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ARTÍCULO 9 SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA  

Prioridades 

Preparado por los Representantes Electos del Público1 

25 de Enero, 2017 

El acceso a la justicia ha sido definido como “la capacidad de los ciudadanos interesados y grupos de 

interés público de: acceder a las cortes y a asesoramiento legal a un costo razonable; de contar con 

plataformas justas y equitativas para el tratamiento de asuntos ambientales; y de obtener recursos 

adecuados y efectivos (incluyendo medidas cautelares).”2 

Las prioridades para el Artículo 9 deben enfocarse en los siguientes elementos u obstáculos: 

1. Costos 

2. Legitimación activa 

3. Órganos judiciales y cuasi-judiciales independientes y especializados   

4. Medidas especiales para la protección de defensores ambientales  

5. Recursos 

6. Medidas provisionales o cautelares 

7. Carga de la prueba 

 

1. Costos 

Los costos de los procesos judiciales es la barrera más significativa para acceder a la justicia ambiental. 

Esto se refiere a dos aspectos: 

(a) Los costos de llevar un caso a la corte, de solicitar medidas cautelares y para obtener asistencia 

legal o técnica. Por ejemplo, en los países del Caribe, pertenecientes a la Commonwealth, la 

regla general es que el demandante deba pagar una garantía por los posibles daños; y  

(b) Disminución de costos o costos diferenciados para litigación de interés público ambiental.  

 

En esta materia las Directrices de Bali señalan:  

“Directriz 20: Los Estados deberían garantizar que la presentación de recursos en relación con el medio 

ambiente por parte de los miembros del público interesado no será prohibitiva y debería considerar la 

posibilidad de establecer mecanismos adecuados de asistencia para eliminar o reducir los obstáculos 

financieros y de otro tipo al acceso a la justicia.”  

Nuestras propuestas:  

a) Art. 9(1) – Incluir una referencia a procedimientos “gratuitos” o “asequibles”:  

9.1. Cada Parte garantizará el derecho a acceder [Jamaica, Colombia: garantizará el derecho a acceder 
facilitará el acceso] a la justicia en asuntos ambientales dentro de un plazo razonable [Jamaica: dentro 

                                                           
1 Preparado por Danielle Andrade, Jamaica; Andrés Nápoli, FARN-Argentina; Gabriela Burdiles FIMA-Chile; Andrea 
Cerami, Cemda-México; Nicole Mohammed; y Laleta Davis Mattis, Jamaica. 
2 Environmental Justice Project  



2 

 

de un plazo razonable] [Antigua y Barbuda: dentro de un plazo razonable en el plazo más corto posible] 
[Perú: legal que deberán definir] por medios administrativos y/o judiciales, en el marco de un proceso 
que otorgue debidas garantías sobre la base de los principios de [Argentina: igualdad,] legalidad, 
efectividad, publicidad y transparencia [Jamaica, Colombia: sobre la base de los principios de legalidad, 
efectividad, publicidad y transparencia], [Colombia: de legalidad, efectividad, publicidad y 
transparencia del debido proceso] mediante procedimientos claros, equitativos, oportunos [Jamaica: 
oportunos, públicos, transparentes] e independientes [Público: y gratuitos]. Las Partes asegurarán el 
derecho a recurrir ante un órgano superior administrativo y/o judicial. 

 

b) Art. 9(3) (b)– Agregar procedimientos “gratuitos” o “asequibles”: 

3. Para garantizar este derecho [Jamaica: garantizar este derecho facilitar el acceso a la justicia descrito 
en el artículo 9, numeral 1], las Partes establecerán i: [Jamaica: establecerán asegurarán cuando sea 
posible, el establecimiento de órganos judiciales o no, en materia ambiental, los que tendrán:]: 
b) procedimientos efectivos, razonables, justos, abiertos, rápidos, transparentes, equitativos y 
oportunosii; [Jamaica: efectivos, razonables, abiertos, rápidos, equitativos y oportunos claros, justos, 
públicos, transparentes e independientes] [Público: y gratuitos]; 
 

c) Art 9(5) – La asequibilidad es mencionada en el art. 9.5 pero su referencia ha sido redactada de manera 

ambigua:  

El Art. 9 (5) (a) se refiere a “mecanismos” para eliminar cualquier obstáculo al acceso a la justicia.  La 

segunda línea se refiere a “los procedimientos”, los cuales “no tendrán costos”. Sin embargo, no queda 

claro cuáles procedimientos deben ser gratuitos. Esto debe ser clarificado, considerando la propuesta de 

Jamaica de eliminar la segunda parte del artículo.  

Además, no se hace una referencia a exenciones o disminuciones de costos, ni a asistencia financiera o 

legal para la litigación de interés público ambiental.  

Alternativas:  

-Insertar en el art. 9 (5) (a) las palabras “financieros u otros”:  

5. Para facilitar el acceso a la justicia en asuntos ambientales, las Partes establecerán: 
a) mecanismos para eliminar y reducir cualquier obstáculo [PÚBLICO: financiero o de otro tipo] que 
impida o dificulte el acceso a la justicia y duración de los procesos. Los procedimientos no tendrán 
costos y no admitirán restricciones de ningún tipo; [Jamaica: Los procedimientos no tendrán costos y 
no admitirán restricciones de ningún tipo] 
 

-Incluir un párrafo nuevo que señale:  

[PÚBLICO: (d) mecanismos de asistencia técnica y legal gratuitos para el público que lo requiere para 

poder ejercer su derecho de acceso a la justicia].  

*asistencia técnica y legal gratuita es incluida en el artículo 9.6 pero se refiere específicamente a grupos 

en situación de desventaja.  
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d) Apoyamos la extensión de asistencia técnica y financiera a grupos vulnerables y en situación de 

desventaja económica en el artículo 9.6. Sugerimos extenderla también al público directamente afectado 

ya sea en el art. 9.5 (como ya se indicó) o en el 9.6 de la siguiente manera:  

Art 9.6 

En el ejercicio del [Antigua y Barbuda: En el ejercicio del Para garantizar el] derecho de [Jamaica: 
En el ejercicio del derecho de Para facilitar el] acceso a la justicia [Jamaica: de los grupos vulnerables], 
las Partes considerarán a los grupos en desventaja [Antigua y Barbuda: por motivos económicos] 
[Público: grupos en desventaja en situación de vulnerabilidad y el público directamente afectado], 
mediante [Jamaica: a los grupos en desventaja, mediante] el establecimiento de, entre otros (…) 

 

2. Legitimación activa amplia para casos ambientales  

Las organizaciones que promueven la protección del medio ambiente tienen suficiente interés y derechos 

susceptibles de ser afectados por decisiones ambientales. Estas organizaciones y los ciudadanos afectados 

deben tener acceso a procedimientos de revisión ante los tribunales para obtener reparaciones cuando 

las normas han sido vulneradas.  

Las Directrices de Bali recomiendan en esta materia que: “Directriz 18. Los Estados deberían dar una 

interpretación amplia del derecho a iniciar una demanda en relación con asuntos ambientales con miras 

a lograr el acceso efectivo a la justicia”. 

Nuestra propuesta: 

En el Art. 9(3) (c) – agregar que la legitimación sea “más amplia posible” y que ésta debe incluir (no que 

“podrá incluir”) acciones colectivas:  

c) la legitimación activa amplia [Público: la legitimación activa más amplia posible] en defensa del medio 

ambiente [Jamaica: la legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente normas relativas a la 

legitimación], que podrá incluir [Público: que incluirá] acciones colectivas; 

 

3. Acceso a órganos independientes y especializados  

 

Los tribunales y órganos cuasi/ o no judiciales deben estar libres de interferencias políticas y sus 

miembros, para ello deben contar con garantías de independencia, tales como seguridad en el cargo y 

procesos de selección independientes.  

Además, apoyamos la idea de crear tribunales u otros órganos especializados, ya que ellos ya existen en 

11 países de la región: Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Jamaica, Paraguay, 

Perú, y Trinidad and Tobago3.  

Nuestras propuestas:  

 

                                                           
3 Ver “Specialized Environmental Courts And Tribunals (ECTs) – Improved Access Rights In Latin America And The 
Caribbean And The World”, George (Rock) Pring and Catherine (Kitty) Pring, available at 
http://www.law.du.edu/documents/ect-study/ECTs-in-Latin-America-and-the-Caribbean-2015.pdf 
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(a) En el Art. 9(3) (a)  - Insertar una referencia al acceso a órganos “independientes” y mantener 

esta idea también en el Art. 9(2). 

(b) Art. 9(3) (a) – Rechazamos la propuesta de Argentina y Jamaica de agregar al final la frase 

“cuando corresponda” en relación a establecer entidades especializadas.  

9.3 a) órganos [Público: independientes y] especializados, judiciales o no, en materia ambiental; 

[Argentina: cuando corresponda] [Jamaica: integrar en encabezado]; 

 

4. Medidas espaciales para la protección de defensores ambientales  

Algunos países establecen la protección de defensores ambientales y otros actores que hacen uso de sus 

derechos de acceso, mediante mecanismos judiciales pero también de carácter administrativo o cuasi 

judiciales.  

 

Nuestra propuesta: 

Apoyamos firmemente mantener el Artículo 9(4), además apoyamos la  propuesta de incluir medidas para 

abordar ataques contra estos grupos, tanto de tipo judicial como extra-judiciales:  

9.4. Las Partes tomarán medidas adecuadas para prevenir cualquier ataque, amenaza, coacción o 
intimidación que cualquier persona o grupo pueda sufrir en el ejercicio de los derechos que garantiza el 
presente Acuerdo y asegurarán que, en caso de producirse, estos hechos sean investigados, perseguidos 
y sancionados de manera independiente, rápida y efectiva [Perú: en vía judicial y/o no judicial]. Las 
víctimas tendrán derecho a protección y reparación.  

 

 

5. Reparación   

 

Las Directrices de Bali establecen en esta materia: “Directriz 21. Los Estados deberían proporcionar un 

marco para reparaciones adecuadas y efectivas, en forma rápida, en los casos relacionados con el medio 

ambiente, tales como el desagravio provisional y definitivo por mandato judicial. Los Estados también 

deberían considerar la posibilidad de aplicar medidas de reparación como la compensación y la restitución 

y otras medidas adecuadas.” 

En esta misma línea varios países de la región (por ejemplo, Chile, Argentina y México) establecen un 

marco amplio que incluye diferentes mecanismos para la reparación del daño ambiental.  

 

Nuestra propuesta:  

Apoyamos firmemente mantener el Artículo 9(3) e, e incluir la restauración como lo sugiere Antigua y 

Barbuda respecto del “medio ambiente”, incluir medidas no financieras y cambiar “víctimas” a “personas 

afectadas”:  

e) mecanismos de reparación oportunos, adecuados y efectivos, incluidas la restitución [Antigua y 
Barbuda: restauración] [PÚBLICO: restauración del medio ambiente], compensación y otras medidas 
adecuadas [PÚBLICO: tales como medidas de satisfacción y garantías de no repetición], atención a las 
víctimas [Antigua y Barbuda: víctimas personas afectadas] cuando proceda y el establecimiento de 
fondos; 
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6. Medidas precautorias 

 

Medidas efectivas y accesibles son cruciales para la correcta operación del principio precautorio y para la 

prevención de daños irreparables. El costo para obtener medidas precautorias es un grave problema en 

los países del Caribe pertenecientes a la Commonwealth debido al requisito para los solicitantes de 

depositar una garantía por los daños de acuerdo al derecho común (Cynamid Principles). 

 Nuestra propuesta: 

En el Art. 9(3) (f) – Insertar a las medidas las palabras “adecuadas, gratuitas y efectivas”, para los 

demandantes:  

9.3 (f) la posibilidad de [Jamaica: la posibilidad de autoridad para] decretar [Argentina: decretar 

disponer de] medidas cautelares, provisionales y de fiscalización [PUBLICO: la posibilidad de decretar 

medidas cautelares, provisionales y de fiscalización, adecuadas, gratuitas y efectivas para los 

demandantes] para resguardar el [Argentina: resguardar el prevenir y hacer cesar daños al] medio 

ambiente y la salud pública[Antigua y Barbuda: y los medios de  vida de las personas, incluido el uso 

tradicional y espiritual de la tierra] [Perú: aplicando como base los principios preventivos y 

precautorios], y (…) 

 

7. Carga de la prueba 

La inversión de la carga de la prueba es una buena alternativa en estos casos. Esto es crucial cuando no 

es posible establecer precisamente las causas del daño ambiental o a la salud, o cuando existen múltiples 

causas para un mismo daño.  

Nuestra propuesta:  

Apoyamos mantener el Artículo 9(3) (g) – y la propuesta de Argentina respecto de proveer mecanismos 

para asistir a las partes más vulnerables en la producción de la prueba:  

g) medidas para facilitar [Argentina: la producción de] la prueba del daño ambiental, incluida [Argentina: 
incluyendo], en su caso, la responsabilidad objetiva y la inversión de la carga de la prueba. [Argentina: , 
la inclusión de la carga dinámica de la prueba en los casos en que el proceso lo requiera y en pos de 
contribuir al acceso a la justicia ambiental. Asimismo, se deberán promover mecanismos que garanticen 
la producción de la prueba, aun cuando las Partes no dispongan de los fondos necesarios para hacerlo]. 


