jurisprudencia del país....no  

138. P12. Como incide la jurisprudencia ambiental internacional en sus 
decisiones 

139. R12. .quizás podría hablar de... Las incidencias internacionales son muy 
importantes lastimosamente en otros países si se respeta el medio 
ambiente y en este país no se respeta el medio ambiente; entonces estas 
instituciones internacionales...ehh ... producen sus efectos ...ehh...su 
resultados son favorables porque la población esta educada de una 
manera diferente en cambio aquí aunque se haga esfuerzos aunque 
queramos incorporar algo tan importante internacionalmente la cultura 
nuestra es diferente la cuestión económica  aquí es diferente aquí  hay 
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gente que va y pela un palo  para que se seque para que posteriormente 
lo va a cortar y como ya está seco no se le dice nada pero ese lo va a 
pelar por necesidad  para cocer sus alimentos porque no existe  políticas 
porque teniendo un sol radiante que existen penales solares para que la 
gente pueda cocer sus alimentos  sin necesidad de la leña sino tiene que  
la gente pobre y  es la destrucción del  hombre por el hombre así se le 
denominada esto la gente tiene  que ir a talar los árboles para sobre vivir  
existiendo un sol  maravilloso que se puede hacer... 

140. P14.  Cuál es su percepción acerca del supuesto que hay en el país, 
impunidad ambiental. 

141. R14. La verdad que tiene que ver mucho los interés económicos acá nos 
hemos dado cuenta que han talado arboles  han construido donde no 
debe de construirse por la necesidad de vivienda por la necesidad de 
tener una utilidad económica; anteriormente había suspensión para el 
café ... antes se subvencionaba al cafetalero si el cafetalero no lograba 
obtener una cosecha adecuada  había una suspensión para el cafetalero 
en donde se le reconocía  todos los costos que había tenido se mantenía 
un equilibrio, entonces había como invertir  para peinar deshijar para 
echar  veneno para la roya,  para la broca;  posteriormente vino una 
situación que no va a mencionar las fincas se hicieron lotificaciones, 
porque ya la producción de café  hay que tomar en cuenta que el café es 
un monte bajo, bosque bajo  que protege los mantos acuíferos comienzan 
hacer las lotificaciones, talando los arboles de café los mantos acuíferos 
comenzaron ...pero a través de las lotificaciones los cafetaleros lograron 
satisfacer sus necesidades, no perdieron. 

142. P15. Que faltaría a su juicio para hacer eficaz la normativa ambiental. 

143. R15. Bueno primeramente cambiar la manera de pensar de ... de .como 
persona usted sabe que la ley se aplica al pueblo... cambiar la manera de 
pensar de las personas, ofrecerle alternativas en lugar de leña,  como le 
dije anteriormente la gente  tiene que talar leña para coser sus alimentos 
en el campo y hacer conciencia en cada uno de nosotros de la 
importancia que tiene el medio ambiente para que cuidemos nuestro 
medio ambiente cuidemos  la capa de ozono que cada día se está 
destruyendo  no permitiendo que entre medicamentos aerosoles que 
destruyan el medio ambiente que exista control de la población que exista 
leyes con más aplicabilidad que creen los juzgados de medio ambiente 
porque no existen. 

144. P16. De quien dependen los cambios. 

145. P17. Los cambios dependen de....segundos , pienso que de la población 
la población tiene que solicitarlos los cambios,  tenemos que crearlos a 
través de la necesidad, la necesidad crea problemas y que el problema 
requiere de soluciones y que nosotros vamos aportar soluciones y que 
cada cambio trae problemas nosotros debemos de estar aptos y 
propuestos para resolver todos esos problemas que generan esos 
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cambios y llevarlos a iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa para que 
crea esas leyes para poder defender el medio ambiente pero cada uno de 
los seres humanos estamos en el deber de cuidar el medio ambiente y 
protegerlo.  

146. P18. Considera que hay factores que perjudican al medio ambiente como 
la economía, la industrialización, el turismo. 

147. R18.  si uno se enlaza con el otro , mismos que a la vez son necesarios 
para el crecimiento de la población;  necesarios pero a la vez hay que 
tener control sobre los mismos por que el descontrol nos lleva acarrear 
problemas y problemas graves en el medio ambiente el cual no es infinito. 

148. Que factores considera favorecen la realidad del medio ambiente del país. 

149. Factores...sería un factor las leyes con las que se cuenta siendo 
necesario la creación de los Juzgados para dar una mejor protección y no 
contar con letra muerta. Además de personas que se interesen en la 
materia la cual es de mucha importancia y relevancia. 
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4.2 Clasificación de la información y vista panorámica de los resultados 

para su comparación y diferencias 

Tabla 1: Matriz de preguntas con respuestas y sus respectivas evidencias. 

PREGUNTA R. EJ1 R. EJ2 R. EJ3 R. EJ4 
EVIDENCIA 

(RENGLONES) 
P1. ¿Qué 
experiencia 
tiene como 
juez? 

6 a 7 años 7 meses 19 años 19 años 
3, 43, 80, 

117 

P2. ¿Cuál es su 
experiencia en 
casos de medio 
ambiente? 

Un curso 
de medio 
ambiente 

2 a 3 
procesos 

Simbólica 
porque se 
habrán 
judicializa
dos unos 
15 casos 
 

Un par de 
casos 
relativos 
al delito 
de 
depredaci
ón 

5, 45, 82, 
119 

P3. ¿Qué 
problemas ha 
enfrentado al 
resolver los 
casos? 

Ninguno ninguna 

Ninguna, 
se 
penalizan 
sin agotar 
la vía 
administra
tiva 

ninguna 
7, 47, 84, 

121 

P4. ¿Que 
prueba le ha 
tocado valorar 
en los casos 
que usted ha 
conocido?  

No ha 
valorado 
prueba 

Una acta 
de 
captura 
permisos 
otorgados 
supuesta
mente por 
la policía 
de medio 
ambiente 

Algunos 
casos de 
agua solo 
testimonia
l 
deficienci
a el 
informe 
del perito.  

Prueba 
objetiva 
que es la 
inspecció
n o sea  
reconocim
iento 
judicial  

9, 49, 86, 
123 

P5. ¿Ha 
resuelto  
situaciones 
incidentales en 
los procesos 
medio 
ambientales? 

Solo en 
materia 
de 
ejecución 

no 
No 
ninguna 

Si 
específica
mente 
para 
evaluar 
los 
arboles( 
su valor 
económic
o) 

11, 51, 88, 
125 

P6. ¿Qué papel 
juegan en sus 
resoluciones 
los principios 
jurídicos? 

La 
obligatorie
dad en 
Medio 
Ambiente 
resarcir 

Son la 
base en la 
cual el 
Juez 
establece 
sus 

Nos 
regimos 
por los 
principios 
rectores 
porque 

Papel 
important
e porque 
hay que 
respetar 
el 

13, 53, 90, 
127 
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Tabla 1: Matriz de preguntas con respuestas y sus respectivas evidencias. 

PREGUNTA R. EJ1 R. EJ2 R. EJ3 R. EJ4 
EVIDENCIA 

(RENGLONES) 
los daños resolucion

es. Los 
principios 
dan el 
parámetro 
del que 
hacer 
judicial 

son un 
límite “juis 
puniendi” 
del 
Estado. 
Por ser 
límites 
son una 
garantía a 
los 
ciudadano
s 

principio 
de 
legalidad 

P7. ¿Cómo los 
aplica en sus 
resoluciones? 
 

Haciendo 
reparació
n integral 
del daño 

Conocien
do lo que 
significa el 
principio 
así se va 
aplicando 

Haciendo 
un Juicio 
de 
Adecuació
n 

Basado 
en el 
principio 
de 
Legalidad 
dar la 
resolución 

15,55,92,129 

P8. ¿Y cómo 
los hace 
conculcar con 
derechos y 
garantías de las 
partes? 

En 
Materia 
de 
Ejecución 
la 
Supervisió
n de 
garantía 
del 
proceso 

Debe ir 
valorando 
de 
conformid
ad a los 
principios 

La 
adecuació
n de la 
conducta 
limitada 
bajo esos 
principios 

Basado 
precisame
nte en lo 
que es la 
Constituci
ón 

17,57,94,131 

P9. ¿Considera 
que hay o no 
vacíos de ley 
en la normativa 
ambiental 
vigente? 

Vacíos 
no, si no 
el proceso 

No, ha 
profundiza
do, 
considera 
que hay 
ya que el 
Estado 
sigue 
deteriorán
dose 

Herramien
tas si 
tenemos 
para 
combatir, 
el 
problema 
que 
necesitam
os una 
jurisdicció
n 
especializ
ada 

- 

19, 59, 96 

P10. ¿De 
haberlos, 
cuáles? 
 

Vacíos 
que 
dependerí
an de los 
Operador
es 

Está a 
simple 
vista el 
deterioro 
ambiental 

- - 

21, 61 
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Tabla 1: Matriz de preguntas con respuestas y sus respectivas evidencias. 

PREGUNTA R. EJ1 R. EJ2 R. EJ3 R. EJ4 
EVIDENCIA 

(RENGLONES) 
Judiciales 

P11. ¿Cómo 
Podría 
resolverse esos 
vacíos? 
 

No podría 
decirlo 

No la 
piensa 

No sabe Ignora 23, 63 

P12. ¿Conoce 
cuál es el 
estado de la 
jurisprudencia 
ambiental 

No 

No, 
considera
ción 
personal 
está 
estancada 

Si No 
25, 65, 102, 

139 

P13. ¿Cómo 
incide la 
Jurisprudencia 
ambiental 
internacional en 
sus decisiones 

Alguna 
referencia 
por 
informació
n 
Internacio
nal 

No incide, 
es más 
que 
suficiente 
con la 
Legislació
n que se 
tiene 

No ha 
tenido 
necesidad 
de 
avocarla 
porque 
basta los 
fallos de 
la Sala de 
lo 
Contencio
so 
Administr
ativo 

Las 
incidencia
s 
Internacio
nales son 
muy 
important
es, 
lastimosa
mente en 
otros 
países si 
se respeta 
el medio 
ambiente 

24, 67, 103, 
140 

P14. ¿Cuál es 
su percepción 
acerca del 
supuesto que 
hay en el país 
impunidad 
ambiental  

Impunidad 
existe en 
el país el 
100%, 
visibles en 
casos 
patéticos 
como por 
ejemplo 
batería 
record 

Si existe 
hay 
impunidad 
a todo 
nivel 

Podría 
existir 
cierta 
impunidad 
El 
problema 
de 
impunidad 
por la falta 
de pericia 

La verdad 
que tiene 
que ver 
mucho los 
intereses 
económic
os 

26,69,105, 
142 

P15. ¿Qué 
faltaría a su 
juicio para 
hacer eficaz la 
normativa 
ambiental? 

Jueces 
Independi
entes 

Una 
política 
Ambiental
, 
capacitar, 
crear los 
Juzgados 
competent
es 

Sensibiliz
ación, 
Concientiz
arnos 
necesitam
os 
educarnos  

Cambiar 
la forma 
de 
pensar, 
ofrecerles 
alternativa 
en lugar 
de leña. 
Que 
existan 
más leyes 

28, 71, 107, 
144 
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Tabla 1: Matriz de preguntas con respuestas y sus respectivas evidencias. 

PREGUNTA R. EJ1 R. EJ2 R. EJ3 R. EJ4 
EVIDENCIA 

(RENGLONES) 
con más 
aplicabilid
ad que 
creen los 
Juzgados 
de Medio 
Ambiente 

P16. ¿De quién 
Dependen los 
cambios? 

Voluntad 
Política de 
la 
Asamblea 
Legislativ
a y de la 
Sociedad 
en 
general 

Depende 
de uno 
mismo y 
al final de 
quienes 
dirigen 
por eso 
son 
líderes 

De todos 
no solo 
del 
Estado, 
se 
requiere 
de mucha 
educación 
mucha 
informació
n 

De la 
población, 
la 
población 
tiene que 
solicitar 
los 
cambios, 
llevarlos a 
iniciativa 
de Ley 

 

P17. 
¿Considera que 
hay factores 
que perjudican 
al medio 
ambiente? 

Si todos 
esos 
factores. 
Además 
de la 
ignorancia 
de las 
personas 
que están 
al frente 
de la 
Institución 

No lo 
perjudican 
el 
problema 
radica en 
quienes 
detentan 
o 
controlan 
esos 
rubros 

Si 
Comienza
n los 
problemas 
del 
equilibrio 
de 
proporció
n  

Si uno se 
enlaza 
con el 
otro, 
mismos 
que a la 
vez son 
necesario
s para el 
crecimient
o de la 
población 

 

P 18. ¿Qué 
factores 
considera 
favorecen la 
realidad del 
medio ambiente 
del país? 

Algunos 
fondos 
que han 
dado 
Internacio
nalmente 
para 
evitar la 
destrucció
n de la 
capa de 
ozono 

La 
Realidad 
del Medio 
Ambiente 
es 
Deteriorad
le 

La 
Maestría 
que se 
está 
utilizando 
es una 
forma de 
involucrar
se 

Las Leyes 
con que 
se cuenta 
siendo 
necesario 
la 
creación 
de los 
Juzgados 
para dar 
una mejor 
protección 
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Paso 3 

Análisis e interpretación 

Respecto al análisis que de forma arrítmica se hizo al contenido de cada una 

de las respuestas provistas por los investigados puede concluirse que si bien 

cada uno de los operadores externa su punto de vista, todos coinciden en 

aspectos como los evocados en la matriz  A, mismos que se llevan como 

referentes para darles seguimiento en el siguiente paso o paso. 
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Matriz.  Síntesis del contenido de las entrevistas. 

código Criterio judicial Indicadores 
relevantes. 

evidencia 

Ej1. 6 a 7 años de experiencia, solo ha conocido  un caso ambiental  que culmino con  
medidas  como reglas de prueba, se solvento con salida alterna, los Ppios 
jurídicos son relacionados a la obligación de reparar los daños, habla de la 
dificultad de probar estos delitos, a su juicio impunidad casi total, valorado en 
casos emblemáticos como baterías record. Desconoce el estado de la 
jurisprudencia y solo ha recibido una capacitación del CNJ. Una problemática 
ambiental politizada y casos sin resolver como el de pacific ring. Deterioro de la 
población, por el uso de sustancias volátiles y pesticidas. 

Reconoce la 
importancia del 
principio 
jurídico, pero no 
precisa alguno, 
ni hace relación 
a su contenido. 

R del 1 al 
39 

Ej2 Siete meses de experiencia, tres casos, uno lo envió a instrucción, dos los 
resolvió con salida alterna, suspensión condicional del procedimiento, reglas de 
prueba, sembrar lo talado, los principios son la base de las decisiones, pero no 
identifica los principio ambientales, hay impunidad ambiental y falta de políticas 
claras. 

Se refiere a los 
principios 
generales del 
derecho, pero 
no cita alguno 
de los principios 
jurídicos del 
medio ambiente 
aunque asume 
su importancia. 

R del 40 
al 76 

Ej3 Diecinueve años de experiencia, ha tenido varios casos, ve problemas en el 
tema de la prueba por la poca pericia que se realiza, la escasa preparación de 
investigadores y fiscales, resalta el problema de que los delitos ambientales son 
normas en blanco y genera problema a la hora del reenvió, falta de educación 
ambiental en la sociedad y en los aplicadores de justicia, los principios son 

Falencias en la 
actividad de 
prueba para los 
delitos 
ambientales, 

R del 78 
al 115 
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código Criterio judicial Indicadores 
relevantes. 

evidencia 

importantes, pero no realza alguno de los principios ambientales, falta 
sensibilización ambiental, e implementación de tribunales especializados en  
materia ambiental,  reconoce la impunidad ambiental 

Desconocimient
o de los 
principios 
jurídicos 
ambientales 
Falta de 
educación y 
sensibilidad 
ambiental. 

Ej4 Diecinueve años de experiencia, dos casos, ambos  habían agotado la vía 
administrativa, prueba, inspección del lugar, no hay peritos idóneos, escasa 
preparación fiscal y de investigadores,  no hay vacíos en la ley, la impunidad 
relacionada con factores económicos y de poder,  no hace alusión a principios 
jurídicos ambientales y se refiere a la legalidad como principio jurídico,  falta 
sensibilizar y educar en materia ambiental y debe implementarse los tribunales 
medioambientales. 

No hay 
conocimiento de 
los principios 
jurídicos 
ambientales,  
falta educación 
y sensibilización 
ambiental, la 
impunidad 
ambiental 
relacionada con 
factores 
económicos y 
de poder, hacer 
falta 
implementar los 
tribunales 
ambientales. 

R del 117 
al 150 
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PASO 3 
Extracciones de ejes claves  y su análisis 

 
EJE CLAVE Contenido del eje Argumentación o discurso del eje 

Conculcación de 
Principios jurídicos 

ambientales con derechos 
y garantías como parte del 

conocimiento básico del 
administrador de justicia 

ambiental 

Engranaje de los principios con los derechos y garantías 
de la persona 
Coincidiendo los entrevistados en cuanto a que son 
fundamentales, y deben de ser tomados en cuenta en todo 
el actuar y competencia de la judicatura. 
Los principios de medio ambiente nacen en la conferencia 
de Estocolmo 1972,  mismos que han ido tomando 
contenido e imprimiéndose en la legislación internacional e 
interna como los llamados: igualdad, derecho al desarrollo 
sostenible, corresponsabilidad, cooperación internacional, 
precautorio, disponibilidad tecnológica, el que  contamina 
paga, y otros muchos que harían falta resaltar su 
connotación, lo relevante es hacer notar que fue hasta el 
30 de julio del 2001, que el país fue firmante y gratificante 
del contenido de dicha cumbre. 
Ahora del 2001 hasta la fecha el avance no se produce a 
la velocidad que debería darse, pues se camina 
demasiado lento, alimentando lo que en materia medio 
ambiental se llama: externalidades. 

 

Lo que puede inferirse es que tiene definidos que son  
los principios jurídicos  genéricos pero no corre la misma 
suerte los principios jurídicos de medio ambiente, que 
sirven o deben servir  de pilar fundamental en la toma de 
decisiones, con miras a resguardar los derechos de la 
persona. 
Esto puede tener una explicación, y es que cuando 
fueron acordados, lo fueron por numeración y no por su 
contenido, de tal forma que debió unificarse su 
identificación por el número y no por lo que contiene.  
Más aún si la legislación salvadoreña al incorporarlos al 
derecho interno, no lo hizo tomando en cuenta su 
numeración, sino modificando su identificación por 
literales aunque con variantes en su contenido, Pero aun 
esto no fue advertido ni por indicio por los operadores de 
justicia entrevistados. 
Hipótesis resultante o emergente 
Por ejemplo a mayor desconocimiento de los principios 
jurídico medio ambiental por los jueces mayor impunidad 
se genera en la sociedad y en el goce y disfrute de sus 
derechos. 

Los principios jurídicos 
como fundamento de las 
resoluciones judiciales y 
administrativas 

Son y deben ser la  guía de orientación de todo operador 
de justicia, pues si son fundamento de las decisiones, su 
contenido debe estar claro en el pensamiento o intelecto 
de los aplicadores, la justicia ambiental no es un problema 
interno es universal y así debe ser encarado, el control de 
armas, contaminación y daño ambiental, auto tutela y 
heterotutela ambiental, la masificación de la información 

Se basan únicamente en los principios jurídicos 
generales, teniendo desconocimiento sobre los 
ambientales, esto se evidencia también en el contenido 
vertido respecto a cada principio ambiental, no hay 
claridad en este punto y suelen confundirse con los Ppios 
del derecho en general. 
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EJE CLAVE Contenido del eje Argumentación o discurso del eje 

verde como responsabilidad de los medios de 
comunicación, la ciencia y la tecnología con visión eco 
científica, el control demográfico, y la prohibición o control 
riguroso en el uso de armas nucleares, la cooperación y 
colaboración con funciones supranacionales en la 
preservación, restauración y armonía de los ecosistemas, 
las políticas verdes como parte de una necesidad común 
nacional e internacional, saldar los pasivos ambientales, 
predecir las externalidades y proyectar y definir el quantum 
de la huella ecológica de cada habitante deberían ser 
tema de agenda diaria y de actualización constante. 

 

Incidencia  de los 
principios jurídicos en la 
jurisprudencia actual 

Qué valor toman dichos Principios por las autoridades al 
momento de realizar jurisprudencia… 

Se denota que los principios si bien son rectores del 
actuar jurisdiccional, los mismos solamente se enuncian 
sin entrar al fondo de los mismos y menos hacer 
esfuerzos de comparación por semejar su contenido o 
diferenciarlos en razón a ello. 

Preparación de jueces 
para la aplicación de la 
legislación ambiental. 

Se denota que es menester la Educación ya que es la luz 
ante el desconocimiento, debe haber fomento de las 
capacitaciones constantes en este tema. 

Palpable el analfabetismo ambiental en los jueces del 
país; ya que solamente tienen conocimiento de dicho 
tema a través de las noticias que poco o nada hablan del 
tema 
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Análisis de sentencias administrativas y judiciales en materia medio ambiental 

 

Titulares del Derecho de Medio Ambiente: Tratándose de un derecho implícito en 

el Art. 117 Cn., no hace referencia  expresa  a los titulares del derecho. En 

consecuencia, al no haber determinación en cuanto a los  sujetos activos, debe 

comprenderse como tales  a todas las personas, sean éstas físicas o jurídicas, 

nacionales o extranjeras. Ahora bien, la SC, distingue la titularidad en función de la 

naturaleza mixta del derecho, es decir como derecho personalísimo  y como derecho 

prestacional: 

a. Vertiente de Derecho Personalísimo: Aun cuando el disfrute del medio 

conlleva, además del goce meramente individual, una dimensión colectiva 

derivada de su ejercicio universal, no es posible reconocer titularidad de este 

derecho a las personas jurídicas, debido a su  naturaleza lo hace indisponible, 

salvo para las personas físicas pues éstas son las únicas que pueden 

protagonizar un goce espiritual y material de los bienes ambientales.  

b. Vertiente de Derecho Prestacional: En cuanto a esta manifestación podría 

admitirse titularidad respecto de ciertas personas jurídicas. Tal es el caso de 

las entidades ecologistas cuya actividad se encauza precisamente hacia la 

protección y preservación del entorno. En tales supuestos, no debe entenderse 

que dichas entidades pretenden una concreta defensa del derecho de 

determinados sujetos; es decir que el grupo ecologista no se está subrogando 

ninguna acción individual ni defendiendo un derecho colectivo que como 

asociación pueda disfrutar. Lo que se pretende, en último término, con tales 

acciones es que los poderes públicos mejoren la protección dispensada a los 

bienes ambientales. Finalmente, en relación con los extranjeros, resulta claro 

que el ejercicio de este derecho por parte de los mismos estará 

razonablemente supeditado a las limitaciones de entrada y permanencia en el 

territorio nacional.  

Véase algunas de estas actuaciones en la órbita administrativa. 
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301-2006 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA: San Salvador,____________del día de febrero de dos mil siete. 

I. El abogado Luís Francisco López Guzmán, en su carácter de apoderado 

general judicial de la Asociación Herencia Natural y de la Federación Unidad 

Ecológica Salvadoreña, ha presentado demanda contra el Ministro de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN), por haber emitido la resolución 

número 6314-5227-2007, de fecha cinco de mayo de dos mil seis, en la que se 

otorga permiso ambiental al proyecto denominado “Ampliación de campo de 

golf exclusivamente del Club Campestre Cuscatlán”, el cual considera nulo de 

pleno derecho. Señala que, tanto la resolución administrativa que impugna 

como el Decreto Legislativo Número 432 /93, que en esencia declara como 

zona protegida una cierta parte de la Finca El Espino, son normas jurídicas en 

términos generales. Sin embargo, la primera contradice a la segunda, lo cual 

ha configurado un conflicto jurídico de tipo irreconciliable. Considera que al 

entrar en conflicto una con otra, habrá que atender a la validez jerárquica 

superior del Decreto, tanto en el aspecto formal como sustancial, pues el 

Decreto referido ostenta superioridad jerárquica frente a una resolución 

ministerial como la impugnada.  

Al trasladar las anteriores consideraciones al caso que se examina, se colige lo 

siguiente: 

El peticionario quien manifiesta ostentar un interés legítimo en la protección, 

conservación, y mejoramiento del ambiente, impugna la resolución emitida por 

el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por medio de la cual 

decidió otorgar permiso ambiental al Proyecto denominado “Ampliación de 

campo de golf exclusivamente del Club Campestre Cuscatlán, cuyo número de 

referencia corresponde 6314-5227-2006, de fecha cinco de mayo de dos mil 

seis, pues considera que éste es contrario al Decreto Legislativo número 

432/93, y atenta contra la biodiversidad, agua, suelo, etc, elementos 

imprescindibles para la sostenibilidad de la vida. Consecuentemente, expone 

en la parte petitoria de su demanda que, este Tribunal suspenda 

provisionalmente los efectos del acto administrativo que impugna.  

 

En virtud de las anteriores razones y de conformidad con el artículo 16 de la 

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, esta Sala RESUELVE: 
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A. Admítese la demanda contra el Ministro de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN), por haber emitido el acto administrativo de permiso 

ambiental al Proyecto denominado “Ampliación de campo de golf 

exclusivamente del Club Campestre Cuscatlán, cuyo número de referencia 

corresponde 6314-5227-2006, de fecha cinco de mayo de dos mil seis, el cual 

ha sido considerado nulo de pleno derecho, por contradecir el Decreto 

Legislativo número 432/93 y por atentar de forma irreversible contra la 

biodiversidad, recursos forestales, suelo, agua, entre otros. Tiénese por 

agregada la documentación anexa, en los términos en que ha sido detallada 

por el Secretario de esta Sala a fs doce vuelto. B. Tiénese por parte a la 

Asociación Herencia Natural y a la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, 

a través del abogado Luís Francisco López Guzmán, en su carácter de 

apoderado general judicial.  

D. Remítase copia de la demanda motivadora de este proceso a la referida 

autoridad. Asimismo, requiérasele que remita a esta Sala el expediente 

administrativo relacionado con el presente proceso, el cual estará también a 

disposición de las demandantes, quienes podrán solicitarlo para su examen.  

E. Suspéndase provisionalmente los efectos del acto impugnado, en el sentido 

de abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de acto relacionado a la ejecución 

del Proyecto de Ampliación de campo de golf exclusivamente del Club 

Campestre Cuscatlán. 

F. Hágase saber la existencia de este proceso al Club Campestre Cuscatlán, a 

través de su representante  Ricardo Sol Meza, quien ha sido señalado por el 

actor como tercero beneficiado. 

G. Tómese nota de la Calle Colima número veintidós, Colonia Miramonte, San 

Salvador, como lugar para oír notificaciones.  

H. Notifíquese la presente resolución. 

PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS Y SEÑORAS 

MAGISTRADAS 
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Nótese como en las sentencias citadas, no obstante que los diferentes fallos  se producen 

respecto a la materia de medio ambiente, en sede jurisdiccional, los veintiséis principios 

convenidos desde la cumbre de Estocolmo y desarrollados en la ley de Medio Ambiente, no 

son utilizados como parte del fundamento para resolver  en ninguna de las controversias 

citadas. 
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Los parámetros de legitimación en el proceso de amparo salvadoreño, no se 

encuentran supeditados a los principios o pautas instituidos en instrumentos y 

doctrina de carácter internacional respecto a la asignación de titularidad para la 

promoción de mecanismos de protección a derechos fundamentales; en razón 

de la particular y específica competencia territorial y material de esta 

jurisdicción constitucional y las características que la informan y singularizan de 

magistraturas de orden internacional o supranacional, puesto que esta Sala 

utiliza como principal parámetro de sus decisiones las disposiciones y normas 

contenidas en la Constitución de la República y en el estatuto que rige la 

tramitación de los proceso constitucionales. 

 

El Art. 117 Cn es de crucial importancia como basamento de los tributos 

ambientales, por lo que es necesario conocer bien su reflejo normativo. En 

primer lugar, el Art. 117 Cn establece el bien jurídico del ambiente, y partiendo 

del sentido amplio del medio, el ambiente como bien jurídico constitucional, es 

una relación social concreta de carácter dialéctico y dual, ya que afirma una 

relación, que es aquella realizada por las personas que  respetan los recursos 

naturales, la diversidad biológica, y en fin todo aquello que es el sustrato físico 

del ambiente; y la relación social que se niega es toda aquella interacción de 

los habitantes del Estado, que generan un detrimento sensible en el ambiente. 

Los tributos ambientales están cimentados en la lógica jurídica de la relación 

dialéctica y dual que configura el bien jurídico constitucional del ambiente, por 

ello es vital tener esto presente.  

. 
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CAPÍTULO V 

 

2. RESULTADOS DEL ESTUDIO  

 

5.1. Conclusiones 

 

Tomando como base la cartilla de principios emanadas de la ley de medio 

ambiente en su artículo número 2, desarrollados a partir de la convención de 

Estocolmo,  ese catálogo de principios ha servido para cotejar la información, 

cruzando el contenido de los principios jurídicos ambientales  con las 

actuaciones de los entrevistados,  porque ellos son aplicadores de justicia 

ambiental y  pese a que no se tiene jueces ambientales; los que  han tenido 

casos por resolver  son los jueces con competencia penal y las autoridades 

administrativas del MARN para resolver la justicia administrativa. 

 

Respecto al cumplimiento de los principios contenidos en la Ley de Medio 

Ambiente y si los mismos  son observados , se concluye que  las sentencias 

que fueron tomadas como referentes evidencian incumplimiento de los mismos, 

no se utilizan como fundamento de las decisiones de las autoridades que 

administran justicia ambiental. 

 

Se tiene que los principios jurídicos son claros en su contenido,   pero son letra 

muerta para el aplicador,  ya que no aparece como contenido o fundamento 

que el Juez utiliza para decidir, tal como pueda advertirse de las sentencias 

administrativas como judiciales que se han analizado. 

 

Las autoridades  conocen el contenido de los principios generales del derecho, 

no así el contenido especial de los principios de la ley de medio ambiente, 

menos hacen alusión al contenido de los principios del derecho internacional en 

materia de medio ambiente, situación que viene provocando que no se utilicen 

para fundamentar las resoluciones analizadas.  
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Otro de los indicadores o variables del estudio es el tema de la impunidad 

ambiental  esto es grave,  porque estadísticamente se comprobó con un 

registro proveniente del Instituto de Medicina Legal, tomado al azar,  cinco  

años y durante ese tiempo no se solicitó pericia ambiental alguna, según las 

estadísticas del  instituto de Medicina Legal  no obstante tener los recursos, se 

llega a concluir que en El Salvador estamos en saldo rojo respecto a: 

 

 Generar una cultura de respeto al medio ambiente, Que los Jueces  se 

actualicen respecto a los principios rectores como parte de considerarlos 

directrices en las actuaciones al momento de  aplicar justicia tanto en la 

órbita administrativa como judicial. 

 

 Minimizar la impunidad ambiental, en el sentido que teniendo El Salvador  

mecanismos a través del Instituto de Medicina Legal,  laboratorios con 

recursos para analizar prueba ambiental,  estos recursos se están mal 

usando  pues no se utilizan llegando a pensar que no se procesan delitos 

ambientales con los recursos, manteniéndose los reportes a cero.- 

 

 

 Poco o nada se hace en transcender hacia la deuda de los pasivos 

ambientales  pues los recursos naturales con los que cuenta el Salvador no 

tienen un valuó  para efectos de determinar en el momento que se 

administra justicia a cuánto asciende el reparar un  daño ambiental, debido a 

ello los jueces no tienen parámetros para pronunciarse pecuniariamente 

sobre los daños causados al medio ambiente. 

 

 Asumir un analfabetismo ambiental de carácter social, es grave porque en 

materia ambiental no solo  necesitan  saber los titulares los jueces si no que 

se tiene que empoderarse a la población, y esto es y sigue siendo factura 

pendiente que tiene el Estado de El Salvador en  tanto que la ley de 

educación superior en su última reforma regulo  como  un eje transversal el 
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tema de  medio ambiente y que este se incorporara  a todos los niveles y sin 

embargo en niveles básicos medio superior aún no se cumple a cabalidad 

con el contenido de la reforma educativa regulado en la ley general de 

educación. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Como resultado de la investigación es menester hacer ver las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Incentivar a  los operadores de justicia, a través de la impartición de 

información para que conozcan a profundidad los principios jurídicos 

ambientales para que los mismos sean aplicables en sus resoluciones. 

 

 Motivar al trabajo en conjunto con las diferentes instancias involucradas a la 

protección del medio ambiente, con miras a obtener mejores resultados al 

momento de la aplicación de justicia y de alguna manera se contribuirá a 

evitar la impunidad; ya que se hará uso de todos los mecanismos con los 

que se cuenta para la persecución del delito ambiental.  

 

 

 Que se incentive al Ministerio de Medio Ambiente en coordinación con otras 

entidades  para que se realice un valuó de los Recursos Naturales y así los 

pasivos ambientales no quedan relegados y se cuente en un momento dado 

con dichos datos para poder evaluar el daño y así ponderar el reparo de los 

mismos. 

 

 Es menester combatir el Analfabetismo ambiental a través de invocar y 

aplicar políticas de educación en dicha área pero a todos los niveles 

educativos. 
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 A la Universidad de El Salvador  para que forme parte integral en la 

educación del área ambiental a través de reformas de los pensum 

curriculares de todas las carreras impartidas, ya que el medio ambiente con 

su característica de transversalidad es competencia de todos. 

 

 Que sean retomados lo principios jurídicos ambientales como lo que 

realmente son;  normas rectoras y ejes trasversales en todas las formas de 

hacer política estatal; educación, salud, seguridad etc. 
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5.3. Hipótesis emergente 

 
Hipótesis 1: El desconocimiento de los principios jurídicos ambientales 

conlleva a su inobservancia en las decisiones judiciales y administrativas. 

 

 

Hipótesis 2: A mayor desconocimiento de los principios jurídicos medios 

ambientales por los jueces mayor impunidad se genera en la sociedad y en el 

goce y disfrute de sus derechos. 

 

 

Hipótesis 3: las decisiones administrativas y judiciales no contienen como 

parte de su fundamento el contenido de los principios jurídico ambientales. 
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GLOSARIO 

 
INSTITUCIONES: 

Para la implementación de las regulaciones y leyes ambientales, el gobierno 

cuenta con varias instituciones. Algunas de estas han sido creadas en los 

últimos años. Aunque este no es análisis exhaustivo de las instituciones 

públicas que velan por el cumplimiento de las políticas ambientales, a 

continuación se presenta un compendio de las principales instituciones de 

carácter ambiental con que cuenta el gobierno: 

Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente. La Secretaría Ejecutiva del Medio 

Ambiente (SEMA) es el organismo ejecutor del Consejo Nacional del Medio 

Ambiente (CONAMA). Este consejo está conformado por miembros de los 

ministerios de Agricultura y Ganadería; Planificación y Coordinación del 

Desarrollo Económico y Social; Salud Pública y Asistencia Social; Hacienda; 

Obras Públicas; Educación; Trabajo; Interior y Relaciones Exteriores; y por 

representantes de la Presidencia de la República y del ISDEM. La misión 

principal de SEMA es coordinar e implementar las políticas y estrategias 

ambientales del país. Las actividades principales de SEMA hasta la fecha han 

sido la revisión del marco legal e institucional del país en materia ambiental; la 

elaboración de políticas ambientales; y la coordinación de actividades de 

conservación y recuperación del medio ambiente, y de educación ambiental. 

Además, SEMA ha elaborado una Estrategia Nacional del Medio Ambiente, la 

cual define áreas prioritarias de acción y los lineamientos de políticas 

ambientales. Esta Estrategia tiene como objetivo proponer "vías de solución a 

los principales problemas ambientales derivados del desarrollo y plantear un 

sistema de gestión ambiental que propicie que las decisiones sobre actividades 

de desarrollo analicen y se adopten considerando las repercusiones sobre el 

medio ambiente y su impacto en el deterioro de los recursos naturales 

renovables". SEMA también ha diseñado el sistema Nacional de Gestión 

Ambiental, el cual tiene como objetivo coordinar las acciones de las 

municipalidades, de las instituciones públicas y de los demás sectores de la 

sociedad para evitar la duplicación de esfuerzos e integrar a los distintos 
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sectores de la sociedad a los esfuerzos por resolver los problemas ambientales 

del país. Otra actividad importante de SEMA fue participar en las negociaciones 

de condonación de deuda bilateral, con los gobiernos de Estados Unidos y 

Canadá. Gracias a estas negociaciones, los intereses sobre el remanente de 

estas deudas se canalizarán al Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) y 

se utilizarán para financiar proyectos de carácter ambiental y de protección a la 

niñez. 

Fondo Ambiental de El Salvador. Según su ley de creación, el fondo 

Ambiental de El Salvador (FONAES) es una entidad de derecho público 

descentralizada, adscrita al Ministerio de Planificación y Coordinación del 

Desarrollo Económico y Social. El FONAES tiene como objeto la captación de 

recursos financieros y su administración, para el financiamiento de planes, 

programas, proyectos y cualquier actividad tendiente a la protección, 

conservación y mejoramiento de los recursos naturales y el medio ambiente. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Implementa la política de 

desarrollo agropecuario y cuenta con varias instituciones de carácter ambiental. 

Una de las funciones principales del MAG es velar por la conservación, 

restauración y mejoramiento de los recursos naturales renovables del país. El 

Cuadro No. 1 muestra los principales programas del MAG en el área del medio 

ambiente y recursos naturales, y su asignación presupuestaria. A continuación 

se mencionan las principales instituciones del MAG, para el área del medio 

ambiente. 

Centro de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA). Las funciones 

principales del CENTA son: generar y transferir tecnología agropecuaria y 

forestal, realizar proyectos de investigación y extensión y coordinar actividades 

de desarrollo agropecuario y forestal. 

La política tecnológica de CENTA busca reducir la degradación y mejorar el 

estado de los recursos suelo, agua y diversidad biológica, reduciendo la 

contaminación de estos recursos a través del uso de tecnologías mas 

apropiadas, como el manejo integrado de plagas y el control biológico. Otros 
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aspectos importantes de la política del CENTA son impulsar la diversificación 

agrícola; mejorar sus prácticas de extensión y difusión de tecnologías, 

beneficiando a los productores con bajo nivel de educación. 

Dirección General de Recursos Naturales Renovables (DGRNR). La 

DGRNR tiene como objetivo velar por la conservación de los recursos naturales 

renovables, a través de la aplicación de la Ley Forestal, del fomento de la 

producción de plantas forestales y la formulación de estudios de factibilidad 

para el aprovechamiento racional de los recursos del país. 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). El Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), fue creado en l992 como la 

autoridad superior en materia de política científica y tecnológica. CONACYT es 

una Institución de Derecho Público sin fines de lucro, de carácter autónomo 

descentralizado. El objeto de CONACYT es formular y dirigir la política nacional 

en materia de desarrollo científico y tecnológico. Según la Ley del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, esta política debe estar orientada al 

desarrollo económico y social del país. 

Principios básicos que deben orientar la legislación ambiental 

La legislación ambiental debe ser consistente con la realidad del país en que 

implementa para obtener resultados positivos. Además, debe tener por objetivo 

modificar comportamientos perniciosos para el medio ambiente, facilitando la 

adopción de las medidas menos costosas para la economía. A continuación se 

presenta una lista de principios que se deben reflejar en la legislación 

ambiental del país. 

La legislación debe contemplar metas realistas, basadas en conceptos 

económicos, sociales y ambientales sólidos y ampliamente discutidos. 

La legislación debe definir como objetivos el alcance de estándares 

ambientales, utilizando instrumentos económicos de mercado para alcanzar 

estos objetivos. 



 

83 
 

Las sanciones administrativas y penales se deben utilizar como medidas de 

último recurso, no como los principales instrumentos de gestión ambiental. 

La legislación debe enfatizar la prevención, promoviendo el uso eficiente de 

recursos escasos y la minimización del desperdicio, en vez de la corrección. 

La legislación debe promover la eficiencia de costos en la gestión ambiental, 

optando por medidas que alcancen los objetivos de la política ambiental al 

menor costo posible. 

La legislación debe ser consistente con el principio de que quien contamina 

debe pagar por los daños causados. 

La legislación no debe crear incertidumbre sobre las "reglas del juego", a través 

de cambios constantes. En vez, debe establecer reglas claras, estables y 

predecibles que se apliquen gradual y consistentemente a todos los agentes 

económicos que operen en el país. 

El principio de la gradualidad se debe establecer claramente en la legislación, 

permitiendo así que los agentes económicos se ajusten y mantengan su 

competitividad bajo un contexto de apertura comercial. 

La legislación debe proporcionar incentivos para que las empresas operen bajo 

un esquema de autorregulación. 

Las leyes se deben diseñar con la participación de todos los sectores 

afectados. 

El derecho ambiental se nutre constantemente de la participación ciudadana o 

participación pública para el mejor cumplimiento de sus objetivos y del logro de 

sus propósitos y, lo que es fundamental, en la definición de sus contenidos, 

características y concreción de sus objetivos.  

En ninguna otra rama de las ciencias jurídicas parecería tan necesario y 

conveniente integrar a los individuos en los procedimientos, acciones y 
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decisiones que se pretendan, pues la interdependencia conducta humana-

calidad ambiental hace indispensable el apoyo activo de la sociedad, sin cuyo 

concurso serían en vano todas las medidas legales y administrativas que 

pudieran tomarse, más aún por tratarse de un derecho debe ser 

eminentemente preventivo, en el cual las medidas de represión son las menos 

provechosas.  

El derecho a la participación, junto al derecho a la paz, a disfrutar de un medio 

ambiente sano, al desarrollo y a la libre determinación de los pueblos, están 

contenidos dentro de los llamados derechos de la tercera generación, sin que 

ello implique una jerarquización de los mismos, pues todos los derechos 

humanos o derechos inherentes a la persona humana, constituyen un sistema 

de prerrogativas y garantías, cuyo disfrute y ejercicio hacen posible la 

realización del ser humano, como tal.  

De estos derechos, los de la tercera generación, se dice que son derechos 

individuales y colectivos, dado que el interés tutelado involucra la satisfacción 

de necesidades de los sujetos y de la sociedad.  

Si bien es cierto que la participación publica ambiental configura una clase 

autónoma de derecho humano, el mismo constituye, desde la perspectiva del 

Derecho Ambiental, uno de sus principios básicos.  

En estos tiempos es ampliamente aceptada la idea de que la participación 

pública ambiental es un mecanismo vital, a través del cual se puede hacer 

efectivo el propósito de alcanzar una mejor calidad de vida. Sin embargo, es 

necesario afirmar que la efectividad de la misma, no dependen únicamente de 

su consagración legal, pues los textos legales solo no proveen de la 

posibilidad, la cual se hará manifiesta si se cuenta, además, con un nivel de 

educación e información ambiental que haga del ciudadano un ente activo por 

la protección ambiental y de la participación un hecho fundamentado en el 

conocimiento y la razón, al mismo tiempo es necesario un marco institucional y 

un sistema de garantías administrativa y jurisdiccionales adecuado.  
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ANEXOS 
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Anexo 1 

CODIGO: _______________ 
 
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE 

MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL 
 

GUIA SEMIESTRUCTURADA DE ENTREVISTA 
DIRIGIDA A: PROTAGONISTAS DE LA EJECUCION DE LA LEGISLACION 

DE MEDIO AMBIENTE. 
 

OBJETIVO: Captar la opinión de las autoridades administrativa sancionatoria y 
judicial en materia medio ambiental sobre el uso de los principios jurídicos 

como fundamento de las decisiones medioambientales. 
 

1. Cuanto tiempo tiene de ejercer en su cargo 
2. Cuál es su experiencia en casos relativos al medioambiente. 
3. Que dificultades enfrento para resolver esos casos 
4. Que prueba le ha tocado valorar en los casos que usted ha conocido 
5. Le ha tocado resolver situaciones incidentales dentro del proceso que se 

incoo por delitos o infracciones ambientales. 
6. Qué papel juegan los principios jurídicos en sus decisiones. 
7. Como los aplica en sus resoluciones 
8. Como las hace conculcar con derechos y garantías procesales de las 

partes. 
9. Considera que hay o no vacíos de ley en la normativa ambientales 

vigente 
10. De haberlos cuales 
11. Como podrían resolverse esos vacíos 
12. Conoce cuál es el estado de la jurisprudencia ambiental en el país 
13. Como incide la jurisprudencia ambiental internacional en sus decisiones 
14.  Cuál es su percepción acerca del supuesto que hay en el pais, 

impunidad ambiental 
15. Que faltaría a su juicio para hacer eficaz la normativa ambiental 
16. De quien dependen los cambios 
17. Considera que hay factores que perjudican al medio ambiente como la 

economía , la industrialización, el turismo 
18. Que factores considera favorecen la realidad medio ambiental del país 
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ANEXO 1 

 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE 
MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL 

Código: RMA__________ 

(Resolución medio ambiental administrativa o judicial 1-2-3- según el caso) 

Lista de chequeo o guía de análisis 

Objetivo: extraer de las resoluciones administrativas y judiciales  sancionatorias 
en materia de medio ambiente, el fundamento de las decisiones y la utilización 
de los principios ambientales en cada una de las resoluciones objeto de 
estudio. 
 
Aspecto observable Resultado Principio jurídico 

La pretensión u objeto de la 
demanda 

  

Los hechos en litigio y sus 
requisitos 

  

La postura de la contraparte   

La prueba para establecer los 
hechos 

  

El derecho invocado   

Resolución administrativa o 
judicial 

  

Fundamento para decisionar   

Utilización del principio jurídico 
en la decisión. 
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Anexo 2..  

Resolución Administrativa 
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Anexo 3.  

Resolución judicial 
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Anexo 4 

 

Álbum fotográfico 
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Anexo 5 

 

 


