
 

 

LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA COSTERA BRASILERA 

 

Resumen: Los  países latinoamericanos, en casi su totalidad, son bañados por los 

océanos Atlántico, Pacífico y por el mar del Caribe, y por eso poseen región 

litoraleña. Esta área merece tratamiento especial desde el punto de vista de la 

protección del medio ambiente. Además de que el litoral concentre significativa parte 

de la población, de que tenga un relevante rol económico, a través de la explotación 

del turismo, del petróleo y de abrigar los grandes puertos, posee incluso 

ecosistemas especiales. Por tal motivo la Constitución de Brasil, en el artículo 225, § 

4º, lo considera patrimonio nacional, objeto de redoblada protección. En el presente 

estudio se busca analizar el tratamiento jurídico, desde el punto de vista de la 

protección ambiental, dado por Brasil a su zona costera, incluso a través de las 

principales decisiones judiciales. 

Palabras clave: Derecho ambiental. Zona costera. Litoral y medio ambiente. 

Puertos. Manglares. 

 

 

THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT IN THE BRAZILIAN COASTAL 

ZONE 

 

Abstract: Almost all Latin-American countries have their coastline on the Atlantic and 

Pacific Oceans and on the Caribbean Sea, so that they present a coastal zone. Such 

area deserves a special treatment, from the point of view of the environmental 

protection. The coastal zone, besides concentrating significant part of the population, 

playing an important economic role through the exploration of tourism and petroleum, 

and sheltering big ports, has also special ecossystems. For this reason the Brazilian 

Constitution, in article 225, § 4, considers the coastal zone national heritage, object 

of high protection. This article tries to analyze the legal treatment, from the point of 

view of the environmental protection, that Brazil gives to its coastal zone, including 

the main decisions by courts.    

Key words:  Environmental law. Coastal zone. Shore and environment. Ports. 

Mangroves. 
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1. Introducción 

 

   La zona costera se considera patrimonio nacional por el art. 225, § 4º, de la 

Constitución Federal, junto con la Floresta Amazónica, la Serra do Mar, el Pantanal Mato-

Grossense, la Mata Atlántica y el Cerrado. Su utilización sólo se podrá realizar en la forma 

de la ley y en conformidad con la preservación del medio ambiente, incluso de los recursos 

naturales. 
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 Su importancia, incluso, fue reconocida antes de la Carta Magna de 1988. En aquel 

año, el 16 de mayo, la Ley 7.661, según Mariana A. Passos de Freitas, creó “una política 

específica para la costa, que promoviera el desarrollo de actividades económicas y turísticas 

y, a la vez, la protección de los valores ambientales, culturales, patrimoniales e históricos”.
1
 

La Resolución nº 1, de 21.11.1990, de la Comisión Interministerial para los Recursos 

del Mar, definió en su apartado 3.2 la zona costera como “el área de alcance de los efectos 

naturales resultantes de las interacciones tierra-mar-aire, tiene en cuenta el paisaje físico-

ambiental, en función de los accidentes topográficos ubicados a lo largo de la costa, como 

islas, estuarios y bahías, comporta en su integridad los procesos e interacciones 

características de las unidades ecosistémicas”. 

La importancia de este espacio geográfico, que incluye la franja marítima y terrestre, 

deriva de sus ricas peculiaridades ambientales y de su importancia económica. Sin embargo,  

la comprensión del tema en su amplitud pasa por la ocupación territorial de Brasil, que se hizo 

del litoral para el interior. Hace siglos, se crearon las ciudades a orillas del mar y allí se 

desarrollaron como, por ejemplo, Salvador y Río de Janeiro. En tiempos más recientes, por 

cierto, hace menos de 100 (cien) años, las playas empezaron a ser utilizadas como lugares de 

ocio y convivencia social, y las áreas costeras se convirtieron en sitios más buscados. 

Por otra parte, tal como se enseña Edis Milaré la zona costera es una " función de 

transición ecológica y viabilidad de los intercambios genéticos entre los ecosistemas 

continentales y marinos, un área en la que los biomas son ricos en recursos alimenticios y 

paisajes, entre otros.”
2
 

Al concluir este proceso social de ocupación, en los últimos 20 (veinte) años la zona 

costera empezó a recibir sofisticados hoteles de lujo (resorts) y también un flujo incrementado 

de turistas, como resultado de la elevación del nivel socioeconómico de los brasileños (v.g., 

con la adquisición de automóviles), y aun se suma la búsqueda de los jubilados que, al dejar 

los grandes centros urbanos, buscan en las ciudades costeras una vida más tranquila y 

apacible.  

Obviamente la suma de estos factores es determinante para el agravio de los 

problemas ambientales de las zonas costeras o del litoral, reflejándose en un gran número de 
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conflictos que desaguan en el Poder Judicial. Veamos la materia a través de sus temas más 

importantes.  

Se señala que al establecer que la zona costera es patrimonio nacional, el constituyente 

no pretendió elevarla a patrimonio de la Unión Federal. Si fuera esa su intención, la zona 

costera estaría incluida en el rol de bienes mencionado en el art. 20 de la Constitución 

Federal, que se refiere a los bienes de la Unión. 

   El bien del patrimonio nacional es aquel que le interesa a todos los brasileños, que los 

legitima a defenderlo en cualquier parte de nuestro territorio, poco importa si el interesado 

tiene domicilio próximo o distante del mismo. Por ese motivo, el Supremo Tribunal Federal 

decidió: 

 

RECURSO EXTRAORDINARIO - ESTACIÓN ECOLÓGICA - RESERVA 

FORESTAL EN LA SERRA DO MAR - PATRIMONIO NACIONAL (CF, ART. 225, 

PAR.4.) - LIMITACIÓN ADMINISTRATIVA QUE AFECTA EL CONTENIDO 

ECONÓMICO DEL DERECHO DE PROPIEDAD - DERECHO DEL 

PROPIETARIO A LA INDEMNIZACIÓN - DEBER ESTATAL DE RESARCIR 

LAS PÉRDIDAS DE ORDEN PATRIMONIAL SUFRIDAS POR EL PARTICULAR 

- REO NO CONOCIDO. –  

El precepto consustanciado en el art. 225, par. 4º, de la Carta de la República, amén de 

no haber convertido en bienes públicos los inmuebles particulares abarcados por las 

florestas y por las matas en él referidas (Mata Atlántica, Serra do Mar, Floresta 

Amazónica brasileña), tampoco impide la utilización, por los propios particulares, de 

los recursos naturales existentes en aquellas áreas que estén sujetas al dominio 

privado, desde que observadas las prescripciones legales y respetadas las condiciones 

necesarias para la preservación ambiental. - La orden constitucional dispensa tutela 

efectiva al derecho de propiedad (CF/88, art. 5º, XXII). Esa protección otorgada por la 

Ley Fundamental de la República se extiende, en la amplitud normativa de su 

incidencia tutelar, al reconocimiento, a favor del dominus, de la garantía de 

compensación financiera, siempre que el Estado, mediante actividad jurídicamente 

imputable, alcance el derecho de propiedad en su contenido económico, aunque el 

inmueble particular afectado por la acción del Poder Público esté ubicado en 

cualquiera de las áreas referidas en art. 225, PAR. 4., de la Constitución. - Derecho al 



 

 

medio ambiente ecológicamente equilibrado: la consagración constitucional de un 

típico derecho de tercera generación (CF, art. 225, enunciado principal).
3
 

   

Finalmente, se debe observar que la Ley 7.661, de 16.05.1998, creó un Plan Nacional 

de Gestión Costera, disponiendo que deberá ser previsto el mapeo de usos y actividades en la 

Zona Costera y debe ser priorizada la conservación y protección, entre otros, de los  recursos 

naturales, renovables y no renovables, florestas costeras, manglares, sitios ecológicos de 

relevancia cultural y monumentos que integren el patrimonio natural, histórico, 

paleontológico, espeleológico, arqueológico, étnico, cultural y paisajístico.  

El PNGC se reglamentó por el Decreto 5.300 de 2004. Los estados y municipios 

pueden crear sus Planes de Gestión, en los cuales adaptarán la ley nacional a sus 

especificidades, conforme el art. 5º, inciso II del reglamento. El Estado de São Paulo, antes de 

la nueva Carta Magna, editó la Ley 10.019, de 3.7.1998, que trata la materia. Florianópolis, 

SC, instituyó el Plan Municipal de Gestión Costera a través de la Ley 7.975, de 02.10.2009. 

 

2.         Playas 

  

La Ley 7.661, de 1988, define las playas de la siguiente forma: 

 

Art. 10. Las playas son bienes públicos de uso común del pueblo, siendo asegurado, 

siempre, libre y franco acceso a ellas y al mar, en cualquier dirección y sentido, 

excepto los trechos considerados de interés de seguridad nacional o incluidos en áreas 

protegidas por legislación específica.  

 

   Las playas se revisten de gran importancia ambiental, turística y paisajística. Y aquí la 

referencia se hace apenas a las playas marítimas, se excluyen las de río y lagos internos, cuyo 

tratamiento jurídico es otro.  

  Las playas se consideran bienes de la Unión por expresa disposición del art. 20, inciso 

IV, de la Constitución Federal. Son consideradas por el art. 10 de la Ley de Gestión Costera 

como bienes de uso común del pueblo, cuyo acceso es libre y franco, en cualquier dirección y 
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sentido, excepto los trechos considerados de seguridad nacional o de protección en legislación 

específica.  

 No raramente se crean hipótesis de veto explícito o implícito de acceso a las playas. 

Explícito, cuando se ponen cadenas u otras formas que imposibilitan que se llegue a ellas, 

siendo, en estos casos, clara la jurisprudencia en determinar la suspensión de tal conducta. En 

este sentido, el Tribunal de Justicia de São Paulo ya decidió que: 

 

RECURSO DE AMPARO - AUTO MUNICIPAL PARA LA RETIRADA DE 

PORTONES COLOCADOS POR LA ASOCIACIÓN EN CALLEJUELAS, ENTRE 

EDIFICIOS, DEL MÓDULO 2 DE RIVIERA DE SÃO LOURENÇO - LOTE 

URBANO – Alegato de duda documental a respecto de la naturaleza del área, si es 

pública o privada - Vía de mandato que no comporta instrucción - Ausencia del 

derecho líquido y cierto - Condominio abierto sujeto a la Ley 6.766/79, tratándose de 

lote urbano ya reconocido por la Jurisprudencia del TJSP - Vías de acceso a la playa 

pertenecientes al dominio público al ser bienes de uso común del pueblo - Derecho 

líquido y cierto de que cualquier persona del pueblo tenga acceso libre y franco a la 

playa (Ley 7.661/88). Recurso improcedente.
4
 

 

 El veto implícito ocurre por medio de dificultades creadas a título de fiscalización, al 

utilizar personal de seguridad privada. La justificativa es el control de entrada para evitar 

actos antisociales, pero la finalidad es otra, o sea, convertir la playa privativa de los que tienen 

inmuebles en el lugar. En estos casos la postura del Poder Judicial debe ser la misma, una vez 

que la prohibición de acceso es rechazada por la legislación brasileña.  

 Las playas sufren los efectos de la contaminación oriunda de causas diversas, como 

embalses, saneamiento, puertos, expansión urbana, instalaciones industriales, obras de 

recreación, turismo mal orientado, minería costera, bares y restaurantes. 

 Aunque las playas sean del dominio de la Unión, en las actividades y construcciones 

que en ellas se realicen, las autorizaciones son de la competencia del Poder Público 

municipal, al tratarse de un asunto de interés local (CF, art. 30, inciso I). Por ejemplo: la 
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instalación de un espectáculo musical a orillas del mar, práctica común en la temporada del 

verano, depende de autorización de la municipalidad y no de la prefectura naval. 

Excepcionalmente, podrá haber interés por parte de la Unión, como en la hipótesis de interés 

de navegación o defensa nacional. 

 El tema que ha suscitado innúmeras acciones judiciales es el de los quioscos, bares e, 

incluso,  restaurantes construidos a orillas del mar. Particularmente,  aunque sea muy común 

la existencia de los mismos en toda la franja costera brasileña, el hecho es que son diferentes 

en la esencia. Hay desde pequeñas construcciones de madera en las playas de Rio Grande do 

Sul, con funcionamiento restricto al verano, hasta enormes construcciones de albañilería en 

playas de Salvador, Bahía. Obviamente que el tratamiento debe ser específico para caso.  

 Construcciones ilegales, con alto riesgo de causar contaminación (v.g., cloacas y 

restos de comida) deben merecer tratamiento severo, y la orden de demolición es el camino 

adecuado. Otras menores, pequeños comercios explotados por poblaciones tradicionales, 

deben adecuarse en relación a los ajustes de conducta, preservando el medio ambiente, pero 

con la mirada puesta a la cuestión social.  

   En cuanto a estas construcciones, el Tribunal Regional de la 4ª. Región decidió: 

           

QUIOSCOS A ORILLAS DEL MAR. DEMOLICIÓN. INDEMNIZACIÓN. 

LUCROS CESANTES. AUTORIZACIÓN PRECARIA DE FUNCIONAMIENTO. 

Como no eran propietarios del área donde estaban instalados los quioscos, las 

autorizaciones eran por tiempo determinado y, además, fueron concedidas por quien 

no tenía la atribución (municipio). La misma sólo es competencia de la Gerencia del 

Patrimonio de la Unión y no tienen los autores el derecho a la indemnización  por la 

demolición. No tienen derecho a lucros cesantes, puesto que no comprobaron que 

dependen de la renta obtenida de los quioscos, amén de no tener derecho a seguir 

explotándolos, debido a su precariedad.
5 

  

 

   En las playas, que avanzan hacia el mar, existen algunas plataformas marítimas, 

generalmente usadas para recreación a través de la pesca. Dicha práctica es común en diversos 

países y, de por sí, no representa un daño ambiental. Pero, evidentemente, sus efectos deben 

ser analizados en un estudio de impacto ambiental, pues no se trata de construcciones de 
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impacto no significativas. A propósito, decidió el Tribunal Regional de la 4ª. Región, 

juzgando la acción civil pública, que el Ministerio de la Marina no tenía poderes para 

autorizar tal tipo de construcción.
6
 

 La arena de las playas es un bien de la Unión y su extracción, sin autorización, 

configura delito previsto en la Ley 8.176/91. Un antiguo precedente al TRF de la 2ª. Región 

absolvió condenados en primera instancia por tal práctica.
7
 No obstante, la jurisprudencia se 

hizo más rigurosa recientemente: 

 

 PENAL. APELACIÓN CRIMINAL. CRIMEN AMBIENTAL. USURPACIÓN DE  

MATERIA PRIMA DE LA UNIÓN SIN AUTORIZACIÓN PREVIA. DOSIMETRÍA 

DE LAS PENAS. SUSTITUCÓN. APELACIÓN IMPROCEDENTE 

1. Materialidad y autoría de los crímenes de usurpación de materia prima perteneciente 

a la Unión, sin previa autorización, a través de actividades en los yacimientos de oro 

(arts. 55, enunciado principal, de la Ley nº 9.605/98 y 2º, enunciado principal, de la 

Ley nº 8.176/91). 2. Dosimetría de las penas razonablemente establecida, con examen 

criterioso de los artículos 59 y 68 del Código Penal. 3. Sustitución de las penas 

correctamente determinada, en conformidad con el artículo 44, § 2º del CP.4. 

Apelación del reo improcedente.
8
 

 

3. Dunas, restingas y manglares 

 

3.1  Dunas 

  

 Es posible encontrar la definición de dunas en el art.2º, inciso X, de la Resolución 

CONAMA 303/02. Veamos: 

 

X - duna: unidad geomorfológica de constitución predominante arenosa, con 

apariencia de collado o colina, producida por la acción de los vientos, ubicada en el 

                                                           
6
 BRASIL. TRF 4ª. Región, AC 19496/RS, 2001.04.01.019496-8, Rel. Des. Federal Thompson Flores, 3º. 

Grupo, j. 11.06.2002. 
7
  BRASIL.TRF 2ª. Región, ACr 97.02.01950/RJ. 1º. Grupo, Rel. Julieta Lunz, j. 25.6.1997. 

8
 BRASIL. TRF 1ª. Región, ACR 0000715-18.2008.4.01.4100/RO, 3º. Grupo, Rel. Des. Federal Carlos Olavo, j. 

18.01.2011. 



 

 

litoral o en el interior del continente, que puede estar recubierta, o no, por vegetación; 

  

 De acuerdo con los arts. 2º y 3º del Código Forestal, las dunas, de por sí, no se 

consideran Áreas de Preservación Permanente. Son así consideradas solamente las florestas y 

demás formas de vegetación natural situadas: (...) f) en las restingas, como fijadoras de 

dunas o estabilizadoras de manglares (art. 2º, “f”); y las florestas y demás formas de 

vegetación natural destinadas: (...) b) a fijar las dunas (art. 3º, “b”). (se subrayó). 

 

 Sin embargo, la Resolución del Consejo Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, 

303/02 dispuso en el art. 3º, inciso XI, que constituye área de preservación permanente la que 

está ubicada en duna. En la doctrina, el tema se enfrenta poco. Paulo Affonso Leme Machado 

entiende que: 

“El CONAMA tiene función social y ambiental indispensable, pero no cumple una 

función legislativa, y ninguna ley podría concedérselo. Estamos ante una patología 

jurídica, que necesita ser solventada, si no el mal podría alastrarse y tendríamos al 

Consejo Monetario Nacional creando impuestos y al Consejo Nacional de Política 

Criminal y Penitenciaria definiendo crímenes. Es fundamental la protección de las 

APPS, pero dentro del Estado de Derecho”.
9
 

  

 La jurisprudencia no se consolidó y el hecho genera inseguridad jurídica. Además, 

como hay pocos precedentes en cuanto a las dunas, no hay una línea definida. El Tribunal 

Regional Federal de la 4ª Región, al juzgar una apelación civil sobre el tema, decidió: 

 

ACCIÓN CIVIL PÚBLICA. DERECHO AMBIENTAL. RESOLUCIÓN CONAMA 

N.º 302/2002. ÁREA NO ENCUADRADA COMO DE PRESERVACIÓN 

PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. La investigación realizada en los autos 

concluyó que el área en que se construyó el condominio no se considera área de 

preservación permanente, pues no es fijadora de dunas o estabilizadora de 

manglares.
10
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3.2 Restingas 

 

Las Restingas también están definidas en el art. 2º de la Resolución CONAMA 

303/02: 

  

 VIII - restinga: depósito arenoso paralelo a la línea de la costa, de forma generalmente 

alargada, producido por procesos de sedimentación, donde se encuentran diferentes 

comunidades que reciben influencia marina, también consideradas comunidades 

edáficas porque dependen más de la naturaleza del substrato que del clima. La 

cobertura vegetal en las restingas ocurre en mosaico, y se encuentran en playas, 

cordones arenosos, dunas y depresiones, presentando, de acuerdo con el estadio 

sucesional, estrato herbáceo, arbustivo y arbóreo, este último más interiorizado; 

 

 De la misma forma que las dunas, las restingas no se consideran APP por el Código 

Forestal. Son así consideradas solamente las florestas y demás formas de vegetación natural 

situadas: (...) f) en las restingas, como fijadoras de dunas o estabilizadoras de manglares (art. 

2º, “f”). (se subrayó). No obstante, aquí también la referida Resolución CONAMA dispuso en 

su art. 3º, inciso X, que constituye APP el área situada IX- en las restingas: a) en la franja 

mínima de trecientos metros, medidos a partir de la línea de pleamar máxima; b) en 

cualquier ubicación o extensión, cuando está recubierta por vegetación con función fijadora 

de dunas o estabilizadora de manglares. 

 

 Dicha situación ha sido objeto de discusiones en Juicio, y hubo entendimientos 

opuestos en el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región. Al concluir que la Resolución 

303/02 creó una restricción ambiental no prevista en el Código Forestal, tenemos: 

 

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS A LA EJECUCIÓN FISCAL. A ORILLAS DEL 

MAR. RESTINGA. El art. 2º, letra "f", del Código Forestal, define como área de 

preservación permanente, en las restingas, las formas de vegetación fijadoras de dunas 

o estabilizadoras de manglares. El precepto fundamental es la efectiva función 

ambiental que el área desempeña, hipótesis en la cual el área de protección se extiende 

tanto como sea necesario para la preservación ambiental, sin límites predeterminados. 



 

 

Reconocida la nulidad del auto de infracción, basado en el artículo 3º, VII, de la 

Resolución 04/85 del CONAMA, la cual adopta un criterio abstracto (300 metros), sin 

base legal en el Código Forestal.
11

 

 

 Asimismo, decide de forma inversa, o sea, por la legalidad de la Resolución: 

 

AMBIENTAL. CONSTRUCCIÓN EN ÁREA DE PRESERVACIÓN 

PERMANENTE. RESOLUCIÓN N.º 303/2002 DEL CONAMA. LEGALIDAD. 

Dentro del contexto fáctico delineado en la decisión apelada, e incluso, con 

fundamento en lo que dispone la Ley n.º 6.938/81 y el artículo 2º, f, de la Ley n.º 

4.771/65, debidamente reglamentada por la Resolución Conama n.º 303/2002, es 

innegable la conclusión de que los límites trazados por la norma que reglamenta la 

construcción en áreas de preservación ambiental deben ser obedecidos.
12

 

 

3.3. Manglares 

 

  Los manglares están previstos explícitamente como áreas de preservación permanente 

en el art. 3º, letra “f” del Código Forestal, que a ellos se refiere al mencionar las restingas. En 

el art. 4º, § 5º del referido “códex” se permite, excepcionalmente, su supresión. Obsérvese: 

 

§ 5º  La supresión de vegetación nativa protectora de manantiales, o de dunas y 

manglares, de las que tratan, respectivamente, las letras "c" y "f" del art. 2º de este 

Código, solamente podrá ser autorizada en caso de utilidad pública. 

 

 La Resolución CONAMA 303/2002, en el art. 2º, inciso IX, los define como: 

 

IX – manglar (manguezal): ecosistema litoraleño que ocurre en terrenos bajos, sujeto a 

la acción de las mareas, formado por fondos lodosos recientes o arenosos,  a los cuales 

se asocia, predominantemente, la vegetación natural conocida como manglar 

(mangue), con influencia fluviomarina, típica de suelos pantanosos de regiones de 
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esteros y con dispersión descontinua a lo largo de la costa brasileña, entre los estados 

de Amapá y Santa Catarina; 

 

   Maria da Graça Krieger y otros enseñan que “El término ``manguezal” designa a la 

vegetación; “mangue”, a sus especies componentes, tales como mangue-vermelho 

(Rhizophora), mangue-branco (Laguncularia) y mangue-preto o mangue-siriuba 

(Avicennia)”.
13

 Complementa Rita de Cassia Linhares Pulner, afirmando que: 

 

“Actualmente los manglares son concebidos como ecosistemas heterogéneos, a pesar 

de su aparente similitud florística, sujetos a factores estructurados muy variables en 

las más diversas escalas de tiempo y espacio, con productividad igualmente variable. 

Sigue consensual la aceptación de su función ecológica como atenuadores de la 

energía de las olas y protectores de la línea de costa, así como la concepción de que 

pueden efectivamente actuar como una especie de nido para muchas especies del mar 

y del estuario, aunque no necesariamente para aquellas de mayor interés 

económico”.
14

 

 

 Las áreas de manglares han sido seguidamente devastadas para la construcción de 

grandes emprendimientos hoteleros, aumento de los puertos, lotes, incluso clandestinos, 

demarcados por poblaciones carentes, bares, rampas de acceso a embarcaciones, que 

ocasionan daños a la fauna marina y a las poblaciones carentes que de ella sobreviven. 

 Fallo del Superior Tribunal de Justicia, relatado por el Ministro Herman Benjamin, 

definió con precisión este tipo de ecosistema al relatar el fallo del Superior Tribunal de 

Justicia: 

 

PROCESAL CIVIL Y AMBIENTAL. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS 

MANGLARES Y MARISMAS. TERRENOS DE MARINA. ÁREA DE 

PRESERVACIÓN PERMANENTE. VERTEDERO ILEGAL DE BASURA. DAÑO 

AMBIENTAL. RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. OBLIGACIÓN 
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PROPTER REM. NEXO DE CAUSALIDAD. AUSENCIA DE 

PRECUESTIONAMIENTO. PAPEL DEL JUEZ EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL. ACTIVISMO JUDICIAL. CAMBIOS 

CLIMÁTICOS. DESAFECTACIÓN O DESCLASIFICACIÓN JURÍDICA TÁCITA. 

RESUMEN 282/STF. VIOLACIÓN DEL ART. 397 DEL CPC NO 

CONFIGURADA. ART. 14, § 1°, DE LA LEY 6.938/1981.  

2. Durante siglos, prevaleció entre nosotros la concepción cultural distorsionada que 

veía en los manglares lato sensu (= manglares stricto sensu y marismas) el modelo 

consumado de lo feo, lo fétido y lo insalubre, una modalidad de patito feo de los 

ecosistemas o la antítesis del jardín del Edén.
15 

  

 

 Se espera que a partir de ese juicio pionero de la Corte Superior, la jurisprudencia 

dicte nuevos rumbos en el examen de las cuestiones que afectan a los manglares, 

interpretando con rigor la excepción a la que se refiere el art. 4º, § 5º, del Código Forestal.  

 

4. Terrenos de marina 

 

 Los terrenos de marina, por la complejidad en que están involucrados y los problemas 

jurídicos que suscitan, merecen una mención especial. Diógenes Gasparini indica que:  

 

“los terrenos de marina – o simplemente marinas -, como instituto del Derecho, 

tuvieron su origen en Rio de Janeiro. De hecho, los primeros actos públicos que los 

tuvieron en cuenta, que datan del siglo XVII, se refieren a hechos ocurridos en esa 

ciudad. Por otra parte, juristas e historiadores, en referencia a este tipo de bien 

público, lo relacionan a la antigua Rio de Janeiro.”
16

 

 

 Los terrenos de marina pertenecen a la Unión Federal (Federación) y fueron creados 

en Rio de Janeiro, en la época del Brasil Colonia, con el fin de proteger nuestro litoral, 

especialmente en esa ciudad, de los ataques de otras naciones o de corsarios, además de 

facilitar la extracción de sal, el embarque y desembarque y la obtención de renta. El artículo 
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20, inciso VII, de la Carta Magna reconoce los terrenos de marina como bienes de la Unión. A 

su vez, el artículo 2º del Decreto-ley 9.760/46 los define de la siguiente manera: 

 

 

Artículo 2º Son terrenos de marina, en una profundidad de 33 (treinta y tres) metros, 

medidos horizontalmente, hacia la tierra, de la posición de la línea de la pleamar media 

de 1831: 

a) los que se encuentran en el continente, la costa marítima y las orillas de ríos y 

lagunas, hasta donde haya influencia de las mareas; 

b) los que rodean las islas que se encuentran en la zona donde haya influencia de las 

mareas. 

Párrafo único. Para los fines de este artículo la influencia de las mareas se caracteriza 

por la oscilación periódica de 5 (cinco) centímetros, por lo menos, del nivel de las 

aguas, que ocurra en cualquier época del año. 

Artículo 3º Son terrenos agregados a los de marina los que se han formado, natural o 

artificialmente, en dirección al mar o los ríos y lagunas, contiguos a los terrenos de 

marina. 

 

 Para saber a partir de dónde se miden los 33 metros, se hace necesario saber dónde 

está la posición de la línea de la pleamar media de 1831. Esta demarcación es delimitada por 

el Servicio de Patrimonio de la Unión, en los términos del artículo 10 del Decreto-ley 

9.760/46. La medición se hace de forma unilateral, y los colindantes o propietarios son 

notificados por edicto. No es raro que la delimitación alcance zonas totalmente construidas, 

con edificios de apartamentos, y con los bienes con inscripción en el Registro Inmobiliario. 

Incluso hay acciones propuestas por el Ministerio Público Federal que buscan cancelar títulos 

de dominio existentes.
17

 

 Esta situación crea una serie de dudas y controversias en las relaciones jurídicas, no es 

comprendida por la población (hablar en defensa de nuestro territorio suena absurdo) y tiene 

por objetivo la recaudación de fondos para las arcas de la Unión (foro y laudemio). 
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Recientemente, sin embargo, una decisión colegiada del Supremo Tribunal Federal – STF – 

presentó un nuevo y relevante hecho al instituto en examen: 

 

ACCIÓN DIRECTA DE INCONSTITUCIONALIDAD. MEDIDA CAUTELAR. 

ARTÍCULO 11 DEL DECRETO-LEY 9.760/1946, EN LA REDACCIÓN DADA 

POR LA LEY 11.481/2007. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN 

Y AL DERECHO A LA DEFENSA. OCURRENCIA. MEDIDA CAUTELAR 

CONCEDIDA. I – No respeta las garantías del contradictorio y de defensa, el aviso a 

los interesados, por medio de edicto, para subvencionar la Administración en la 

delimitación de la posición de las líneas de la pleamar media del año de 1831, una vez 

que el cumplimiento del debido proceso legal presupone la intimación personal. II – 

Medida cautelar concedida, aprobada por mayoría.
18

 

 

  Esto significa que las delimitaciones que se hacen por medio de convocatoria por 

edicto presentan vicios y pueden ser revisadas. La decisión colegiada afecta a millones de 

brasileños residentes en la costa atlántica y a muchos propietarios de inmuebles a orillas de 

los ríos que desaguan en el litoral. 

   Desde el punto de vista ambiental, no se consideran los terrenos de marina como zonas 

de preservación permanente ni unidades de conservación. Sin embargo, porque están, en 

general, en las playas o montañas junto al litoral, reciben la protección de las leyes 

ambientales. En resumen, dichas zonas, muchas veces, merecen total protección bajo la óptica 

ambiental. No obstante, hay ocasiones en que son zonas totalmente pobladas, alejadas del 

mar, cuya situación jurídica sigue sin definición, ya que son consideradas como de marina o 

agregadas a las de marina. Esto es común, por ejemplo, en el municipio de São Vicente (SP), 

y debe ocurrir en otros por el territorio brasileño. Por fin, se menciona que no es raro que se 

ordene la demolición de inmuebles construidos en dichas áreas.
19

 

 

 

5. Puertos y medio ambiente 
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 La relación entre puertos y medio ambiente es muy estrecha. Desde que empieza la 

construcción de un puerto hasta su operación, la posibilidad de ocurrencia de daños 

ambientales es constante. En la mayoría de los casos, los puertos son implantados en sitios en 

que la naturaleza facilita la construcción, la carga y descarga de los buques y por la no 

incidencia de ondulaciones marinas. En estos locales, en general existen manglares, estuarios, 

bahías, o sea, lugares donde hay ricos y sensibles ecosistemas. 

  

 Las construcciones, reformas o explotación de las instalaciones portuarias, la forma de 

administración y gestión de los puertos, entre otros aspectos, si se realiza de manera 

inadecuada, pueden generar grandes pérdidas económicas al medio ambiente local. Además, 

el movimiento de buques es intenso y la tendencia es que se incremente, principalmente de 

cargueros y petroleros, constantemente responsables por desastres ambientales, muchas veces 

próximos a los puertos y, consecuentemente, a las ciudades. 

El 25.02.1993 se promulgó la Ley nº 8.630, conocida como la Ley de los Puertos, 

que trata del régimen jurídico de la explotación de los puertos organizados y de las 

instalaciones portuarias. Esta ley aporta importantes disposiciones que buscan la máxima 

eficacia portuaria en conjunto con la protección del medio ambiente. Carla Adriana 

Comitre Gibertoni afirma que su propósito es el de “promover los cambios necesarios en 

los puertos a fin de lograr los parámetros mínimos internacionales de movimiento de 

puertos, pero fundamentalmente, de manera específica, para que pudiéramos aprovechar 

los arrendamientos regionales de cada terminal portuario”.
20

 

 En su artículo 4º, la Ley 8.630/93 garantiza al “interesado el derecho de construir, 

reformar, ampliar, arrendar o sacar provecho de instalaciones portuarias”. Sin embargo, 

para tal, depende de: “I – de contrato de arrendamiento, firmado con la Unión en el caso de 

explotación directa, o con su concesionaria, siempre por medio de licitación, si se encuentra 

dentro de los límites de la zona del puerto organizado; II – de autorización del ministerio 

competente, en el caso de tratarse de terminal de uso privado, si fuera de la zona del puerto 

organizado, o cuando el interesado sea titular del dominio útil del terreno, aunque se 

encuentre en la zona del puerto organizado”. 
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 Se destaca que los actos anteriormente mencionados deben ser acompañados de 

consulta a la autoridad aduanera y al poder público municipal, además de aprobación del 

Informe de Impacto sobre el Medio Ambiente (Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente - 

Rima). 

 En el artículo 30 se presenta el texto legal que determina que en cada puerto existirá 

un Consejo de Autoridad Portuaria, que, entre sus atribuciones, tendrá que “garantizar el 

cumplimiento de las normas de protección al medio ambiente” (inciso XII). Además, la 

Administración del Puerto es responsable por supervisar las operaciones portuarias y asegurar 

que los servicios se realicen con regularidad, eficacia, seguridad y respeto al medio ambiente 

(artículo 33, inciso VII). 

 Asimismo, se prevén las infracciones (artículo 37), como por ejemplo: “la utilización 

de terrenos, áreas, aparatos e instalaciones que se encuentran en la zona portuaria, con fines 

ajenos o en desacuerdo con la ley o los reglamentos” (inciso III). Con relación a las 

sanciones, estas se aplican de acuerdo con la gravedad de la falta, incluso de forma 

cumulativa, y son las siguientes: advertencia (inciso I); multa (inciso II); prohibición de 

entrada en la zona del puerto por un plazo de treinta a ciento ochenta días (inciso III); 

suspensión de la actividad de operador portuario, por plazo de treinta a ciento ochenta días 

(inciso IV); y cancelación de la acreditación del operador portuario (inciso V).     

 Con respecto a la licencia ambiental referente a los puertos, se aplica el artículo 10 de 

la Ley de la Política Nacional del Medio Ambiente, nº 6.938/81, reglamentado por las 

Resoluciones CONAMA 01/86 y 237/97. Se menciona que la Resolución CONAMA 237/97, 

“Reglamenta los aspectos de licencia ambiental establecidos en la Política Nacional del 

Medio Ambiente”. En su artículo 2º, § 1º, se dispone que: “Están sujetos a la licencia 

ambiental las empresas y actividades relacionadas al Anexo 1”, en el que se encuentran los 

puertos. Según su artículo 4º, el IBAMA es responsable por la licencia ambiental, referida en 

el artículo 10 de la Ley 6.938/81, “de empresas y actividades con significativo impacto 

ambiental, de ámbito nacional o regional, (…) que se encuentran en el mar territorial, en la 

plataforma continental o en la zona económica exclusiva”. 

  Es menester destacar también la existencia de la Ley nº 7.661/88, que establece el Plan 

Nacional de Gestión Costera. En las palabras de Ricardo Stanziola Vieira, Fernanda de Salles 

Cavedon y Francelise Pantoja Diehl, que tuvieron su tesis aprobada y publicada en el 11º 



 

 

Congreso Internacional de Derecho Ambiental, realizado por el Instituto El Derecho por un 

Planeta Verde, esta ley: 

 

“Estableció reglas específicas acerca de la licencia ambiental en el área costera, en 

especial referente al criterio que exige la realización de Estudio de Impacto Ambiental 

– EIA – e de Informe de Impacto Ambiental – RIMA – en los procedimientos de 

concesión de licencia ambiental incidentes sobre zonas costeras, consustanciadas en 

su artículo 6º y párrafos.”
21

   

  

Se observa aún que muchos puertos brasileños, que funcionan desde hace tiempo, no 

tienen las licencias ambientales actualmente requeridas. Algunos ya están haciendo la 

regularización, como el Puerto de Santos. Otros deben adaptarse a las nuevas reglas 

presentadas por el Gobierno Federal el 28.10.2010, un conjunto de normas para regularizar y 

agilizar la licencia ambiental y las obras de mejorías en carreteras y puertos. A este fin, los 

puertos deben sumarse al programa dentro del plazo de 120 días y concluir todos los estudios 

necesarios en 720 días. Una vez hecho esto, el IBAMA deberá realizar el análisis de los 

procesos de licencia en 120 días. 

 Por fin, se nota que los problemas ambientales portuarios están más allá de la 

necesidad de un estudio de impacto ambiental y de la propia contaminación marítima. Otros 

aspectos relevantes necesitan evaluación y deberían ser objeto de inspección, como las 

cuestiones de salud pública, en relación a los buques con miles de pasajeros, el material que 

se cae de los camiones de transporte que acceden a los puertos, la contaminación acústica, que 

unas veces afecta a barrios residenciales, en fin, una serie de aspectos que carecen de 

precedentes judiciales.    

 

 

6. Licencia ambiental 
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La licencia ambiental a orillas del mar plantea dudas y conflictos permanentes. Lotes 

frente al mar, hoteles de grandes dimensiones con zonas de ocio, edificios con altura que 

afecta al paisaje e incluso la propia iluminación, puertos, astilleros, son algunos ejemplos. 

 El primer aspecto que se debe aclarar es que la licencia no corresponde al titular del 

dominio del bien. Mejor dicho, no es porque el inmueble es un bien de la Unión (v.g., playa) 

que la licencia será concedida por el órgano ambiental federal, en este caso, el Instituto 

Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables – IBAMA. Este 

aspecto, a veces incomprendido, está claramente expuesto por Vicente Gomes da Silva: 

 

“No se debe confundir la figura jurídica del licenciamiento ambiental con el régimen 

jurídico de los bienes públicos. Son institutos distintos y así deben ser tratados. 

Pensar de otra manera estaría malhiriendo la propia concepción del SISNAMA, 

estructurado a partir de un sistema que garantiza primacía a la cooperación de todos 

los entes federados para alcanzar la eficiencia en la protección ambiental.”
22

 

 

Durante años la indefinición de la jurisprudencia a este respecto creó una inseguridad 

jurídica que perjudica a todos. En 2009, el STF, en decisión individual del Ministro Cézar 

Peluso, resolvió “suspender los ya expresados efectos de la decisión del Quinto Grupo 

Colegiado del Tribunal Regional de la 1ª Región, en los autos de la Apelación Civil nº 

2008.33.00.003305-8”, que determinaba al Ibama la competencia para licenciar actividades en 

Salvador. Se reconoció, así, la jurisdicción municipal, aunque sean los inmuebles bienes de 

propiedad de la Federación. 

El 28 de octubre de 2011 fueron publicadas algunas Circulares por el Ministerio del 

Medio Ambiente, por ejemplo las de n
os

 422, 424 e 425, que disponen sobre los 

procedimientos que el Ibama debe observar para la regularización y la concesión de licencias 

de puertos, terminales portuarios y otras actividades en el ambiente marino. El objetivo, por lo 

que se ve, fue el de acelerar las obras dependientes de estudio de impacto ambiental. En el 

área de zona costera la Circular Interministerial nº 425 de 26.10.2011, DOU 28.10.2011, 

determinó a los puertos que actúan sin licencia ambiental que firmen una carta de 

compromiso con el Ibama, con el fin de presentar, en el plazo máximo de 720 días, los 

Informes de Control Ambiental (Relatórios de Controle Ambiental – RCAs), que 
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subvencionarán la regularización ambiental, por medio de las respectivas licencias de 

operación. Como se puede observar, se utilizará el RCA y no el EIA, este mucho más 

abarcador. Cabe destacar también la Circular nº 424 de 26.10.2011, DOU 28.10.2011, de la 

Ministra del Medio Ambiente, que dispone acerca de la regularización ambiental de puertos y 

terminales portuarios, e igualmente habla en RCA y no en EIA. Se supone que estos actos 

administrativos serán cuestionados en juicio.   

Por último, la Ley Complementaria 140/2011, además de impulsar la adopción de 

instrumentos de cooperación (artículo 4º) y de reservar a la Unión acciones de política 

administrativa ambiental (artículo 6º), determinó que la licencia de las empresas cuya 

localización comprenda simultáneamente zonas de las franjas terrestre y marítima de la zona 

costera será otorgada a la Unión exclusivamente en los casos previstos en tipología 

establecida por acto del Poder Ejecutivo, a partir de la propuesta de la Comisión Tripartita 

Nacional (artículo 7º, párrafo único). Con relación a esta Ley Complementaria, se registra que 

tras su vigencia, en gran parte, la parcela de competencia de licencias ambientales se otorgó a 

los Estados miembros, incumbiendo a la Unión (Nación) las cuestiones de repercusión 

nacional y a los Municipios los emprendimientos con consecuencias ambientales apenas en el 

ámbito local. Se propuso una Acción de Declaración de Inconstitucionalidad de la Ley ante el 

Supremo Tribunal Federal, sin embargo, el requerimiento fue rechazado.
23

 

 

 

7. Infracciones y sanciones administrativas, civiles y penales  

  

La Constitución Federal dispone en el artículo 225, § 3º, que al causante del daño 

ambiental le corresponde la responsabilidad administrativa, civil y penal, todas autónomas e 

independientes. La actuación de la administración ambiental se basa en la Ley 9.605/98, 

artículos 70 a 76, y en el Decreto 6.514/2008, y en otras leyes que la complementan, no sólo a 

nivel federal, sino en el ámbito de los estados y municipios. La responsabilidad civil se apoya 

en la Ley 6.938/81, artículo 14, y es reivindicada, en general, por medio de la Ley 7.347/85, 

que trata de la acción civil pública. Por su parte, la sanción penal se basa en la Ley 9.605/98, 

artículo 54, que trata del delito de contaminación.   
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Las infracciones administrativas en la zona costera, si ocurren en tierra, están sujetas a 

inspección por parte de los órganos ambientales de las tres esferas de poder (v. g., Secretaría 

Municipal del Medio Ambiente). Cuando ocurren en el mar territorial, la fiscalización se hace 

por la prefectura naval (Capitanía de los Puertos), que pertenece al Ministerio de la Marina 

(Ley 9.605/98, artículo 70, § 1º). He aquí un ejemplo de decisión judicial que determina el 

cumplimiento de la penalidad administrativa de demolición de obra: 

 

PROCESO CIVIL Y AMBIENTAL. ACCIÓN CIVIL PÚBLICA PARA TUTELA 

DEL MEDIO AMBIENTE. INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA. DEMOLICIÓN DE 

EDIFICIO IRREGULAR. RECUPERACIÓN DEL ÁREA DEGRADADA. MEDIDA 

AUTOEJECUTIVA. ARTÍCULO 72, INCISO VIII, DE LA LEY 9.605/98 

(DEMOLICIÓN DE OBRA). 1. La demolición de obras es una sanción administrativa 

autoejecutiva, razón por la cual no es necesaria la acción judicial que busque su 

incidencia. 2. Aunque la Ley nº 9.605/98 autorice la demolición de obra como sanción 

a las infracciones administrativas de carácter ambiental, lo cierto es que hay una fuerte 

controversia acerca de su autoejecución (de la demolición de obra). 3. Concretamente, 

no se trata propiamente de demolición de obra, ya que el objeto de la medida es 

edificio ya construido – lo que intensifica la problemática acerca de la incidencia del 

artículo 72, inciso VIII, de la Ley nº 9.605/98. 4. Esta acción civil pública tiene como 

objetivo, más que la demolición del edificio, la recuperación del área degradada.
24

   

 

Eventualmente, y solo por excepción, actúan el Ibama o la Policía Ambiental, órgano 

de la Policía Militar Estadual. Resulta que la prefectura naval no tiene la estructura necesaria 

para este tipo de inspección, por lo que es ineficaz. Esto se puede comprobar por la simple 

falta de jurisprudencia en esta importante área del Derecho Ambiental. 

Sin duda la falta de eficacia en el ámbito administrativo se refleja en el civil y penal, 

ya que conocido el hecho – si fuera objeto de auto de infracción – se reflejaría en el 

Ministerio Público, lo que resulta en acción civil pública o denuncia en la esfera penal.  
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Para Rodolfo de Camargo Mancuso “el objeto, en acciones civiles publicas, se 

exterioriza a través de la aplicación, lo que permite múltiples formas: simple, agregada, 

sucesiva, alternativa, eventual (CPC, artículo 286 y siguientes)”.
25

 

En el ámbito civil los Tribunales han sido rigurosos en el examen de las cuestiones 

planteadas. Por ejemplo, en caso de contaminación por petróleo son constantes las decisiones 

que ordenan la reparación y el pago de indemnización. Se presenta, a modo de ejemplo:  

 

DERECHO AMBIENTAL. ACCIÓN CIVIL PÚBLICA. CONTAMINACIÓN 

MARÍTIMA. CONSTITUCIÓN FEDERAL, ARTÍCULO 225, § 3º Y LEY 6.938/81, 

ARTÍCULO 14, § 1º.  

1. El derrame de petróleo en aguas marítimas impone dos tipos de obligaciones, la de 

accionar, que consiste en recuperar el medio ambiente afectado, y la de indemnizar, 

independiente de la existencia o no de culpa, ya que la responsabilidad por el daño 

ambiental es objetiva desde 1981, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14, § 1º, de la 

Ley de la Política Nacional del Medio Ambiente. 2. Se debe adoptar la indemnización 

tarifada propuesta por la CETESB en su “Criterio de Valoración de Daños 

Ambientales Causados por Derrames de Petróleo o de sus derivados en el Mar”, y 

compete al juez adaptarla al caso concreto siempre que no se aplique, considerando el 

principio de la razonabilidad.
26

 

 

 

 En la esfera penal los precedentes son casi inexistentes. Se incluye aquí la sobrepesca, 

que en verdad no es una materia común en los juzgados. Se registra uno que, como en el área 

civil, es resultado de la inspección terrestre: 

  

PENAL Y PROCESUAL PENAL. ALCALDE. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

ARTÍCULO 54 DE LA LEY Nº 9.605/98. DENUNCIA. MATERIALIDAD Y 

AUTORÍA CON SUFICIENTE SOPORTE PROBATORIO. OMISIÓN 
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RELEVANTE. EXIMENTES NO COMPROBADAS. DOLO. DENUNCIA 

GENÉRICA. NO OCURRENCIA. RECIBIMIENTO DE LA PIEZA ACUSATORIA. 

1. Materialidad de la contaminación en playa y terrenos de marina, con riesgos a la 

salud humana, inicialmente demostrada por prueba documental que constató que las 

aguas en la zona de baño están inaptas. 2. El alcalde es el denunciado, responsable por 

la construcción de tratamiento de aguas residuales, previamente acordado en acción 

civil pública. 3. La omisión del funcionario público es penalmente relevante por su 

obligación de actuar como jefe municipal y como agente del acuerdo judicial firmado. 

4. La inexigibilidad de otra conducta, por la falta de recursos municipales para la obra, 

demanda grande profundización de pruebas contables, aún por desarrollarse y así 

mismo con necesario enfrentamiento del contrapunto de haber sido el compromiso 

asumido en ejecución de sentencia, indiciariamente induciendo como posible 

financiera y técnicamente la ejecución de esta obra.
27

  

 

8. Conclusión 

 

 

El examen de los principales aspectos que involucran la extensa zona costera y el 

tratamiento ambiental que se le da, lleva a la conclusión de que hay mucho que hacer para que 

se la proteja efectivamente y que, por ahora, las normas que de ella se tratan todavía están más 

en el campo del deber que en el del ser.  
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