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Aprobada por Resotuc¡ón jel
Corcejo de Facultad 52/02 (Boletín 25, flepart¡do 77202)

PARTE | - OqerNos
Los objet¡vos de la asignatura Derecho Amb¡ental en el Plan de Estudios de la
Carrera de Abogacla de la Facultad de Dereclp, €stán d,rectarnerte relacionados con su carácler de mater¡a opcional y única írsignatura dest¡r ada a la erseñanza de esta temát¡ca, s¡n peiuic¡o de las nociones parc¡ales ,) c¡rcunstiar,
c¡ales que sobre algunos aspectos puedan desarÍ)llarse en otras Inater¡as.

t.

En su d¡mensión general, la as¡gnatura se t)ropone que los estud¡anles
adqu¡eran en esla materia, los conoc¡m¡etfc',1 adecuados pa,a un un¡vetsitario egresado de la Facultaclde Derecho e^ el s¡glo XXl.

A esos electos obtendrá una noción gener¿l de Derecho Anb¡ental y s,J
protecc¡ón en el ámbito nacional e ¡nternac.onal: así como la comorers¡ón y el examen de los valores y pr¡ncip¡os ¡nherentes y que el Derecho
Ambiental Drocura realizar.
Dadas las característ¡cas del curso, se ex.¡m¡narán casos y ejemplos
práct¡cos de apl¡cación, tanlo nac¡onales corno oiros próx¡mos a nuestr,l

real¡dad, ¡ncluyendo el grado de eleclividad de esas norm¿s, valores y
pr¡nc¡p¡o€.

2.

En su dimens¡ón especif¡ca para ia formaci.5n de un profes¡onal jur¡sta,
dctará a los abogados de los conoc¡mientc's elenenta¡es ¡elac¡onados
con el rol que trad¡c¡onalmenle ha representado ei Derecho con relació¡
al amb¡ente, como el que ha surg¡do En form¿ más reciente.
H¡stóricamente, el Derecho ha ten¡do una ¡nc¡denc¡a no necesar¡amente
del¡berada en lo amb¡ental, al orovocar efeclr)s relevantes scbre los coniponentes del amb¡ente (el suelo, el agua, la flora o la fauna, enlre otros:.
Más rec¡enlemente, ha surgido en el mundo una legislac¡ón prop¡amente
ambiental, tanto a n¡vel nac¡onal como en el ámb¡to ¡nternacional, en la
que se re@noce al amb¡ente como bien ¡.Jr¡rl¡co proteg¡do, r39ulando las
conduclas con relación a los ecos¡slgmas y :l manejo de los lactores qu,3
los conslituyen, @n una perspecliva integradora.
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Con c erto retraso, nuestro pals no ha estado ajeno a este proceso. Aunque preden mencionarse normas antiguas, como las leyes sobre fauna
(Leye! N" 2.358 y 3.i35 de 1895 y 1906 y especialmente, la Ley N'
9.481 de 1935) o de cr-6ación de parques (Leyes 8.172 y 9.718 de 1927 y
1937)i es en las úllimas oécadas que aparece 9l Código de Aguas (Decreto-l-ey N" 14.859 de 1978) o la Ley de Conservación de Suelos y
Aguas (Decrelo-Ley N" 15,239 de 1981); la Ley de creación del [¡VOT[¡A (Ley N0 16,1 12 de 1990); la Ley de Evaluación del lmpacto Ambiental
(Ley N" 16.466 de 1994), a Ley de Desechos Peligrosos (Ley N" 17.220
de 1939) y la Ley de Areas Nalurales Protegidas (Ley N'17.234 de
2000), además del co.junlo de instrumentos internacionales ambiéntales
en los que nuestro pair; es parte.
Los camb¡os ¡nslilucionales y normat¡vos en Uruguay, t¡enen un punlo de
profundización en 1996. con la ¡nclus¡ón de la dimensión amb¡ental en la
C,onstituc¡ón de la Repibli:a de 1967, en la nueva redacción dada al adi
culo 47 por la Ley Conllucional de 14 de enero de 1997; cuyo desarrollo
y reglamenlac¡ón fueron dados por la Ley N" 17.283, de 28 de nov¡embre
de 2000, denom¡nada l-ey General de Protecc¡ón del Amb¡ente.

Sobre la base de la l€g¡slac¡ón amb,ierfal, pero con Ia incorporac¡ón de
elemefos leór¡cc-prácl¡cos de orden doctrinal, jurisprudenc¡al y didáct¡co, se ha desarrollado el moderno Derecho Ambienlal objeto de la mater¡a, como lo señala Ramón Martin Mateo lTralado de Oerecho Ambientat.
Tomo l, 1992, pá9. 12i).

3.

En su dimensión form¿lila, la as¡gnatura buscará desarrollar en los estud¡ants una clara conciencia sobre los aspectos ambienlales de modo de
generar una aclilud crílca para:

a)
b)
c)

detectar y resolver las cuest¡ones relacionadas con la protección d€l ailbiente:
ara izar lo: pfoblemas ambientales en su relación con el desiarro ¡o, tafilo a nivel nacional como internacional; y,
reúnir las cJndiciones de profundizar el estud¡o teórico y práctico del Derccho Ambisntal, si se propus¡ere hacerlo en el ni
vel superior de especializac¡ón, de posg.ado u otros.

PARTE ll - Proorama

Unldad N'1 . El Dsn:oho Ambl€ntel como rama lurldlca.

.

l|llroducción a la cuestión ambi€,ntal. Concepto y elementos del
amb¡enle como bi?n juldk)o. El desarrollo sosten¡ble.
'1.2. Evolución del Der:cho Amblental,
1,3. Principio¡i rectoreli del Oerecho Ambiental. Aulonomía.
1.1
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,|.4. Fuentes
nacionales e internacionales
1.5. Intereses colect¡vos, dilusos y oerecnos lumanos.
Unlded

N"2.

La

ln3tituclonalld.d ambient¡rt.

2.1. Esquema orgán¡co nacionalde las competencias ambiertates.
2.2. Competencias del M¡n¡sterio de Viv¡eta, Ordenam¡ento Ter¡tor¡al y
Med¡o Amb¡ente (MVOTMA) y de los Gol¡ernos Departa nentales.

2.3. Abordaje internacional del ambiente.
Unidad N.3 - La regulaclón ambienlat.
3.'1. Aguas: leg¡slac¡ón nacional vigente. AgJas Frcnter¡zas. Principales
normas ¡nte.nac¡onales en la mater¡a. Coslas. Bañados.
3.2. Suelo: leg¡slación nac¡onal v¡gente. Sub:ruelo. Normas ir emaciona.
les en la materia.

3.3. A¡re: legislación nacional vigente. Contaminac¡ón atmos'ér¡ca, acústica y del Espacio Ultraterreslre. Normas ¡nternac¡onales en la mate.
r¡a.

3.4. Divers¡dad b¡ológ¡ca: leg¡slacún nac¡cnal vigente. Fauna y flora.
Principales normas ¡nlernac¡orales

€t

la mater¡a.

3.5. Sustanc¡as químicas y desechos: legislas¡ón nac¡onal v(,ente. Clas¡.
f¡cación y pel¡gros¡dad. Normas internacilnales eo la maeria.
3.6. Energía: legislación nac¡onal vigent€. Eric¡encia energéti:a y luenles
alternativas. Pr¡ncipales normas intgnacionales en la m¿te a.
Unidad N"4 . NuevG a3pectos relaclonados al amblgntg.

4.1. El ámbito laboral y las cond¡c¡ones ambnntales del trabaio.
4.2. El comerc¡o, Ia economia y el ambierte.
4.3. La b¡otecnoloqía y sus repercusiones
4.4. Los al¡mentos, elconsumo y e ambiente.
Unldad N'5 - tledlos de prot€cclón,

1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.

La evaluac¡ón del impacto amb¡enlal.
El ordenam¡ento territorial.
Las áreas naturales proiegidas.
El ámb¡to iurisdicc¡onal.
llic¡tud y aspeclos sanc¡onator¡os.
La responsab¡l¡dad por daños ambie¡takrs.
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