CURSO

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN EFICIENTE
DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA
EN CASOS AMBIENTALES
DICTADO A CARGO DE: DR NÉSTOR CAFFERATTA (VÉASE C.V. APARTE)
CLASES:


Ciclo lectivo – 2do. Semestre de 2013: 2 de septiembre al 11 de octubre.



Clases: miércoles de 14.30 a 16 hs.

METODOLOGÍA: Este curso constará de seis encuentros (cinco clases expositivas con una
modalidad teórico‐práctica y una clase de cierre con evaluación final de integración de los
conocimientos).

Clase 1. DERECHO AMBIENTAL. PRINCIPIOS DE DERECHO AMBIENTAL.
Nociones preliminares (ambiente, calidad de vida, desarrollo sustentable, paisaje, patrimonio
cultural). Naturaleza jurídica del Derecho Ambiental, concepto, objeto. Leyes y Constituciones
Provinciales, Artículo 41 CN, reparto de competencia legislativa entre Nación, Provincias y
Municipios, COFEMA. Estructura legal federal. Ley 25675 General del Ambiente y normas de
presupuestos mínimos de protección ambiental. Competencia maximizadora complementaria
de las Provincias. Principios de derecho, gestión y política ambiental, principio de prevención,
principio precautorio, principio de responsabilidad y principio de progresividad. Jurisprudencia.

Clase 2. DAÑO AMBIENTAL.
Concepto. Naturaleza Jurídica dual o bifronte. Caracteres especiales. Antijuridicidad e ilicitud
en el daño ambiental. Factor de atribución o imputabilidad. Relación de causalidad. Casos
complejos o difíciles. Daño moral colectivo ambiental (daño a los bienes o valores colectivos).
Prueba del daño ambiental. Responsabilidad emergente del daño ambiental. Prescripción de la
acción. Jurisprudencia.

Clase 3. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL:
Ordenamiento ambiental del territorio, información pública ambiental, educación ambiental,
participación ciudadana, evaluación de impacto ambiental, control ambiental y seguro
ambiental. Legislación y jurisprudencia.

Clase 4. PROCESO COLECTIVO AMBIENTAL.
Legitimación activa y pasiva de obrar. Competencia judicial ambiental. Prueba. Medidas
cautelares. Perfil del juez. Caducidad. Prescripción de la acción. Efectos de la sentencia y la
cosa juzgada. Recursos: efectos. Acciones ambiental. Ejecución de la sentencia ambiental.
Jurisprudencia.

Clase 5.
5.1. DELITO PENAL AMBIENTAL.
Breve caracterización del régimen de la ley 24051. Competencia. Régimen penal ambiental de
leyes especiales (protección de la fauna silvestre 22421 y de protección del patrimonio
arqueológico 25743).
5.2. RECURSOS NATURALES. Bosques Nativos, Glaciares, Agua y las cuencas hídricas, Suelo y
desertificación, de áreas especialmente protegidas, minería y ambiente. Jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Legislación.

Clase 6.
Evaluación.
Puesta en común del curso. Logros y mejoras

