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Sin bien, los argumentos que expondré aparecen implícitos en la sentendia, 

me parece que deben explicitarse.' Por ,tal motivo aclaro el voto en los 

términos siguientes: 

1.7  Como se evidencia en el fallo, uno de los aspectos centrales de 

discusión alude a un conflicto entre derechos: los que tienen a proteger el 

medio ambiente no solo para estas generaciones sino para las venideras, y 

.aquellos que buscán el desarrollo económico coh cara a mejorar o mantener' 

la calidad de vida de los habitahtes del territbrio nacional. 

Lo anterior, sin embargo, debe enmarcarse dentro de un contexto 

democrático participativo de quienes profesan diferentes formas de 

comprensión del mundo, lo cual se ha denominado pluralismo y 

multiculturalismo. 

De esta suerte cada persona busca o tiene su propio sentido de la vida y el 

Estado no solo debe respetar esa 'decisión, sino que debe propiciar las-

condiciones jurídicas y materiales para que ese propósito de cumpla, 

siempre, por supuesto, que se respeten lós mínimos de convivencia que 

aparecen consagrados en la parte dogmática de la Carta Política. 

Cuando se consulta o acude ala población de alguna manéra áe tocan esas 

raíces que se hunden no solo en terrenos jurídicos, sino que también en los 

morales y políticos: en esas compresiones del mundo. 

2.- Los-  derechos ecológicos, se sabe, se dirigen a mantener las condiciones 

materiales necesarias para qu'e la vida florezca y no solo la de la especie 

humana; al tiempo que los económicos se orientan, entre otros fines, a 

producir, los bienes y servicios que requiere la sociédad, altamente 

consumidora. 



Para mantener las condiciones de la vida moderna se requiere explotar 

' recursos naturales no renovables, pero con ello se pone en riesgo toda la 

vida como es notoriamente conocido. Para relajar esa tehsión, no para 

diluirla, sé han acuñado los conceptos de desarrollo sostenible y el principio 

de precaución, este entendido comá una presunción legal en favor del 

ambiente, de la misma manera que se había hecho con el reo a través de la 

presunción de inocencia o con el trabajador mediante la duda a su favor. 

3.- En tales condiciones, consultar a la población sobre aspectos que 

involucran su propia existencia, al igual que la de las futuras generaciones y 

de la vida en general, no solo se ajusta a la Constitución sino, que allí está 

encerrado de la manera más simple lo que se entiende actualmente como 

soberanía y legitimidad, aspectos estos sobre los que está coñstruido todo 

nuestro sistema jurídico;  

4.- La pregunta que octipa la atención del Tribunal, entonces, tiene y debe 

tener un contenido que sobrepasa el ámbito legal para anclarse también en 

el político, y tanto es así que se instrumenta a través de un mecanismo de 

participación dennócrática, y qu'e carece de condiciones de aplicación por lo 

se asemeja a un principio o a un valor, y por ello reqüiere de un desarróllo 

reglamentario, como se explicita en la sentencia. 

De otro lado, la acusación que se le hace de llevar implícita la respuesta: 

porque nadie aceptaría acabar con el medio ambiente, carece de sustento 

porque no se debe poner en igualdad de condiciones la protección del 

medio ambiente con la explotación descuidada o irracionál de la minería, 

pues, en favor de aquel existe el princiPio de precaución. 

Fecha ut supra 
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