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CO N C LU SIO N

IN TR O D U C C IO N

El ambiente está relacionado íntimamente con casi todos los ámbitos de la vida. 
Está relacionado, sobre todo, con la vida misma y con la esencia profunda del ser 
humano, de sus valores, de su actividad, de sus relaciones y de sus proyectos de 
libertad y desarrollo, tanto individuales como colectivos.

El derecho al ambiente desborda o cuestiona en varios aspectos las concepcio
nes clásicas que todos tenemos de los derechos humanos básicos. El ambiente solo 
puede ser eficazmente protegido si entendemos este derecho desde una clave más 
colectiva que individual.

Individuo y comunidad son extensiones inequívocas del concepto esencial de la 
vida. La naturaleza diversa, la cultura, el progreso de los hombres y de los pueblos, 
su identidad histórica y su derecho al futuro son derivaciones del propio hecho 
existencial. El ambiente es, por tanto, sinónimo de vida. Si respetamos el ambiente, 
respetamos la vida. Si protegemos el ambiente, protegemos la vida. Si dañamos el 
ambiente, dañamos la vida. Si resolvemos los problemas que sufre el ambiente, re
solvemos problemas que hacen sufrir a la vida.

La comunidad internacional avanza inexorablemente hacia la creación de nue
vos espacios de compromiso y de responsabilidad compartida que tienen como 
fundamento el respeto a la vida de las generaciones actuales y de las futuras.
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La existencia de un derecho humano a disponer de un ambiente adecuado es 
hoy, en consecuencia, un paso necesario para la lectura actual del respeto a la dig
nidad de las personas y un crédito de garantía para nuestros hijos y  nietos.

La Declaración de la conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano 
de 1972, Principio 1, proclamó que “ ...e l  hombre tiene el derecho fundamental a la 
libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuados en un medio de 
calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la so
lemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y 
futuras”.

Posteriormente la Declaración de Rio de Janeiro sobre Ambiente y Desarrollo 
de 1992, señaló que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones 
relacionadas con el desarrollo sostenible y que tienen derecho a una vida saludable 
y productiva en armonía con la naturaleza.

El Instituto de derecho Internacional, en su sesión de Estrasburgo en 1997, de
claró que “todo ser humano tiene derecho a vivir en un ambiente sano”.

La Conferencia de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible de 2002, ratifica 
el compromiso con el hombre como centro del desarrollo y redimensiona su dere
cho al ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, con el derecho a un 
desarrollo armónico y duradero, a su sostenibilidad. Cada vez más las Constitucio
nes nacionales proclaman el derecho al ambiente.

El derecho al ambiente es inherente a la dignidad de toda persona, y está nece
sariamente vinculado con la garantía de los demás derechos humanos, incluyendo, 
en particular, el derecho al desarrollo. El derecho al ambiente puede ejercerse, 
tanto a título individual como en asociación con otras personas, ante los poderes 
públicos y ha de ser protegido mediante la acción solidaria de todos los protago
nistas de la vida social: individuos, comunidades, poderes públicos y entidades pri
vadas. Toda persona, tanto a título individual como en asociación con otras, tiene 
el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El derecho al ambiente es un derecho que puede ejercerse ante los poderes pú
blicos y entidades privadas, sea cual sea su estatuto jurídico en virtud del derecho 
nacional e internacional. El derecho al ambiente se ha de ejercer de forma compa
tible con los demás derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo.

Las generaciones futuras tienen derecho a heredar un ambiente sano y ecológi
camente equilibrado. El Estado tiene la obligación de vigilar la calidad y la diver
sidad del ambiente y, en particular, de evaluar anticipadamente las consecuencias a 
largo plazo para el ambiente de la realización o ejecución de grandes proyectos.

Como acertadamente señala M o n t o r o  C h in e r 2, la elaboración del derecho al 
medio ambiente ha representado los siguientes logros. En primer lugar su califica
ción como derecho de tercera generación, posibilita la pervivencia en el tiempo de 
los restantes derechos (primera y segunda generación) y acentúa su carácter solida

CANOSA U sera , Raúl, Constitución y  Medio Ambiente, Dykinson, Madrid 2000.
2 Mo ntoro  Ch iner , María  Jesú s, "El Estado Ambiental del Derecho. Bases constituciona

les", en el Libro Homenaje a Ramón Martín Mateo El Derecho Administrativo en los Um
brales del Siglo XXI, Tirant Lo Blanc, Valencia.
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rio a la vez que sirve para garantizar su transmisión a las futuras generaciones: su 
sustentabilidad. En segundo lugar, la interdependencia entre el derecho al medio 
ambiente y otros derechos (vida, salud, libertad, intimidad) en la medida en que la 
falta de protección de lo ambiental pueda originar una lesión de derechos funda
mentales. En tercer lugar, la necesaria simbiosis entre medio ambiente y desarrollo 
económico, la naturaleza del disfrute colectivo de los recursos, el carácter parti- 
cipativo de los derechos ambientales y su proyección procedimental, que otorga al 
particular derechos procesales sin disponer previamente de más derechos materia
les que el derecho al uso de unos bienes colectivos.

I. EL DERECHO AL AMBIENTE COMO DERECHO SOCIAL COLECTIVO

La clasificación más frecuente que se suele atender a la hora de agrupar los de
rechos humanos es aquella que los divide en derechos civiles y políticos económi
cos, sociales y culturales; y, últimamente, de solidaridad.

La doctrina considera el tratamiento jurídico del medio ambiente como un de
recho humano componente de los llamados «derechos de la tercera generación>, o 
«derechos de la solidaridad», junto a otros derechos que conforman esta nueva ge
neración, como son el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, la autodetermina
ción de los pueblos, la propiedad del patrimonio común de la humanidad, los dere-

4

chos de los consumidores o la libertad informática Se habla de generaciones de 
derechos humanos, porque poco a poco se han ido propugnando, reconociendo 
formalmente y aplicando en un cierto iter cronológico que no se ha detenido. Así 
desde hace algunos años se habla de la primera, segunda y tercera generación. In
cluso ya se apunta a una cuarta generación de derechos humanos.

La viabilidad del reconocimiento de una tercera generación en los derechos 
humanos fue sugerida por el profesor Ka r e l  V a s a k , en 1977, cuando se preguntó 
si la evolución reciente de la sociedad humana no exigía que se estableciera una 
tercera categoría, que podría ser llamada “Derechos Humanos de la Tercera Gene
ración”, como lo había sugerido el director general de la UNESCO.

Estos derechos corresponden, como la doctrina lo ha interpretado, “a nuevas 
necesidades del hombre y de la colectividad humana en el actual grado de desarro
llo y evolución”, y se estructuran sobre “el sentido común de solidaridad humana” .
Recordemos que la Asamblea General de la ONU aprobó, en 1989, la resolución

8
sobre Derechos humanos fundados en la solidaridad.

3 L o p e re n a  R o ta ,  D e m e tr io , "Los derechos al medio ambiente adecuado y a su protección", 
documento en Unea. www.cica. es, Revista Ambiental.

4 VICENTE, T e re sa , Justicia Ecológica y  Protección del Medio Ambiente, Editorial Trotta, 
2002.

5 L o p e re n a  R o ta ,  ob.cit.
6 Va sa k , Ka rel , “La larga lucha por los derechos humanos”, en El Correo de la UNESCO, 

noviembre de 1977, pp. 29-32
7 GROS Espiell, HECTOR, Estudios sobre derechos humanos, Caracas, Editorial Jurídica Ve

nezolana, 1985, p. 13.
8 Naciones Unidas, A/44/148.
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En definitiva, como acertadamente señala Fe r n a n d e z  S e g a d o  , los valores so
ciales del hombre de las postrimerías de nuestro siglo han dado vida a otros tantos 
derechos originales perfectamente ubicables dentro de la tercera generación con 
fundamento en la solidaridad.

Se les denomina derechos humanos de tercera generación, por el hecho de dis
tinguirse etapas distintas dentro del proceso de desarrollo de los derechos huma
nos, caracterizadas por un diferente grado de reconocimiento y protección.

Esta tercera generación de derechos humanos complementa las dos fases ante
riores: una primera fase, considerados «derechos de defensa de las libertades de los 
individuos», que responde a las pretensiones de las revoluciones burguesas del si
glo XVIII, y que se expresa en derechos civiles y políticos, como el derecho a la 
vida, la libertad ideológica y religiosa, la libertad personal, de residencia y circula
ción, de expresión, etc. En efecto, el primer período histórico, le corresponde a la 
primera generación, se identifica con el reconocimiento de los derechos civiles y 
políticos, los cuales se oponen al Estado. Una segunda fase, considerados «dere
chos de participación», que responde a las reivindicaciones sociales y culturales, 
como el derecho a la seguridad social, al trabajo, a la cultura, a la vivienda, etc. La 
segunda se caracteriza por cuanto la concepción de los derechos humanos se am
plía con la finalidad de atender las necesidades sociales, económicas y culturales 
del individuo, cuya atención se exige del Estado. La actividad de generación ya no 
es pasiva, sino, por el contrario, eminentemente activa, por cuanto se debe dirigir a 
satisfacer dichas necesidades.

En este sentido, los derechos de la tercera generación se presentan como una
respuesta a la degradación de los derechos fundamentales ante las nuevas tecnolo-

10
gías , los conflictos armados, o la división Norte-Sur, y representan o reivindican 
un nuevo orden social para los Estados y la comunidad internacional en su con
junto.

Cuando se habla con frecuencia de sucesivas generaciones entre los derechos 
humanos/fundamentales, se caracteriza un proceso de especificación. Este proce
so supone no sólo la selección y matización de lo ya existente, enriqueciendo los 
nuevos derechos con la experiencia de los anteriores, sino la aportación de nuevos 
elementos que completan lo anterior.

12
Estos derechos de la tercera generación tienen como valor guía la solidaridad , 

incluida su dimensión planetaria y pro futuro, y fundan su existencia en principios 
básicos como la indivisibilidad y la interdependencia . También hay que subrayar

9 FRANCISCO Fern a nd ez  Seg a do , La dinamización de los mecanismos de garantía de los 
derechos y  de los intereses difusos en el Estado Social, Boletín Mexicano de Derecho Com
parado N° 83, UNAM (1995) 564.

10 PEREZ LuÑO, “Las generaciones de derechos fundamentales” Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales N° 10, 1991, pp. 206 ss.

11 PiZZORUSSO, A lessa nd ro , “Las Generaciones de Derechos”, Anuario Iberoamericano de 
Justicia Constitucional, N° 5, 2001.

12 PEREZ LuÑO, ob cit., pp. 210-211.
13 Franco  d el Po zo , M anuel , “El derecho humano a un medio ambiente adecuado”, Cua

dernos Deusto de Derechos Humanos N° 8, 2000, pp. 12-13.
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que esta aspiración o meta que supone la realización del derecho a un medio am
biente adecuado, determina su conexión temática y material con diversas normas 
de las constituciones de los Estados, como las destinadas a defender a la persona, 
su dignidad, su salud, su equilibrio psíquico y el desarrollo de su personalidad, el

14
derecho a la vida, el derecho al desarrollo o el derecho a la paz

La tercera generación, se inspira, como ya lo enunciara Karel  V a sa k , en una 
“...cierta concepción de la vida humana en comunidad”, y tales derechos “ ...sólo 
pueden ponerse en práctica gracias al esfuerzo conjunto de todos: desde los indi
viduos hasta las entidades y órganos públicos y privados”. Dichos derechos, en 
este momento, son: a la paz, al desarrollo, a la libre determinación de los pueblos, 
a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a beneficiarse del patri
monio común de la humanidad. De los derechos al medio ambiente sano, a la paz 
y al desarrollo, la Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo, afirmó 
que “son interdependientes e inseparables” (principio 25).

Sobre esta nueva categoría de derechos, H éctor  G ros señalaba:

“Estos derechos, que jurídicamente pueden considerarse en estado naciente, y que sur
gen tanto en el derecho interno como en el derecho internacional, se caracterizan por
exigir para su conceptualización un mayor grado de solidaridad que los otros derechos

16

y por el hecho de ser al mismo tiempo derechos individuales y derechos colectivos”.

El Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional, sustentó la ne
cesidad de la aprobación de estos nuevos derechos en “la evolución de la sociedad 
y del derecho”; reconociendo, además, su unidad con los derechos y libertades del 
hombre, ya aceptados.

Este organismo afirmó:

Los nuevos derechos, entre los que necesariamente se incluyen el derecho a la paz; el 
derecho al desarrollo, que garantice un mínimo de condiciones de vida digna para todos 
los pueblos, como-objetivo inmediato; el derecho a gozar de un ambiente sano, adecua
do y ecológicamente equilibrado, y el derecho a beneficiarse del patrimonio común de 
la humanidad, son interdependientes con todos los demás derechos y libertades de la

17
persona humana, constituyendo una unidad indivisible.

También se habla de derechos crédito para referirse a aquellos invocables por el
ciudadano ante el Estado al asumir éste último no ya el papel de garante de la segu-

18

ridad sino la realización de los objetivos sociales. Como señala Jo rda nó  Fra g a  la 
dimensión colectiva del derecho deriva de su ejercicio universal. Los bienes am-

14 A lexy  Robert , “Los derechos fundamentales en el Estado constitucional democrático”, en 
El Nuevo Constitucionalismo, Editorial Trotta, 2000.

15 Cfr. GROS ESPJELL, Héctor , Estudios sobre derechos humanos, op. cit., p. 12.
16 GROS ESPIELL, HÉCTOR, Estudios sobre derechos humanos, op. cit., p. 14.
17 Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional, Anuario, Madrid, núm. 7, 1984, 

p. 419.
18 A a  PlNILLA, I, Los derechos humanos de tercera generación en la dinámica de la legitimi

dad democrática, en el Fundamento de los Derechos Humanos, por Muguerza y otros, Edito
rial Debate.
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bientales están a la libre disposición de todos, sin que puedan admitirse discrimina
ciones arbitrarias.

Uno de los últimos derechos incorporados al elenco de derechos sociales, es el 
de gozar del medio ambiente. El derecho a disfrutar del entorno tiene naturaleza 
compleja. De un lado es un derecho de autonomía, pero por otro lado se trata de un 
derecho prestacional, porque puede reclamarse al Estado para que ponga a disposi
ción de los titulares los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para el 
desarrollo de la persona. El maestro A r a u jo -Ju á r e z  comenta que existe un con
junto de derechos fundamentales cuyo objeto primordial consisten en prestaciones 
a cargo de los poderes públicos que buscan la elevación o, al menos, el manteni
miento de ciertas condiciones de vida, de manera que en ellos el elemento presta
cional se entiende como su objeto nuclear, y que por ello se denominan derechos 
fundamentales prestacionales. De ahí que es importante insistir en que en los dere
chos fundamentales prestacionales, la prestación constituye el objeto de la obliga
ción constitucional estatal, es decir, lo que la doctrina alemana ha calificado de 
“procura existencial”.

Sin embargo no existe unanimidad doctrinal respecto al reconocimiento de un 
derecho humano a un medio ambiente adecuado. Se discute si este derecho funda
mental sea un derecho al medio ambiente o un derecho a la calidad de vida. En este 
sentido, el fin que perseguiría el Derecho y la política medioambiental es conser
var, defender, restaurar y mejorar el medio ambiente, en orden a alcanzar metas 
antropocéntricas, com o la calidad de vida del hombre y el desarrollo de su perso-

23
nalidad

Las dificultades consisten en la propia naturaleza del medio en sentido ecológi
co, integrado tanto por «condiciones existenciales» (aire, agua, luz, presión, suelo, 
salinidad, humedad, temperatura...) como por las especies y las relaciones entre 
ellas y el medio, incluyendo todas las relaciones que el hombre establece con el 
medio natural en su conjunto. Tampoco la noción de medio ambiente tiene de por 
sí una significación prescriptiva, por lo que axiológicamente se hace referencia a él 
como un valor calificado de “adecuado para el desarrollo de la persona”, dimen
sión que halla su expresión más precisa en el concepto de “calidad de vida”. En 
este sentido, la «calidad de vida» se refiere a que la evolución ha de tender a la sa
tisfacción de las necesidades básicas para el desarrollo del hombre y la posibilidad 
de su existencia. Otras dificultades de dogmática jurídica apuntan a la necesidad de 
una redefmición del concepto de soberanía, a la ausencia de normas vinculantes, o

24
a los obstáculos que el ejercicio procesal de este derecho plantea.

Existe, sin embargo, un sector doctrinal que, aun reconociendo los problemas 
que afronta, insiste en el reconocimiento de un derecho fundamental al medio am

19 Ob.cit.
20 Cano sa , ob.cit.
21 A ra ujo  Ju arez , Jose , “El amparo constitucional y los derechos fundamentales prestacio

nales”, Revista de Derecho Administrativo, Editorial Sherwood, N° 4, 1998.
22 Ob.cit.
23 V icen te , Teresa , ob.cit.
24 V ic en te , ob.cit.



Revista de Derecho Administrativo N° 18

biente, es decir, «la configuración del derecho a un medio ambiente adecuado co
mo un auténtico derecho humano», un derecho que se plasma progresivamente en 
documentos jurídicos, sin haber culminado su proceso de consolidación. Para al
gunos «no se trata de distinguir el derecho humano al medio ambiente y el derecho 
a su protección, sino más bien de profundizar y avanzar en el concepto de los dere
chos de tercera generación o de la solidaridad, derechos que se caracterizan por 
llevar implícitos el deber de su protección». Para el profesor Demetrio Loperena 
el derecho al medio ambiente adecuado no se ejerce frente al Estado. El derecho a 
la protección del medio ambiente adecuado sí se ejerce frente al Estado. Son dos 
derechos de naturaleza diferente, que, al menos en el plano de la teoría jurídica 
conviene tenerlos debidamente diferenciados.

Así las cosas, compartimos la idea de que el medio ambiente adecuado no es un 
fruto del desarrollo social sino un prius para su existencia. Es un derecho vincula
do a la propia vida humana. El medio ambiente adecuado precede lógicamente al 
propio Derecho: sin medio ambiente adecuado no hay hombre, ni sociedad, ni De
recho.

II. CONFIGURACION CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA

El artículo 127 de la Constitución de 1999, en lo que constituye una previsión 
verdaderamente novedosa, reconoce a todos el derecho a disfrutar de un medio 
ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, prescribiendo a la par el de
ber de conservarlo apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. En efecto, 
el Artículo 127 establece: “Es un derecho y un deber de cada generación proteger 
y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona 
tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente 
seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la di
versidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques na
cionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. 
El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los 
principios bioéticos regulará la materia.

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la so
ciedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de conta
minación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozo
no, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley” .

Este derecho es individual y colectivo. En sintonía con el reconocimiento de 
este derecho, el mismo artículo acoge el mandato constitucional de que el Estado 
proteja el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los 
parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia 
ecológica. También se establece una obligación fundamental para el Estado de ga
rantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en

25 Vicen te , ob.cit.
26 L o p e re n a , D e m e tr io , "Los derechos al medio ambiente adecuado y a su protección", do

cumento en línea: www.cica.es, Revista Ambiental.
27 Loperen a , ob.cit.
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donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies 
vivas, sean especialmente protegidos. Todo ello con la activa participación de la 
sociedad, dejando al legislador ordinario encargado de velar por esa especial pro
tección. Los artículos 128 y 129 de la Constitución consagran la evaluación de im
pacto ambiental como técnica fundamental de protección del medio ambiente, al 
igual que se vincula directamente la ordenación del territorio con el medio am
biente y  el desarrollo sostenible. En efecto, dichos artículos establecen: Artículo 
128: “El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a 
las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, econó
micas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que inclu
ya la información, consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrolla
rá los principios y criterios para este ordenamiento”. Artículo 129: “Todas las acti
vidades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente 
acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural. El Estado impedi
rá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso 
de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, ma
nejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas.

En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que afecten los recur
sos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviere expresa, la obliga
ción de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la 
transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer 
el ambiente a su estado natural si éste resultara alterado, en los términos que fije la 
ley”.

Podemos en una primera aproximación decir que el planteamiento constitucio
nal de la política medioambiental se construye sobre la base de las siguientes pre
misas:

a. La normativa constitucional se presenta como un intento de contemplar glo
balmente los distintos planos de incidencia de la temática ambiental;

b. Su orientación es dinámica en cuento que la política medioambiental se diri
ge a posibilitar el pleno desarrollo de la persona y la calidad de la vida;

c. Supone un planeamiento positivo, en cuanto entraña unas directrices básicas 
de acción tendentes no sólo a conservar y defender, sino también a restaurar el m e
dio ambiente, y

d. Implica, por último, una concepción concreta de la interacción existente en
tre el hombre y el medio ambiente.

En desarrollo de esta determinación constitucional, están las bases para conso
lidar un Estado Ambiental de Derecho, que como afirma Jo r d a n o  F r a g a  signifi
ca que la preocupación ambiental sea la determinante en la forma de Estado de 
nuestros días.

28 Jo rda n o  Fra g a , Jesú s, "El Derecho ambiental del siglo XXI", documento en linea 
www.cica.es, Revista Ambiental.

http://www.cica.es
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La reciente doctrina del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional 
de fecha 25-06-03 reconoce la configuración del derecho al medio ambiente como 
de tercera generación y su carácter colectivo. En efecto, estableció la Sala:

“...en la Constitución se consagra de una manera novedosa y de avanzada la obligación 
del Estado de proteger el medio ambiente, como parte integrante de los llamados dere
chos de la tercera generación, pues su protección no sólo propende a favorecer a un 
grupo determinado en un momento determinado, sino al colectivo y para generaciones 
presentes y futuras, de allí la enorme responsabilidad de los operadores de justicia lla
mados a ponderar los derechos individuales frente al colectivo, máxime en el caso de 
autos, por tratarse de una zona enclavada dentro de un territorio declarado como Parque 
Nacional.”

III. POSITIVIZACION DE LOS DERECHOS E INTERESES DIFUSOS Y COLECTIVOS

El artículo 26 de la Constitución de 1999, por primera vez en la historia de 
nuestro constitucionalismo, consagra expresamente el reconocimiento y tutela de 
los intereses difusos y colectivos, al establecer:

"Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de la administración de justicia 
para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela 
efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente...".

Hemos de observar que el Constituyente identificó intereses colectivos con di
fusos, al establecer "incluso los colectivos o difusos". Consideramos que es un 
error de técnica conceptual, como más adelante explicamos, ya que se puede dis
tinguir perfectamente lo colectivo de lo difuso. Pero lo importante es la consagra
ción, la recepción constitucional de tales intereses plurales o supraindividuales 
propios de este nuevo siglo.

Confiamos en que esta norma constitucional inequívoca nos conduzca a nuevos 
horizontes de la justicia en Venezuela, haciendo realidad los valores fundamentales 
del ordenamiento jurídico consagrados en el artículo 2 de la Constitución de 1999, 
que consagran un Estado de Derecho y de Justicia; y, también, un Estado Ambien
tal de Derecho.

1. Proximación

¿Qué es un interés difuso?, ¿Qué es un interés colectivo?, ¿Es lo mismo el in
terés difuso que el interés colectivo ?, ¿Cabe la posibilidad de utilizar de forma in
distinta las calificaciones de interés difuso e interés colectivo? La doctrina no es 
pacífica en el momento de responder las cuestiones planteadas, pues por regla ge
neral los términos interés difuso e interés colectivo son utilizados indistintamente, 
es decir, como sinónimos. Trataremos de aproximarnos a una delimitación con
ceptual en el presente análisis.

El interés difuso se configura como la resultante de una fuerza real que surge 
del seno de la propia sociedad; es decir, cuando hablamos de intereses difusos nos 
estamos refiriendo a todas aquellas hipótesis fácticas de carácter socio-económico 
jurídicamente relevantes que integran o pueden integrar colectividades, categorías,
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grupos, clases, series o géneros de personas vinculadas por una común necesidad y 
cuya situación está deficientemente tutelada por el ordenamiento positivo.

Es necesario tener en cuenta a este respecto que el hombre necesita apoyarse 
para resolver muchos problemas en lo que recibe ya hecho de los demás y del pa
sado. El hombre es un ser progresivo y, para ser progresivo, el hombre necesita li
berarse de lo que ayer fue y quedar en franquía para ser de otro modo; pero además 
el hombre necesita poder acumular lo de ayer, aprovechar el pasado, partir de éste. 
Pues bien, en este ámbito progresivo del hombre en la esfera social juega un papel 
fundamental el fenómeno denominado socialización.

A sí las cosas, por socialización debemos entender la multiplicidad de las rela
ciones humanas, el creciente aumento, especialmente en sociedades técnicas y 
económicamente avanzadas, de la interacción entre los grupos sociales, la depen
dencia cada vez más acentuada de los sujetos entre sí y de éstos con diferentes gru
pos que contribuyen a la creación de un tejido social cada vez más denso. Luego 
resulta que las relaciones humanas son básicas en la aparición de nuevos y distintos 
intereses en los que aparecen implicados determinados sectores comunitarios - 
colectivos- y que reciben el nombre de intereses difusos. Dicho de otra forma, es
tamos en presencia de unos intereses que pertenecen a todos y cada uno de los 
miembros integrantes de la sociedad. Por tanto, encontramos el reconocimiento de 
una realidad social: la existencia de unos intereses que precisan protección jurídica 
y tutela procesal.

El desarrollo de estos intereses responde a la conjunción de diversos factores, 
tales como el fenómeno de la socialización anteriormente señalado, la progresiva 
importancia de grupos que vienen a reflejar las aspiraciones participativas de la so
ciedad -pretendiendo defenderse de la intervención estatal- y, finalmente, la apari
ción de nuevas exigencias consustanciales al aumento de vida y su plasmación en 
los textos constitucionales. Ahora bien, ¿cuál es la significación actual de los inte
rese difusos y colectivos?.

Los intereses difusos deben contemplarse a la luz de la inadaptabilidad de los 
esquemas jurídicos tradicionales a las nuevas situaciones socializantes y que, como 
hemos apreciado, afectan de forma directa a grupos con aspiraciones colectivas. En 
el contexto propuesto la significación actual de los mentados intereses vendrá dada 
por las características inherentes a los mismos.

Resulta, pues, que los intereses contemplados deben ser entendidos en atención 
a su naturaleza conflictual y su neta oposición a los esquemas jurídicos tradiciona
les. Entendemos que tales intereses representan instancias contrapuestas a las pos
turas jurídico-económicas dominantes en la sociedad actual, dirigidas a la consecu
ción de un control sobre la actuación del poder del Estado. En definitiva, el interés 
difuso se presenta como una superación del modelo que entiende que el interés de 
la clase dominante en obtener el beneficio propio coincide con el interés de la co
lectividad.

En la actualidad desde la perspectiva del Derecho Comparado, se constata un 
amplio movimiento internacional de acceso a la justicia de los intereses difusos y
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colectivos, y de los entes que los representan. Lógicamente, las soluciones a las 
que llegan los diversos sistemas jurídicos difieren entre sí, de acuerdo con sus con
dicionantes jurídicos y sociológicos.

Se trata de dar una respuesta procesal a los derechos e intereses plurales, que 
suponen un elemento subjetivo difuso del poder de acción. Sin duda, ello constitu
ye un reto importante para el derecho procesal actual, y así, C a pp e l l e t t i anuncia el 
nacimiento de una nueva concepción de la justicia a la luz de la experiencia com-

30
parada . ¿Será un primer paso hacia el gobierno universal soñado por Toynbee?.

2. Delimitación Conceptual

A. Intereses D ifusos

Es este un concepto difícil de preciarificar esencialmente. De todas maneras 
intentaremos hacer una aproximación a su definición. La necesidad de proteger una 
serie de intereses supraindividuales que no encuentran ubicación en la teoría liberal 
o iuspublicista clásica da lugar a la aparición de esta figura del interés difuso o di
fundido.

Es, dentro de la categoría más amplia de los intereses generales, que correspon
den en principio por igual a todos los ciudadanos, aquellos que no han ganado la 
categoría de públicos, por no encontrar expresión mediante los instrumentos elabo
rados por la teoría iuspublicista clásica.

Por interés difuso podemos entender un interés jurídicamente reconocido pero 
que corresponde a una pluralidad indeterminada o indeterminable de sujetos. Esta 
es su nota característica la indeterminabilidad de los sujetos titulares. Su reconoci
miento por el ordenamiento jurídico puede ser explícito o implícito, y posterior
mente, puede abarcar a todos los sujetos que integran la comunidad. En general la 
figura del interés difuso puede aplicarse a muchos de los llamados derechos socia
les o a muchos de los enunciados programáticos fijados por las constituciones que 
adoptan el modelo de Estado Social. Estos intereses son también en ocasiones ca
racterizados como intereses reflejos. En este sentido encontramos en la Constitu
ción de 1999 algunos ejemplos tales como: el derecho a la protección de la familia 
(artículo 75), el derecho al trabajo (artículo 87), el derecho a la educación (artículo 
102), el derecho a una vivienda cómoda e higiénica (artículo 82), el derecho a dis
frutar un medio ambiente adecuado(artículo 127), el derecho a disfrutar de una 
existencia digna y provechosa para la comunidad (artículo 299), etc. Es decir, han 
surgido un conjunto de derechos que emergen de la reflexión del ser humano sobre 
cuestiones relativas a la paz, al medio ambiente, a la conservación de la naturaleza,

29 JOAQUIN SILGUERO ESTAGNAN, La tutela jurisdiccional de los intereses colectivos a través 
de la legitimación de los grupos, Dykinson, Madrid (1995).

30 Mauro  Ca ppelletti, "La protección de intereses colectivos y de grupo en el proceso civil", 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, N° 31-32 (1978).

31 MIGUEL Sánchez MORON, La participación del ciudadano en la Administración Pública, 
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales (1980) 116.

32 XIOL RIOS, ob. cit. 255.
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a la explotación racional de los recursos naturales, a la salud y a la calidad de vida, 
al respeto del patrimonio histórico y cultural de la humanidad en su conjunto, etc. 
En definitiva, como acertadamente señala F e r n á n d e z  Se g a d o  , los valores socia
les del hombre de las postrimerías de nuestro siglo han dado vida a otros tantos de
rechos originales perfectamente ubicables dentro de la tercera generación con fun
damento en la solidaridad.

Objetivamente considerado el interés difuso es el interés que cada individuo 
posee por el hecho de pertenecer a la pluralidad de sujetos. Por tanto la consecuen
cia jurídica del interés difuso es el reconocimiento de una pluralidad de situaciones 
subjetivas relativas a sujetos individuales.

Este interés difuso no tiene un contenido material o sustancial. El titular del 
mismo no puede exigir un determinado tipo de prestación con independencia del 
fijado por el ordenamiento jurídico (No se puede exigir, por ejemplo, alegando 
derecho a la educación un plan específico de estudios). Este interés entra así en la

34
categoría de lo que G a r c ía  d e E n t e r r ia  denomina Derechos Reaccionales.

Es cierto que esta figura del interés difuso pareciera conducirnos a algo confu
so. Pero es verdad que la misma supone un intento de perfeccionamiento técnico 
tendiente a la protección de ciertos intereses sociales que no encuentran ubicación 
o ajuste dentro del marco individualista del Estado Liberal.

Este interés difuso ha comenzado a penetrar el ámbito del Derecho Adminis
trativo por la vía de la Legitimación Procesal, particularmente en el área contencio- 
so-administrativa. La tutela de este interés pudiera realizarse principalmente a tra
vés de dos formas: a nivel individual o a nivel colectivo. Si es individual, o sea, si 
se atribuye la acción a cualquier ciudadano portador de un interés difuso se corre el 
riesgo de confundirlo con la acción popular. Aunque el interés difuso supone cierta 
especialización por razón del bien jurídico protegido, aunque en muchos casos 
(medio ambiente, sanidad) no sirve para individualizar un conjunto de personas 
especialmente interesadas.

También puede reconocerse esta tutela del interés difuso a ciertas agrupaciones 
sociales (consumidores, comerciantes, ecologistas), pero plantea el problema del 
sujeto portador o exponencial de ese interés difuso. En este caso, tanto la modali
dad individual como la colectiva de ejercicio del interés tienen notables dificulta
des. La modalidad de ejercicio colectivo tropieza con el inconveniente de que la 
jurisprudencia se ha resistido hasta épocas recientes por lo general a reconocer le
gitimación para la protección de los intereses difusos a las asociaciones que en sus 
estatutos prevén como objeto la protección de estos intereses, si la ley no les reco
noce expresamente tal finalidad. En algún caso la difícil línea divisoria entre los 
intereses difusos y los intereses públicos ha llevado a la jurisprudencia a reconocer 
legitimación a las Entidades locales para ejercitar acciones en defensa de tales inte- 
reses( p.ej.,en defensa de la salud de los vecinos). Por tanto el problema más acu-

33 Francisco  Fern a nd ez  Seg a do , “La dinamización de los mecanismos de garantía de los 
derechos y de los intereses difusos en el Estado Social”, Boletín Mexicano de Derecho Com
parado N° 83, UNAM (1995) 564.

34 Eduardo  Ga rcía  de ENTERRIA y Tom as R. Fernandez , Curso de Derecho Administra
tivo (II), Madrid, Edit. Civitas (1993) 45.
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ciante, como advierte F e r n a n d e z  S e g a d o 35, es el de la accionabilidad o, si se pre
fiere, el de la legitimación procesal para recurrir en su defensa ante los órganos ju
risdiccionales.

Es difícil lograr una aproximación esencial a este concepto de interés difuso, tal 
y como la doctrina en el Derecho Comparado así lo señala, pero es un elemento 
latente en la concepción de Estado Social de Derecho al igual que una preocupa
ción de los ordenamientos jurídicos de los Estados contemporáneos. Para el maes
tro G iannini el interés difuso es un interés privado de su portador, de su titular le
gítimo y , por tanto, substancialmente anónimo. C o l a d o  A n t u n e s  se aproxima a 
la noción de interés difuso, y señala que es un interés, jurídicamente reconocido, de 
una pluralidad indeterminada o indeterminable de sujetos que, potencialmente, 
puede incluir a todos los miembros de una comunidad general de referencia, u or
denamiento general cuya normativa proteja tal tipo de interés. Entre nosotros

38
H il d e g a r d  R o n d ó n  d e  Sa n s ó  concibe el interés difuso como el interés legítimo 
atribuido a los grupos sociales. Es decir, es la rama de los intereses legítimos que

39
afectan a un grupo perfectamente delimitable. Para el maestro G o n z á l e z  P e r e z  lo 
que caracteriza a los intereses difusos es corresponder a una serie de personas in
determinadas entre las que no existe vínculo jurídico, de modo que la afectación de

40
todos ellos deriva de razones contingentes. B a r b o s a  M o r e ir a  sostiene que estos 
intereses difusos no pertenecen a una determinada persona ni a un grupo nítida
mente delimitado de personas, sino a un grupo indeterminado o prácticamente de 
difícil o imposible determinación cuyos intereses tampoco se hallan vinculados por 
una relación jurídica concreta. Estamos en presencia de un fenómeno de nuestro 
tiempo, que en el último lustro ha provocado el estudio y profundización de la tu
tela de los intereses difusos.

Hay algunos autores que inclusive lo confunden o identifican con el interés co
lectivo. Es cierto que una figura que debería ser muy clara, aparece calificada con 
un adjetivo que es muy enrevesado. Pero no es menos cierto que el derecho tiene 
que avanzar, superando poco a poco los obstáculos que se oponen a la admisión de 
nuevas concepciones que adaptan el derecho a la realidad social. Con la admisión 
de este interés difuso se haría posible que cada uno de nosotros pueda solicitar por 
la vía judicial la nulidad de ciertas medidas o la adopción de otras que nos afectan 
no individualmente, sino como miembros de una colectividad.

Ratificamos que los conflictos sociales que imperan en la actualidad en el cua
dro del Estado Social de Derecho, arrastran olas de nuevos y distintos intereses en

35 Fern a n d ez  Seg a do , La dinamización..., 565.
36 MÁXIMO S. GIANNINI, La tutela degli interesi collettivi nei procesimenti amministrativi, Pa

dova (1976) 23.
37 LUIS FELIPE Co la lo  Antu nes , A tutela dos interesses difusos em diretto administrativo: 

Para urna legtimagao procedimental, Livraria Almedina, Coimbra (1989) 20.
38 HILDEGARD RONDON DE Sanso , La acción de amparo contra los poderes públicos, Caracas 

(1994) 94 y 95.
39 JESUS G o n zá lez  PEREZ, Las partes en el proceso, terceros intervinientes, coadyuvantes, en 

Prim eras Jom adas Internacionales de Derecho Administrativo, FUNEDA, Caracas (1995) 179.
40 BARBOSA M o r eir a , A legitimagao para a defensa dos intereses difusos no direito brasileiro, 

en Temas de direito processual, San Pablo(1987) 183.



los que aparecen implicados sectores comunitarios masivos. Es así como aparece la 
categoría del interés difuso, y surgen las preguntas ¿dónde los encuadramos?. 
¿Quién los puede exponer?.

El maestro G o n z a l e z  P e r e z  advierte, a modo de crítica, que la distinción entre 
intereses plurales, difusos y colectivos es un derroche de sutileza e ingenio. Para 
mayor claridad transcribimos su opinión:

"...en general la posibilidad de acudir a un ju e z  en defensa de  los bienes que con la 
construcción de los intereses difusos se trata  de proteger no requiere acudir a  este su 
puesto  legitim ador. Porque, en efecto, aunque no se adm ita com o título legitim ador para 
accionar el sim ple interés a la  legalidad y sea necesario  un interés en el sentido am plio 
antes señalado, que parece dom inante en la jurisprudencia , en los supuestos que se citan 
com o típ icos de intereses difusos, existe interés. Por indivisible que sea el bien objeto 
de  protección, es evidente que del éxito de la pretensión deducida en su defensa se deri
vará  un  beneficio, bien de los habitantes de una barriada -que sufren los efectos del m e
dio am biente im putable a  la instalación de una industria-, de los consum idores de de
term inados productos, de los habitantes de un pueblo al que se quiere privar de una de
term inada obra  artística...ha de reconocerse, no obstante, que en supuestos lím ites re 
sultaría  sum am ente difícil por no decir im posible adm itir la legitim ación con las catego
rías tradicionales de interés. M ás en estos supuestos, m ás sim ple y sencillo que acudir a 
la figura de los intereses difusos, será adm itir la acción pública, com o ha hecho el orde
nam iento ju ríd ico  español. A unque evidentem ente la acción pública pueda dar lugar a 
abusos, en estos casos lím ites constituirá  un eficaz instrum ento de defensa la instaura-

41
ción de la acción pública".

B. Interés C olectivo  

N os preguntamos en primer lugar, ¿qué es la colectividad?. Siguiendo a
42

L e c l e r c q  diremos que es el conjunto de los individuos. En este orden de ideas la 
sociedad es el conjunto de los individuos en tanto que se hallan agrupados. No 
existe fuera de ellos, sino en ellos. Cada individuo tiene su actividad propia, pero 
un aspecto de esta actividad es precisamente el de estar coordinada a la de otros 
para un fin común. Cuando se habla de la sociedad como tal, de la actividad social, 
oponiéndola a los individuos y  a las actividades individuales, se hace abstracción, 
se aísla, en el conjunto de las actividades humanas, uno de sus aspectos, el aspecto 
colectivo, que se considera aparte como un todo. En este sentido, la actividad so
cial no se identifica con la acción de los individuos que componen la sociedad. Hay 
una acción que no es propia de cada una de las partes -en palabras de s a n t o  
T o m a s -, de cada uno de los individuos que componen la sociedad, sino del con-

43
junto. Pero la organización social requiere que se confiera a ciertos miembros de 
la sociedad el encargo de velar por los intereses comunes. Es un hecho que la co
lectividad se expresa mediante agentes. Por tanto, los intereses colectivos pareciera 
que deben confiarse a agentes encargados de su gestión en nombre y en interés de 
todos.

41 ob. c it 179 y  180.
42 J a c q u e s  L e c le r c q ,  El Derecho y  la Sociedad, Barcelona, Biblioteca Herder (1965) 241
43 TOMAS DE AQUINO, De potentia, q.3, art. 16 a d  16



En una primera aproximación podríamos considerar que el interés colectivo es 
una especificación del interés difuso. Pero el interés colectivo es a diferencia del 
difuso el de un grupo más o menos determinable de ciudadanos, perseguible de 
manera unificada, por tener dicho grupo unas características y aspiraciones sociales

44
comunes.

También podemos decir que son los intereses de los grupos profesionales y 
económ icos o de índole similar, encamados ordinariamente por corporaciones re-

45
presentativas. Estos intereses son también llamados intereses corporativos o inte
reses de categoría. En ocasiones, la expresión "intereses colectivos" se utiliza tam
bién para referirse conjuntamente a los intereses corporativos y a los intereses difu
sos. V ig o r it i , en referencia al fenómeno procesal de los intereses colectivos, cita 
la corriente jurisprudencial italiana, que considera expresamente que las expresio
nes interés colectivo e interés difuso son consideradas por la gran mayoría de auto-

46
res, como sinónimos. Para G ia n n in i, son intereses colectivos los intereses que tie-

47
ne como portador un ente representativo de un grupo no ocasional. G o n z á l e z  
P e r e z  considera que es un interés que trasciende al individual, como es el interés 
de una profesión como tal profesión. Es indudable, señala el maestro español, que 
el interés de la profesión lo será también de todos y cada uno de los profesionales.

Este interés colectivo sería concretamente el de la comunidad y no el interés 
individual de la organización que constituye el sujeto o el centro de referencia de 
esa comunidad. Así, por ejemplo, cabría distinguir entre la comunidad de los obre
ros del café y sus sindicatos correspondientes, o bien entre los habitantes de un ba
rrio y la Asociación de Vecinos del mismo. En estos casos el interés colectivo per
tenece a todos y  cada uno de los obreros del café o de los vecinos, y estará deter
minado en forma objetiva por los problemas que los afecten en común. El proble
ma estará en a quién se atribuya la representación de ese interés colectivo. Es decir, 
el agente o sujeto exponencial. Está claro que los intereses colectivos pueden ser 
ejercitados por grupos, corporaciones o asociaciones. El problema radica en deter
minar qué tipo de grupos o personas jurídicas tienen carácter exponencial de estos 
derechos, relevante jurídicamente.

Lo que diferencia entonces el interés difuso genérico del interés colectivo es 
que este último es una especificación de aquel. Dicho de otra manera el interés co
lectivo no es sino el interés difuso de una colectividad menor. Podemos diferenciar 
los intereses colectivos de los intereses personales ya que no constituyen una sim
ple suma de éstos, sino que son cualitativamente diferentes, pues afectan por igual 
y en común a todos los miembros del grupo y pertenecen por entero a todos ellos. 
Se asemejan a los intereses difusos en que pertenecen a una pluralidad de sujetos; 
pero se diferencian de ellos en que cuando el interés es colectivo esta pluralidad 
puede ser determinada o circunscrita como una colectividad limitada.

44 S a n c h e z  M o ro n . ob. cit. 126.
45 XlOL RiOS, ob.cit. 254.
46 V. V lG O R IT I, In teressi co lle ttiv i e pro cesso , Milano (1980) 25.
47 ob. cit. 354.
48 ob. cit. 178.



El problema más delicado consiste en determinar quién puede ejercitar a nivel 
judicial este interés colectivo. Es posible que la acción en defensa de un interés 
colectivo, pueda ser ejercitada colectivamente. También es posible una acción in
dividual colectivamente ejercitada; y por qué no una acción en defensa de un inte
rés colectivo individualmente ejercitada.

En el derecho positivo a nivel comparado parece ser que la situación más tras-
49

cendente en la práctica es el primero de los casos señalados. Así, por ejemplo, 
podemos destacar como sujetos exponenciales de este interés colectivo a los sindi
catos y asociaciones cooperativas, entre otros muchos, siempre y  cuando sean aso
ciaciones con personalidad jurídica. En estos casos estamos en presencia de intere
ses colectivos representados por asociaciones determinadas por la especialidad de 
sus asociados, que actúan no en representación de un interés individual, sino preci
samente colectivo.

En la medida que toman importancia los intereses supraindividuales, el derecho 
procesal es convocado a revisar sus instituciones y a buscar los medios de tutela 
para ellos, con la finalidad de asegurar la vigencia de derechos fundamentales bási
cos, en un nivel de protección compatible a los giros de las sociedades actuales; 
son conceptos que agitan las doctrinas, revolucionan el proceso. Para A l e ja n d r o  

N ie t o , la vocación del Derecho Administrativo moderno consiste en asegurar la 
realización de los intereses colectivos, sin ceder por ello un paso en la defensa 
hasta ahora montada de los intereses individuales.

N ic o l a s  L o p e z  C a l e r a  se pregunta, al efectuar una profunda reflexión sobre la 
individualidad y sociabilidad en la teoría de los derechos, si hay derechos colecti-
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vos. Este filósofo del derecho dice: ¿qué queremos decir cuando hablamos de de
rechos colectivos?, ¿Puede haber derechos subjetivos colectivos?, ¿Pueden ser o 
son sólo derechos legales?, ¿Se podrían calificar como derechos morales?, ¿Quié
nes son los sujetos colectivos?. ¿Cuáles son sus posibles contenidos?, ¿Cómo pue
de ser su ejercicio?, ¿Qué tratamiento normativo han de tener estos derechos para 
que sean reconocidos y tutelados?. Dado el estado de la cuestión en Venezuela no 
podemos responder a todas estas agudas preguntas.

C. C onceptualización  en la  doctrin a  d e l Tribunal Suprem o d e  Ju stic ia

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional de fecha
30-06-2000, en el caso Defensorio del Pueblo, que podemos considerar jurispru
dencia solar, estableció:

“ ...el derecho o interés difuso se refiere a  un bien que atañe a todo el m undo, a  perso
nas que en principio no conform an un sector poblacional identificable e individualizado, 
sino que es un bien asum ido por los ciudadanos (pluralidad de sujetos), que sin vínculo 
ju ríd ico  entre ellos, se ven lesionados o am enazados de lesión. Ellos se fundan en he
chos genéricos, contingentes, accidentales o  m utantes que afectan a  un núm ero indeter

49 SANCHEZ MORON, ob.cit. 128.
50 A le ja n d r o  N ie to , “La vocación del derecho administrativo de nuestro tiempo” , R evista  de  

A dm in istración  P ública  N° 76, 27.
51 L ópez C a le r a ,  N ic o lá s ,  ¿H ay derechos colectivos?  Ariel, Barcelona 2000.



m inado de personas y que em anan de sujetos que deben una prestación genérica  o  in
determ inada. Los daños al am biente o a  los consum idores, por ejem plo, así ocurran en 
una determ inada localidad, tienen efectos expansivos que perjudican a  los habitantes de 
grandes sectores del país y  hasta del m undo, y responden a la prestación indeterm inada 
de protección al am biente o de los consum idores. Esa lesión a la  población, que afecta 
con m ayor o m enor grado a todo el m undo, que es captado por la sociedad conform e al 
grado de conciencia del grupo social, es d iferente a  la lesión que se localiza concreta
m ente en un grupo, determ inable com o tal, aunque no cuantificado o individualizado, 
com o serían los habitantes de una zona del país, afectados por una  construcción ilegal 
que genera problem as de servicios públicos en la zona. Estos intereses concretos, foca
lizados, son los colectivos, referidos a  un sector poblacional determ inado (aunque no 
cuantificado) e  identificable, aunque (no) individualm ente, dentro del conjunto de per
sonas que existe o puede existir un vínculo ju ríd ico  que los une entre ellos. Ese es el ca
so de  las lesiones a  grupos profesionales, a  grupos de vecinos, a  los grem ios, a  los ha
b itantes de un área determ inada, etc. (...) Son los difusos los de m ayor cobertura, donde 
el bien  lesionado es más generalizado, ya que atañe a la población en extenso, y  que al 
con trario  de los derechos e intereses colectivos, la prestación puede ser concreta, pero 
exigib le por personas no individualizables.

(omissis) Lo que sí es cierto en am bos casos (difusos y  colectivos) es que la lesión la 
sufre el grupo social por igual, así algunos no se consideren dañados porque consienten 
en ella, estando esta noción en contraposición a la lesión personal d irig ida  a un bien ju 
rídico individual.

E sta  d iferencia  no im pide que existan lesiones m ixtas que un m ism o hecho toque a  un 
bien  ju ríd ico  individual y  a  uno supraindividual. E stos bienes suprapersonales o 
transpersonales (derechos e intereses difusos y  colectivos), com o ya antes se señaló en 
este fallo, dada la naturaleza de los hechos, pueden pertenecer a  grupos específicos de 
personas o a  la sociedad en general, d irecta o indirectam ente, dependiendo de quiénes 
sean los afectados o lesionados po r los hechos.
“Las acciones por intereses difusos y colectivos, debido a  su característica que entre 

los accionantes y los accionados no existe ningún vínculo ju ríd ico  previo que se p re
tende hacer valer, no  perm iten ventilar m ediante ellos pretensiones tendientes a  que una 
relación contractual (como un contrato colectivo o un derecho contractual, a  una  ju b ila 
ción, por ejem plo) se  haga extensible a los obreros o em pleados que se encuentren en el 
país en igual situación.

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional de fecha 
21-11-2000, en el caso William Dávila, avanzó sobre el tema y estableció:

Los derechos e intereses difusos y colectivos persiguen m antener en toda  la población  
o en sectores de ella, una aceptable calidad de  vida, en aquellas m aterias cuya p resta
ción general e indeterm inada de tal calidad de vida corresponde al E stado o a  los parti
culares. Se trata  de derechos e intereses colectivos que pueden coincidir con derechos e 
intereses individuales, pero que conform e al artículo 26 de la C onstitución vigente pue
den ser accionados por cualquier persona que invoque un derecho o interés com partido 
con la ciudadanía en general o con un  sector de ella, y que tem e o ha sufrido, com o 
parte integrante de esa  colectividad, una lesión en su calidad de vida, a  m enos que la ley 
le n iegue la acción.
A hora bien, correspondiendo al E stado venezolano m antener las condiciones acepta

bles de calidad de vida, no pueden sus com ponentes solicitar de él dicha prestación; por 
ello, dentro  de la estructura del Estado, el único organism o que de pleno derecho puede 
incoar tales acciones es la D efensoría del Pueblo, ya  que representa al pueblo y no al 
E stado V enezolano, al igual que otros entes públicos a  quienes la ley, por iguales razo
nes de representatividad, expresam ente otorgue tales acciones” .



IV. A C C ESO  A  LA  JU STIC IA  Y TU TELA  E FE C TIV A

1. C onfiguración constitucional de l derecho

La razón del surgimiento del derecho a la tutela jurisdiccional se encuentra en 
la progresiva prohibición de la autotutela y en su sustitución por la justicia pública, 
amén de la aparición del Estado en su concepción moderna. En el Estado de Dere
cho y de Justicia se reconocen y tutelan unos derechos fundamentales y unas li
bertades públicas a favor de las personas. Entre estos derechos fundamentales se 
encuentra recogido el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la tutela juris
diccional efectiva.

La protección del derecho a la tutela jurisdiccional, al igual que la de los res
tantes derechos reconocidos por el Estado a favor de las personas, corresponde a 
los órganos jurisdiccionales. La credibilidad y la efectividad del ordenamiento ju
rídico propio de cada Estado vendrán determinadas por la correcta satisfacción de 
los derechos e intereses legítimos de cada persona a través de la aplicación del de
recho a la tutela por parte de dichos órganos.

En el supuesto de que los órganos jurisdiccionales no otorguen la correcta satis
facción del derecho a la tutela jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos 
propios de las personas, nos encontraremos ante un sistema de derechos y liberta
des ideal pero no real, pues los derechos e intereses de las personas no serán satis
fechos en dicho sistema. Por tanto, el derecho a la tutela jurisdiccional es el núcleo 
básico en tomo al cual girará el sistema de derechos y libertades reconocidos en 
todo Estado de Derecho.

Cuando se habla de la tutela jurisdiccional de los intereses difusos debemos te
ner presente que la misma se logra mediante el sistema procesal.

La defensa de los intereses difusos obliga a una modernización de técnica de 
los instrumentos procesales; las leyes del procedimiento son del siglo pasado; están 
totalmente obsoletas. En igual sentido se pronunció M o r e n o  C a t e n a  para quien el 
proceso civil precisa una profunda y pronta puesta al día para la defensa de los in
tereses colectivos .

La jurisdicción es una potestad obligatoria que ha de ejercitarse necesariamente 
siempre que sea requerida para tutelar un derecho. En Venezuela el derecho a po
ner en movimiento el aparato jurisdiccional, lo consagra el artículo 26 de la Cons
titución de 1999:

'T o d a  persona tiene derecho de acceso a los órganos de la adm inistración de ju stic ia
p ara  hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a  la tutela
efectiva de los m ism os y a obtener con prontitud la decisión correspondiente...".

La declaración del derecho es categórica, sin que el hecho de que la ley esta
blezca los términos y condiciones para utilizarlo, pueda menoscabarlo ni hacerlo 
nugatorio, pues se trata de un derecho de rango constitucional. Es evidente por 
tanto que en Venezuela el derecho a la tutela jurisdiccional es absoluto, sin que

52 M O R E N O  C a t e n a ,  V., D erecho a la tutela Jud ic ia l efectiva, Valencia, 1988



admita ni alteraciones ni restricciones, como firmemente señalaba el maestro
53

M o l e s  C a u b e t .

El artículo 26 de la Constitución de 1999 contiene la consagración de dos dere
chos fundamentales: el derecho de acceso a la justicia en forma absoluta para hacer 
valer los derechos e intereses, y el derecho a la tutela judicial efectiva de esos de
rechos e intereses.

Recordamos que la vigencia del Estado de Derecho y de Justicia depende en 
gran medida de la posibilidad que tienen los ciudadanos de acudir al órgano juris
diccional para que éste restablezca la situación jurídica infringida. La Constitución 
consagra el derecho que tiene todo ciudadano de ejercer las correspondientes ac
ciones por ante los órganos judiciales, es decir, de excitar la jurisdicción.

En este artículo 26 se consagra, en toda su plenitud y potencialidad, el derecho 
a la tutela judicial efectiva. Derecho que, en palabras del maestro G o n z á l e z
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P e r e z , despliega sus efectos en tres momentos distintos: Acceso a la jurisdicción, 
proceso debido y eficacia de la sentencia.

El acceso a la tutela judicial efectiva adquiere especial relieve en el ámbito del 
proceso administrativo, ya que en él la regulación de los requisitos procesales ha 
obedecido principalmente, más que a exigencia de una buena organización judicial, 
a fin de que sólo se ponga en marcha la costosa maquinaria de la Justicia cuando 
existan auténticas razones para ello. Estas razones son bastardas: los requisitos 
procesales han constituido uno de los instrumentos para garantizar la inmunidad de 
los entes públicos al control jurisdiccional, como con vehemencia denunció el 
maestro G a r c ía  d e  E n t e r r ia . Siempre estaremos en presencia de obstáculos a la 
Justicia administrativa, mientras se escamotee por el legislador el acceso sin res
tricciones a la jurisdicción al administrado en las sociedades modernas.

Cabe observar aquí que la Constitución de 1999, en el artículo 26, no califica a 
los intereses tutelables de directos o de personales o de legítimos, reconociendo 
expresamente la defensa de los intereses difusos y colectivos y su tutela efectiva. 
Es clara e inequívoca la norma constitucional. En relación al artículo 68 de la 
Constitución derogada de 1961 y su carencia de contenido expreso, planteamos la 
necesidad de su interpretación integral y finalística pudiendo reflexionar amplia
mente al respecto, en nuestro trabajo La Protección Jurisdiccional de los Intereses 
Difusos y Colectivos ( Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1999).

53 A N T O N IO  M o l e s  C a u b e t ,  El sistema contencioso-administrativo venezolano en el derecho 
comparado, en Contencioso Administrativo en Venezuela, Editorial Jurídica Venezolana, Ca
racas (1989) 24.

54 JESÚS GONZALEZ P e re z , El derecho a la tutela jurisdiccional, Civitas, Madrid (1989) 44.
55 E d u a r d o  G a r c ía  d e  E n te r r i a ,  "La lucha contra las inmunidades del poder en el Derecho 

Administrativo", Cuadernos Civitas, Madrid (1989).
56 La aplicación del artículo 68 debe estar guiada por un principio finalista y por un rechazo de 

los formalismos enervantes, todo ello presidido por el principio de interpretación progresiva o 
conforme a la Constitución, en palabras de F e r n a n d e z  SEG A D O . El carácter finalista o te- 
leológico exige que este artículo 68 se aplique en cada caso según la naturaleza y fines de ca
da tipo de proceso. En la práctica esto implicará la exigencia de que los recortes o limitacio-



2. Jurisprudencia  bajo  e l régim en de la  C onstitución d e  1999

Con la entrada en vigencia de la nueva Constitución es evidente que ha habido 
un cambio trascendente en lo que a la legitimación activa sobre derechos colecti
vos y difusos se refiere, pues ahora com o ya se explicó nuestro Texto Fundamental 
consagra de manera expresa la tutela de los derechos o intereses colectivos o difu
sos en el artículo 26 ya citado.

Así, comenzaron a aparecer los primeros fallos que han tratado de precisar 
quien dispone de legitimación activa ante la protección de derechos colectivos y 
difusos.

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional de fecha
30-05-2000, en el caso de Elias Santana, plantea con claridad y mucha flexibilidad 
la pertenencia difuso y colectiva de derechos y quiénes los pueden ejercer judi
cialmente:

“El nuevo marco constitucional, además de consagrar el derecho de acceso a 
los órganos jurisdiccionales de los sujetos de derecho, quienes pueden concurrir de 
manera individualizada a solicitar la protección de sus derechos y garantías cons
titucionales, plantea ahora de manera expresa la posibilidad de que dirijan a tales 
órganos solicitudes que tengan por finalidad el logro de tutela judicial de intereses 
colectivos, o bien que los peticionantes aleguen la violación o amenaza de dere
chos o garantías fundamentales que forman parte de la esfera de intereses difusos.

En razón de una serie de hechos y circunstancias alegados por los peticionan
tes, los cuales podrían ciertamente afectar intereses difusos del colectivo -e n  el que 
se integran tanto las personas naturales actoras como las referidas organizaciones-, 
intereses que en este específico caso ameritan una inmediata consideración, esta 
Sala reconoce legitimación en las personas y organizaciones que accionan en este 
proceso con miras a lograr un mandamiento de tutela constitucional, el cual tendrá, 
de ser acordado, efecto erga omnes; tanto para las personas naturales y organiza
ciones que han solicitado la protección de amparo constitucional como para todos 
los electores en su conjunto”.

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional de fecha
31-08-2000, en el caso William Ojeda, señaló con detalle los requisitos que deben 
reunir los portadores de intereses o derechos difusos y colectivos:

nes del derecho hayan de desaparecer, en último término, justificados por la razón de las dis
tintas instituciones procesales en que dichos recortes o  limitaciones se produzcan. En lo refe
rente al rechazo del formalismo, el derecho a obtener la tutela judicial efectiva no puede ser 
comprometido u obstaculizado mediante la imposición de formalismos enervantes o acudien
do a  interpretaciones de las normas que regulan las exigencias formales del proceso clara
mente desviadas del sentido propio de tales exigencias o requisitos, flexiblemente interpreta
dos a la luz del referido artículo 68 constitucional. En definitiva, podemos decir que el artí
culo 68 contiene un mandato que obliga a interpretar la norma vigente de conformidad con la 
Constitución y en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental a la 
tutela judicial. En firmes palabras de Gustavo  Lin ares , todo el sistema judicial es un apa
rato estructurado para la tutela de posiciones jurídicas subjetivas(derechos e intereses), por lo 
que todo lo procesal en Venezuela debe estructurarse precisamente con ese fin protector.

57 CHA VERO G. Ra fa el , El nuevo régimen del amparo constitucional en Venezuela, Editorial 
Sherwood, Caracas 2001.



“Para  hacer valer derechos e intereses difusos y  colectivos, es necesario  que se conju
guen varios factores:

1 Que  el que acciona lo haga en base no sólo a  su derecho o interés individual, sino 
en función del derecho o interés com ún o 'de  incidencia colectiva.

2 .- Que la razón de la dem anda (o del am paro interpuesto) sea la lesión general a  la ca
lidad de vida de los habitantes del país o de sectores de él, ya  que la situación ju ríd ica  
de todos los com ponentes de la sociedad o de sus grupos o sectores, ha  quedado lesio
nada  al desm ejorarse su calidad de vida.

3 .- Q ue los b ienes lesionados no sean susceptibles de apropiación exclusiva por un su
je to  (com o lo sería el accionante).

4 .- Que se trate  de un derecho o interés indivisible que com prenda a  toda la población 
del país o a un sector o grupo de ella.

5 .- Q ue ex ista  un vínculo, así no sea ju ríd ico , entre quien dem anda en interés general 
de la  sociedad o de un sector de e lla  (interés social com ún), nacido del daño o  peligro en 
que se encuentra  la colectividad (com o tal). Daño o am enaza que conoce el Juez por 
m áxim as de experiencia, así com o su posibilidad de acaecim iento.
6.- Que exista  una necesidad de satisfacer intereses sociales o colectivos, antepuestos a 

los individuales.
7.- Q ue el obligado, deba una prestación indeterm inada, cuya exigencia es general” .

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional de fecha 
21-11-2000, en el caso William D ávila  avanzó sobre el tema y estableció:

“En consecuencia, no pueden los Estados y los Municipios incoar acciones por 
derechos e intereses difusos y colectivos, a menos que la ley expresamente las con
ceda, y  así se declara.

Los derechos e intereses difusos y colectivos persiguen mantener en toda la po
blación o en sectores de ella, una aceptable calidad de vida, en aquellas materias 
cuya prestación general e indeterminada de tal calidad de vida corresponde al Es
tado o a los particulares. Se trata de derechos e intereses colectivos que pueden 
coincidir con derechos e intereses individuales, pero que conforme al artículo 26 de 
la Constitución vigente pueden ser accionados por cualquier persona que invoque 
un derecho o interés compartido con la ciudadanía en general o con un sector de 
ella, y  que teme o ha sufrido, como parte integrante de esa colectividad, una lesión 
en su calidad de vida, a menos que la ley le niegue la acción.

Ahora bien, correspondiendo al Estado venezolano mantener las condiciones 
aceptables de calidad de vida, no pueden sus componentes solicitar de él dicha 
prestación; por ello, dentro de la estructura del Estado, el único organismo que de 
pleno derecho puede incoar tales acciones es la Defensoría del Pueblo, ya que re
presenta al pueblo y no al Estado Venezolano, al igual que otros entes públicos a 
quienes la ley, por iguales razones de representatividad, expresamente otorgue ta
les acciones”.

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional de fecha 
17-05-2001, en el caso Defensor del Pueblo  vs. Cadafe estableció:

“A nte  tal situación, no encuentra esta  Sala que, con la acción intentada, se persiga sa
tisfacer necesidades sociales o colectivas, antepuestas a  las individuales de  cada uno de 
los trabajadores aludidos, caso en que  cada uno de estos intereses debe ser tutelable para 
cada uno de estos sujetos individualm ente afectados, m otivo por el cual no es proce
dente adm itirlos en esta causa com o titulares de una acción basada en intereses colecti



vos representados por la D efensoría del Pueblo, toda vez que el presunto agravio que 
adujeron les habla causado por la C om pañía A nónim a de A dm inistración y Fom ento 
E léctrico (C A D A FE) y sus filiales ELEC TR O R IEN TE, ELEC EN TR O , ELEO C C I- 
D EN TE, C A D ELA  Y D ESU RCA , se generó en virtud de la relación laboral que indivi
dualm ente, cada uno de los afectados m antiene con dichas com pañías, por lo que esta  
Sala concluye que son dichos trabajadores quienes, conjunta o individualm ente están 
legitim ados ejercer las acciones correspondientes en defensa de sus derechos e intere
ses. E n consecuencia, esta  Sala Constitucional no acepta la  com petencia que le fue de
clinada, al considerar que se trata  de una acción tendiente a  la pro tección de los dere
chos e intereses derivados de la negociación colectiva y, p o r tanto, contractuales y  de
term inados. Así se declara.”

3. D erech o com parado

Si revisamos el derecho comparado encontramos, en el campo doctrinario, que 
se advierte una tendencia proclive a transformar el amparo en una suerte de acción 
popular o, por extensión, destinada también (a parte de la tutela de los derechos 
subjetivos e intereses legítimos) a la protección de los denominados intereses co
lectivos y difusos, frente a la postura tradicional de quienes sostienen la improce
dencia de este remedio para amparar esa clase de intereses. En Argentina, 
M o r e l l o  habla de amparo colectivo y sostiene que a través de un adecuado ma
nejo del mismo por los tribunales argentinos de provincia se están logrando solu
ciones de fondo y adecuaciones procesales más inteligentes. En la reciente refor
ma constitucional argentina se otorga expresamente legitimación activa para iniciar 
acción de amparo a las asociaciones ambientalistas, de usuarios y consumidores 
(artículos 42 y 43).

Cabe decir aquí que recurrir al derecho comparado no significa inseguridad en 
las elaboraciones propias. Al contrario, la apertura a las ideas foráneas es siempre 
enriquecedora, a menos que se utilice para suplantar la ausencia o la debilidad de la 
reflexión autóctona. Nuestra intención son unos simples apuntes de derecho com
parado en base a realidades culturales, sociales y jurídicas de raíz común.

En el ordenamiento español, la Constitución de 1978 según el artículo 162.1 b) 
establece que están legitimados para "interponer el recurso de amparo, toda perso
na natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del 
Pueblo y el Ministerio Fiscal." Pareciera que la legitimación queda establecida en 
favor de aquellas personas jurídicas o incluso meros órganos representativos cons
tituidos para la defensa de intereses colectivos afectados. La legitimación en el re-
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curso de amparo, según anota S á n c h e z  M o r o n  debe interpretarse en sentido 
abierto. Es decir, en congruencia con el principio p ro  actione del artículo 24.1 de la 
Constitución española. A sí las cosas, no solamente tendrían legitimación activa pa
ra ejercitar el recurso de amparo -como acertadamente sostiene G im e n o - los titula
res de la relación jurídico material que en él ha de discutirse, sino también los por

58 AUGUSTO MORELLO, "La Tutela jurisdiccional del habitante y del Administrado en la A r
gentina", en La Protección Jurídica del ciudadano, VVAA Estudios en homenaje al profesor 
Jesús González Pérez, Civitas (1993) Tomo III, 2116.

59 M ig u e l S á n c h e z  M o ro n , “La legitimación activa en los procesos constitucionales”, R e
vista Española de Derecho Constitucional N° 9, Madrid (1983) 38.



Revista de Derecho Administrativo N° 18
60  *

tadores de intereses generales, sociales, colectivos y difusos. Se requeriría que los 
portadores de esos intereses difusos confirieran su representación a un solo Procu- 
rador(según el artículo 81,1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), con el
fin de que su legitimación sea reconocida como colectiva y no meramente a título
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individual. Fernandez Segado parece comparar la legitim ación para recurrir en 
vía de amparo, con la exigida para acceder a la jurisdicción contencioso- 
administrativa.

En Brasil -una figura similar al amparo constitucional- el mandato de seguran?a 
colectivo permite la legitimación de los grupos. La Constitución colombiana con
sagra en su artículo 88, la viabilidad de acciones populares para la protección de 
los derechos e intereses colectivos. También, en el artículo 89, se establece la posi
bilidad por vía legal de establecer acciones y recursos necesarios para la protección 
de los derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a las acciones u omisio
nes de las autoridades públicas.

En Venezuela si bien no existe una acción específica para la tutela de los dere
chos difusos y colectivos, el amparo constitucional se ha erigido como la más ade
cuada e idónea.

4. Am paro de los derechos sociales’1

Uno de los rasgos de la Constitución de 1999 es el amplio desarrollo en materia 
de derechos humanos. Para muchos, en este tema la Constitución no sólo repre
senta un considerable avance sino que puede ser tenida entre las más progresistas 
del mundo. Amplía significativamente el capítulo de los derechos sociales, incor
pora un capítulo sobre derechos culturales y educativos, agrega otro sobre derechos 
ambientales y desarrolla el tema de los derechos de las minorías indígenas. Ahora 
bien, independientemente del valor ético-político que se atribuya al texto, es inne
gable que para aquellas autoridades que tienen la obligación de aplicar en casos 
concretos las disposiciones sobre derechos humanos, el Título III de la nueva 
Constitución plantea dificultades nada desdeñables. Básicamente, dichas dificulta
des se relacionan con la existencia de la institución del amparo, dado que ésta obli
ga a decidir las demandas de protección de derechos o garantías que las personas 
presentan en los tribunales. Para dar respuesta a dichas solicitudes el juez debe de
terminar si en el caso concreto ocurre o no una violación o amenaza de violación 
del derecho, pero hacer tal cosa implica determinar con exactitud cuál es el conte
nido del derecho cuya violación se denuncia, contenido que en la mayor parte de 
los casos no está desarrollado en el texto constitucional.

El reto fundamental del juez de amparo consiste en que está obligado a inter
pretar y aplicar concretamente un conjunto de disposiciones cuya significación ju-

60 Jo sé  Luis Cascajo  Castro  y V icen te  G im en o  Sen d ra , El Recurso de Amparo, Tecnos, 
Madrid (1992) 115.

61 Fern a nd ez  Segado , El sistema...,
62 Delga d o , Fra ncisco , “El amparo de los derechos sociales”, Syllabus, Revista de la Es

cuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y  Políticas de la UCV, Año I, N° 1, 
2000 .
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rídica no está determinada en toda su complejidad y que en buena medida se halla 
en este momento abierta al debate y a la conformidad teórica. Este proceso cons
tructivo se ha dado y se dará necesariamente en tom o a dos preguntas: 1) ¿Qué 
disposiciones de la Constitución establecen verdaderos derechos subjetivos; y 2) 
¿Cuál es el contenido concreto de los derechos que tales disposiciones consagran? 
Por lo general, se acepta sin reservas que las libertades individuales (libertad reli
giosa, política, de expresión, de tránsito, etc.) son derechos subjetivos stricto  sensu 
de los que se derivan, para sus titulares, una serie de facultades y poderes que li
mitan tanto la actuación del Estado como de otros sujetos particulares. Se trata de 
derechos que, fundamentalmente, obligan a un no hacer, a no interferir el ejercicio 
de la libertad, y por ello son a veces calificados com o derechos negativos. Pero no 
sucede lo mismo con los derechos constitucionales que exigen del Estado no el de
ber de la no interferencia sino la ejecución de una serie de prestaciones destinadas 
a garantizar su disfrute. Habitualmente se emplean las expresiones derechos positi
vos o sociales para calificar a esta clase de derechos, en la que se encuentran, por 
citar tres ejemplos importantes, los derechos a la salud, a la educación y al trabajo. 
La denominación de “derechos positivos” se explica en tanto la obligación que les 
es correlativa no consiste, como en la otra categoría, en una mera abstención. Co
mo puede entenderse, los problemas de determinación teórica se multiplican consi
derablemente en este ámbito, y prueba de ello es que jamás ha existido un acuerdo 
doctrinario más o menos general sobre lo que estos derechos positivos significan 
en términos jurídicos concretos; por el contrario, no son pocos los que niegan que 
se trate de verdaderos derechos y prefieren referirse a ellos como fines o programas 
político-sociales.

Los derechos sociales guardan considerables diferencias con los tradicionales 
derechos civiles y políticos; los primeros representan la idea de que la libertad y la 
igualdad no deben ser entendidas como valores puramente formales sino que su 
ejercicio efectivo se encuentra ligado a la existencia de ciertas condiciones mate
riales que, sin la intervención Estado, sólo se hallan al alcance de un minoritario 
sector de la población. Lo que los derechos sociales exigen del Estado no es la no 
interferencia sino la ejecución de una serie de prestaciones destinadas a garantizar 
su disfrute; exigen del Estado la realización de una conducta positiva, un hacer. 
Garantizar el derecho a la salud, o el derecho a la educación, supone, entre otras 
muchas cosas, la construcción de hospitales, escuelas, universidades, etc.; el pagar 
los sueldos de una gran cantidad de funcionarios vinculados con tales actividades, 
y en general, una cuantiosa inversión de recursos que tiende a garantizar el acceso 
de todos los ciudadanos a los bienes que tales derechos representan.

Expresa G a r c ía  P e l a y o  que: “es más fácil garantizar la sumisión rigurosa del 
Estado al Derecho cuando éste señala límites a su acción que cuando le impone 
prestaciones y acciones positivas, como es el caso del Estado Social.”

Un orden jurídico que asume realmente como uno de sus fines la protección de 
los derechos humanos, desarrollará necesariamente una serie de principios con
ceptuales y mecanismos de procedimiento que permitan juzgar si en una situación 
determinada el contenido de un derecho fundamental se ve afectado o no.

63 Citado por D e lg a d o , F ra n c is c o , El amparo de los derechos sociales...



D e todas las instituciones destinadas a garantizar el principio de la supremacía 
constitucional, ha sido la del amparo la que ha permitido que las cuestiones refe
rentes al contenido de los derechos sociales y a las condiciones en que puede veri
ficarse el incumplimiento de la obligación correlativa se planteen ordinariamente 
en las diversas instancias judiciales.

La existencia de los derechos sociales como un rasgo definitorio del Estado de 
Bienestar supone su consideración como derechos positivos; su cumplimiento im
plica la realización de un conjunto de actividades estatales dirigidas a la satisfac
ción de necesidades colectivas; sin embargo, la forma en que se conciben estos de
rechos en la jurisprudencia se orienta en un sentido totalmente distinto, y lo cierto 
es que ello pareciera muy difícil de evitar.

El propósito de concebir judicialmente a los derechos sociales como derechos 
positivos afronta diversas dificultades. Una de ellas es la de medir estrictamente el 
incumplimiento del Estado (p.e.: si el denunciante alega que no tiene vivienda, 
¿ello significa una violación de su derecho a la vivienda?); otra, la de obligar efec
tivamente a las autoridades competentes a llevar a cabo las prestaciones necesarias 
(p.e.: si el denunciante no tiene empleo ¿cómo y a quién obligar a proporcionárse
lo?). Pero tal vez la razón que hace más difícil la consideración de los derechos 
sociales como derechos positivos es el principio según el cual la decisión que se 
produce en el juicio de amparo sólo puede tener efectos en la esfera del accionante. 
La sentencia debe limitar su aplicación a la situación individual que ha sido plan
teada, pero en muchos casos ello es imposible si se pretende la realización positiva 
de un derecho. Pensemos por ejemplo en una solicitud de amparo del derecho a 
vivir en un medio ambiente sano; ¿cómo limitar los efectos de la sentencia exclusi
vamente a la situación del solicitante? Como se ve fácilmente, si la satisfacción po
sitiva de los derechos sociales de toda la colectividad plantea problemas de muy 
ardua resolución, éstos no son menos sino tanto o más complejos cuando el cum
plimiento se sitúa en un plano que, en virtud del principio señalado, debe ser pu
ramente individual.

En la década de los noventa fue conformándose una tendencia que defiende la 
necesidad de que la protección de intereses generales encuentre un lugar en el am
paro. De esta tendencia participaron tanto tribunales de instancia como los órganos 
superiores de la jerarquía judicial. Particularmente se llamó la atención sobre las 
situaciones en las cuales resulta imposible amparar el derecho del accionante sin 
proteger igualmente los intereses de una colectividad determinada, esto es, cuando 
resulta jurídicamente inseparable lo individual y lo general. También se defendió la 
necesidad de proteger por medio del amparo, si no los intereses de la colectividad 
en general, sí los de grupos y asociaciones perfectamente determinados. Esta ten
dencia se ha manifestado ahora expresamente en el texto de la Constitución de 
1999, la cual establece, en el artículo 26, que hemos citado profusamente en este 
trabajo. N o hay duda que esta disposición supone uno de los retos más serios a la 
jurisprudencia de amparo, en la medida en que resulta probable la modificación del 
principio de las consecuencias puramente individuales de la decisión, como viene 
promocionando la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia tal y como analiza
m os en el capítulo respectivo de este trabajo.



Con respecto a los conceptos de interés difuso e interés colectivo hay que decir 
que la conformación doctrinaria de dicha noción se encuentra entre nosotros en un 
estado aún incipiente, como ya se señaló en este trabajo. Particularmente se hace 
necesario el articular de manera coherente dicha noción en una teoría general de las 
situaciones jurídicas activas, explicando su relación, teórica y práctica, con el con
cepto de derecho subjetivo.

Uno de los retos más complejos de los jueces de amparo es el de lograr cons
truir un sistema coherente de derechos constitucionales, y ello no sólo con respecto 
al resto del ordenamiento sino básicamente en sí mismo. Como ya se ha dicho, tal 
tarea tiene un carácter fundamentalmente axiológico en la medida en que trata con 
valores, pero su resultado será el producto de múltiples casos y experiencias, y no 
de la aplicación de un esquema de naturaleza moral en el que las posibles contra
dicciones ni siquiera son planteadas. Si la tendencia a considerar el problema des
de un punto de vista exclusivamente moral es sustituida por la convicción de que el 
derecho posee una legalidad propia, no susceptible de ser juzgada en todo caso con 
criterios morales, los órganos de justicia habrán logrado superar uno de los más 
serios obstáculos en el proceso de construir una teoría coherente, sistemática y ri
gurosamente jurídica de los derechos sociales.

A r a u jo -Ju á r e z  a n a l iz a  la  v ia b il id a d  de l a m p a ro  c o n s t itu c io n a l  p a r a  la  p r o te c 
c ió n  d e  lo s  d e re c h o s  fu n d a m e n ta le s  p re s ta c io n a le s , a n te  la  in e f ic ie n c ia  d e l p ro c e so  
c o m ú n  y la  in e x is te n c ia  d e  u n a  a c c ió n  e sp e c íf ic a . A s í s e ñ a la  q u e  u n o  d e  lo s  p r o 
b le m a s  a  lo s  q u e  e n  u n a  m e d id a  c re c ie n te  e s  se n s ib le  la  c o n c ie n c ia  so c ia l  d e  n u e s 
t r a  é p o c a  e s  a l m e d io  a m b ie n te , y e l m is m o  d e b e  s e r  p ro te g id o  p o r  la  a c c ió n  d e  

a m p a ro  c o n s titu c io n a l.

V. ANALISIS JURISPRUDENCIAL

1. Jurisprudencia  D e C asos en los S istem as S u pran acion a les6

A . Sistem a D e N acion es U nidas D e P rotección  D e D erech os H um anos

a . B ern ard  O m inayak & The Lubicon Lake B an d  v C anadá

Caso de responsabilidad empresarial. Los peticionarios, una comunidad indíge
na, alegaron que el Estado los había privado de sus derechos al conceder la explo
tación de petróleo y gas en tierras pertenecientes a la comunidad. El Comité de D e
rechos Humanos entendió que la exploración de gas y petróleo constituía una ame
naza al modo de vida y a la cultura de la comunidad indígena. Resolvió que el Es
tado canadiense mediante las concesiones otorgadas violaba el derecho de las mi 
norias.

64 D e lg a d o , ob. cit.
65 Ob. cit.
66 PlCOLOTTi , R om ina, "Derechos Humanos y Ambiente”, documento en línea 

www.tripod.com

http://www.tripod.com


R e v is ta  de Derecho Adm inistrativo N ° 18

B. Sistem a europeo de p ro tecc ión  de derechos humanos

a. A na M aría  G uerra y  otros  v. Italia (1998)

Los demandantes alegaban polución por parte de una empresa química "ENI- 
CHEM Agricoltura" situada cerca del pueblo de Manfredonia; el peligro de graves 
accidentes de la planta; y la ausencia de regulación por parte de las autoridades pú
blicas. La Corte Europea de Derechos Humanos estableció que la información pú
blica representa uno de los instrumentos esenciales para proteger el bien y la salud 
de la población en situaciones de riesgo ambiental.

b. Zander  v. Suecia

Los solicitantes alegaron que se les había denegado recurso judicial ante la 
amenaza de daño ambiental por el mal funcionamiento de una planta de trata
miento y depósito de residuos. El caso es interesante pues la Corte reconoce expre
samente la obligación del Estado de proveer recurso judicial sobre decisiones ad
ministrativas que hacen a la actividad empresarial. La importancia de esta decisión  
reside en que le otorga una herramienta judicial a las víctimas de violación de de
rechos humanos por parte de la empresa cuando ésta pretende amparar su accionar 
en la decisión administrativa que la habilita para actuar.

c. Balm er-Schafroth y  o tros v  Suiza

Los solicitantes argumentaron que tenían el derecho a revisión judicial sobre la 
decisión administrativa que renovaba el permiso a operar de una planta nuclear. La 
Corte decidió que los peticionarios no habían establecido la relación de causalidad 
entre las condiciones de operación de la planta nuclear y sus derechos a la integri
dad física pues no demostraron que la operación de la planta los exponía personal
mente a una amenaza sería e inminente de sus derechos. Siete jueces disintieron 
pues entendieron que la Corte no especificó debidamente por qué la relación de 
causalidad era demasiado tenue y entendieron que debería otorgarse a los peticio
narios el derecho de revisión judicial de la decisión administrativa y que debía ser 
justamente el tribunal local quien debería determinar si existía o no está relación de 
causalidad. Los jueces disidentes fundaron su decisión en el principio precautorio 
reconocido por el derecho internacional ambiental.

d. L ópez O stra  vs España

Los solicitantes habían sufrido un serio daño a la salud como consecuencia de 
la contaminación de una planta de tratamiento de residuos que operaba (desde 
1988) al lado del departamento que ellos habitaban. Después de muchos problemas 
los solicitantes vendieron su propiedad y se mudaron en 1992. Tras negársele toda 
tutela en el ordenamiento interno español, acudieron a la Corte Europea de Dere
chos y reconoció que la polución ambiental puede afectar derechos individuales. 
Asim ismo estableció que es posible justificar un cierto grado de degradación am



biental en pos del avance económico del país. Para operar esta causa de justifica
ción el daño ambiental debe ser consecuencia de una actividad lícita autorizada y 
que produzca un beneficio económico para la comunidad general sin producir una 
carga desproporcionada sobre el derecho de un particular. La Corte reconoce en
tonces que el Estado goza de un margen de apreciación en determinar la propor
cionalidad, legalidad y legitimidad del objetivo perseguido con la actividad eco
nómica desplegada. Pero en este caso la Corte resolvió que el Estado se había ex
cedido en su margen de apreciación y otorgó a la Sra. López 4 millones de pesetas 
más gastos y honorarios de abogados. El Estado, por fin, decidió suspender tempo
ralmente la actividad de la fábrica.

Lo interesante de este fallo es el esfuerzo de la Corte por armonizar el desarro
llo económico con los derechos humanos de los particulares. El abuso del medio 
ambiente no sólo atenta contra los derechos humanos de los individuos sino tam
bién contra el desarrollo económico de los pueblos.

C. Sistema interamericano de protección de derechos humanos

a. Comunidad indígena Yanomami vs Brasil

Los peticionarios alegaron, inter alia, que el Estado había violado su derechos 
humanos mediante la construcción de una autopista que atravesaba territorio indí
gena y el otorgamiento de la autorización de explotación de los recursos naturales 
en su territorio. La Comisión concluyó que el Estado había violado los derechos a 
la vida, a la libertad, a la seguridad personal, a la residencia y a la salud de la co
munidad indígena Yanomami.

b. Comunidad M ayagna Sumo vs Nicaragua

Los peticionarios alegaron, inter alia, que el Estado había violado su derechos 
humanos mediante la concesión de permiso de explotación forestal en territorio 
indígena a la empresa coreana SOLCARSA S.A. La Comisión dictó medidas cau
telares en favor de la comunidad que consistían principalmente en la suspensión de 
cortes de madera por parte de la concesionaria. Finalmente el Estado anuló el per
miso concedido y  la concesionaria debió retirarse de la zona. Al final la Corte de
claró el reconocimiento legal del territorio de la comunidad.

2. Jurisprudencia en Venezuela

A. Municipio Libertador vs. Municipio Sucre (Estado Mérida)

Recordamos con nostalgia este caso ocurrido en los Andes, en 1992, cuando 
todavía no se hablaba mucho de derechos difusos y colectivos, y los jueces eran 
recelosos de dar cabida a los amparos constitucionales. En efecto, El Juzgado Su
perior con competencia Contencioso-Administrativa de la Región Los Andes, en 
sentencia de 16-03-92, declaró con lugar un Amparo al Derecho a la Salud y al 
Ambiente de los habitantes de la ciudad de Mérida interpuesto por el Síndico del



Municipio Libertador, contra la Alcaldía del Municipio Sucre (Lagunillas). El acto 
lesivo lo constituía un Decreto del Alcalde del Municipio Sucre que impedía que se 
siguieran depositando en el relleno sanitario ubicado en su Municipio, los residuos 
sólidos provenientes de la ciudad de Mérida.67 En este caso, el Juzgador, estando 
en juego un derecho primario como el de la salud y el ambiente no hizo problema 
de la representación o exposición de intereses difusos y colectivos. Decretó el am
paro, sin vacilación, a favor de los habitantes de la ciudad de Mérida.

B. Comunidades indígenas(Selva de Imataca) vs. República y  Edelca. 
TSJ/SC, de 16-11-2000

Se interpone acción de amparo constitucional por estas comunidades indígenas 
contra los proyectos económicos impulsados con base en Convenio entre Brasil y 
Venezuela. Específicamente contra la obra Sistema de Transmisión de Energía 
Eléctrica al Sureste de Venezuela.

Si bien el Amparo es declarado sin lugar, los contenidos de la sentencia son 
bien importantes respecto al medio ambiente y desarrollo sostenible. En efecto, son 
varios los aspectos a destacar:

a) Se deja sentada la legitimación de toda persona para solicitar la tutela de am
paro por violación o amenaza de violación de los derechos ambientales consagra
dos en los artículos 17 al 129 de la Constitución.

b) Se reconoce la existencia de un vínculo antiguo y esencial entre dichos pue
blos indígenas y las tierras que tradicionalmente han habitado, así como su contri
bución al equilibrio ecológico y su interés en la conservación del ambiente.

c) Ante la denuncia de los pueblos indígenas de que los megaproyectos causa
ron daño a su ecosistema y a sus relaciones con el medio natural, la Sala da valor a 
los estudios y autorizaciones otorgadas y determina que lo que se debe hacer es ga
rantizar que las condiciones y medidas impuestas por dichas autoridades y dirigi
das a minimizar el impacto ambiental sean debidamente cumplidas.

d) A  pesar de todo, vista la necesidad de reforzar la tutela de los derechos am
bientales la Sala ordenó al MARN que con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y 
de los representantes de las comunidades indígenas afectadas se procediera al dise
ño y ejecución inmediata de un Plan destinado a verificar y garantizar el debido 
cumplimiento de las condiciones y medidas de mitigación previstas en las autori
zaciones administrativas otorgadas.

3. Xiom ara de Morales y  otros vs. D ilego CA. TSJ/SC, de 03-09-2001

Interpusieron en nombre propio y en defensa de los derechos colectivos de los 
habitantes de la Lagunetica, Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, acción de 
amparo constitucional contra la empresa Dilego CA, al considerar que se les estaba 
violando el derecho al ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado pre
visto en el artículo 127 constitucional.

67 Revista Tachirense de Derecho, N° 1, Sección Jurisprudencia, 106.



La violación proviene de la actividad de la empresa que se encarga de procesar 
los desechos constituidos por aceites lubricantes, contaminando la pequeña laguna 
cuya agua utilizan para cosechar. Esto ha ocasionado daños a sus siembras y culti
vos, y aguas cercanas.

La Sala considera que se está en presencia de una acción de amparo constitu
cional que tiene por objeto la protección de derechos colectivos, invocados por 
tratarse de daños ambientales con fundamento en la afectación de la calidad de vi
da de los accionantes.

4. E glee A curero  y  C entro de Investigación  de inform ación E co lóg ica  CI- 
N E C O  vs. G obernación  d e l E stado Lara. TSJ/SC, de 20-02-2002.

Se interpone acción de amparo constitucional contra la Gobernación del Estado 
Lara que pretendía construir un complejo deportivo en una zona que lesiona uno de 
los principales acuíferos del Valle del Turbio, como es el de Cabudare, fuente 
subterránea de agua potable en todo el Municipio Palavecino.

En este caso, si bien los accionantes no catalogan la solicitud ejercida como 
tendente a la protección de derechos colectivos, la Sala considera que está clara la 
tuición constitucional invocada, que se dirige hacia la protección del medio am
biente de esa región, con el propósito fundamental de evitar el deterioro de la cali
dad de vida a los habitantes de la zona. Por tanto, admite la acción de amparo por 
intereses colectivos.

5. A lca ld e  d e l M unicipio Sotillo  d e l E stado A n zoátegui vs. Sentencia d e  la 
CPCA. TSJ/SC, de 25-06-2003

El Alcalde solicito la revisión constitucional de la sentencia ya que considera 
que se violentó el derecho a la protección del medio ambiente y el desarrollo sus- 
tentable. En efecto, el caso se inicia porque el Alcalde revocó a la Tasca Restau
rante el Rancho del Tío CA los permisos otorgados por ilegales, y acordó la demo
lición de toda edificación construida y ocupada por la empresa. Se trata de una zo
na de alta densidad turística como es el Paseo Colón.

La Sala consideró que la CPCA obvió en la apelación el análisis sobre el tema 
central del asunto que se circunscribía a la necesaria ponderación entre la protec
ción del medio ambiente, frente a la expectativa de derecho del tercero surgida con 
ocasión de los permisos otorgados para desarrollar su actividad comercial en el lu
gar turístico Paseo Colón.

La Sala determinó que la CPCA distrajo su atención, cuando existía un plan
teamiento de violación de los llamados derechos de tercera generación, específi
camente a la protección ambiental.

Concluye la Sala declarando la nulidad de la sentencia cuestionada haciendo 
una importante reflexión sobre el deber del Estado de proteger el medio ambiente, 
citando otras sentencias relativas a intereses colectivos, reconociendo que el efecto 
expansivo de los daños al medio ambiente han sido incluidos dentro de la categoría 
de los derechos difusos y colectivos.'En efecto, estableció la Sala:



“ ...en la C onstitución se consagra de una m anera novedosa y de avanzada la obligación 
del E stado de pro teger el m edio am biente, com o parte integrante de los llam ados dere
chos de la tercera generación, pues su protección no sólo propende a favorecer a un 
grupo determ inado en un m om ento determ inado, sino al colectivo y  para generaciones 
p resentes y futuras, de allí la enorm e responsabilidad de los operadores de ju stic ia  lla
m ados a  ponderar los derechos individuales frente al colectivo, m áxim e en el caso de 
autos, po r tratarse de una zona enclavada dentro de un territorio  declarado com o Parque 
N acional.”

6. P edro  A. R om ero  vs. G obernación  d e l E stado Zulia. TSJ/SC, de 13- 
11-03.

Esta reciente sentencia se origina por el amparo interpuesto para la protección 
de derechos difusos al ambiente y a la cultura y patrimonio cultural, frente a la go
bernación del Estado Zulia por la ejecución en el Paseo Las Ciencias de Maracaibo 
de un Monumento a la Virgen de la Chiquinquirá. Aduciendo que dicha obra afecta 
el centro histórico de la ciudad.

La Sala se declara competente para el amparo, pero lo declara inadmisible, ale
gando la existencia de una causal prevista en el numeral 3 del artículo 6 de la LOA, 
por cuanto el derecho violado constituye una evidente situación irreparable, no 
siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida. Esto es así 
porque en el caso de que llegara a determinarse que la construcción de las obras 
lesiona algún derecho constitucional, la lesión sería irreparable, pues según afirmó 
el propio accionante las mismas estarían concluidas el 18 de noviembre de 2003.

C O N C LU SIO N

a) Con la Constitución de 1999 ha desaparecido un mito que estuvo rondando 
por nuestra evolución jurisprudencial por más de once años.

b) El derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 26 de la 
Constitución, hace viable el acceso a la justicia constitucional de los sujetos expo
nenciales de intereses difusos y colectivos. Aceptar los intereses difusos en materia 
de amparo no es desnaturalizar o desvirtuar la institución misma del amparo.

c) Más que una ampliación de la legitimación activa en los diferentes recursos 
y especialmente en el amparo constitucional, lo que se busca es hacer compatible 
la idea de la consagración de un conjunto de derechos colectivos establecidos en 
nuestra Carta Magna, con la posibilidad de tutelarlos efectivamente.

d) Por tanto, el amparo a los derechos colectivos y difusos es viable, en la me
dida que los ordenamientos jurídicos determinen la protección jurisdiccional. Claro 
está, que no perseguimos que se transforme el amparo en una suerte de acción po
pular.

e) El derecho al ambiente es un derecho social colectivo que puede y debe ser 
tutelado a través del amparo constitucional.

f) Creemos necesaria la configuración de una acción de amparo colectiva para 
la defensa del derecho al ambiente, con un procedimiento y trámite adecuado a la



problemática de estos derechos. El proceso actual de amparo constitucional no es 
suficiente.

g) N o compartimos el monopolio de la Sala Constitucional respecto a la com
petencia para tramitar los amparos por intereses difusos y colectivos, en especial 
cuando se trata del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.


