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EL SEGURO COMO INSTRUMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Ríos Benítez, Iván I.

riosbenitez.abogados@gmail.com

Resumen

Se hace una introducción a conceptos generales sobre los principios, valores, y reglas, jurídicos. Luego se 
analiza a los principios ambientales de responsabilidad, subsidiaridad, progresividad, y no regresión, y se los 
relaciona con el instrumento administrativo impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional en conjunto con el 
Sector Privado (relativo al mercado asegurador argentino), el “Seguro Verde”, que intenta acciones positivas 
de protección ambiental y generación de agroindustria. Se exponen conclusiones sobre la cuestión analizada.

Palabras claves: Ambiente, Principios, Seguro Verde.

Introducción

Los principios del ambiente devienen de tratados internacionales, constituciones, leyes, declaraciones 
académicas y sentencias judiciales; lo observamos desde el principio del movimiento ambientalista; cuentan 
con valor en lo declarativo, filosófico, ético y motivacional; y en tanto al efecto jurídico; las reglas y los 
principios tienen diferentes consecuencias jurídicas y contenido.

En su historia los principios han tenido dos caracteres sobresalientes: la simplicidad; y la jerarquía superior. 
“(...) El principio es un enunciado normativo general, es decir, no define un supuesto de hecho específico, ya 
que constituye un mandato para la realización de un valor en su nivel de óptimo. (...) son nociones 
germinales; prima facie susceptibles de ser completados. Estas normas receptan valores, son aspiraciones 
cuyo grado de concreción varía según los sistemas jurídicos, los períodos históricos y la relación con las 
reglas (...)” (RICARDO LUIS LORENZETTI, 2018, págs. 108 y 109).

Son mandatos de optimización nos dice RODRIGUEZ citando a ALEXIS, y pueden ser cumplidos en 
diversos grados; en cuanto a los valores, sus diversas funciones están en el discurso filosófico, político, 
sociológico, moral, y en la teoría de la acción humana. Los principios colisionan con otros principios, valores 
y derechos; son criterios de valoración caracterizados por contar con una excedencia de contenido 
deontológico; para llegar a un contenido debemos ponderarlos.

El “Seguro Verde” fue una iniciativa iniciada el 06/2018 por la Superintendencia de Seguros de la Nación, 
junto al Sector Privado (para mayor detalle ver el siguiente link:
https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/seguro-verde/alianza-entre-el-estado-y-las- 
empresas). Ha implicado el trabajo conjunto del Sector Público y del Privado, de manera creativa, intentando 
múltiples dividendos en acciones propias de países de economía mixta, como nos enseña MACÓN; uno de 
sus objetivos es mitigar el “calentamiento global”, el mayor problema que a los Estados les toca enfrentar 
hoy, y que no se sabe bien cómo hacerlo, nos dice PIKETTY. Se relacionado la cuestión con un recurso 
natural con múltiples funciones, el forestal (DE BIANCHETTI DE MONTIEL, Alba Esther, 2014).

Materiales y método

Estudio cualitativo. Métodos utilizados: inductivo-deductivo-abductivo-analógico; análisis de normativa y 
doctrina que cita jurisprudencia.
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Resultados y discusión

I. Principios tomados de la ley 25675/02, de aplicación en el tema.

1. Principio de Progresividad.

La ley 25675 establece: “(...) Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados en 
forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la 
adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos. (...)”.

“(... ) La progresividad se relaciona con el avance y este con la proporcionalidad. (...) responde a ideas de 
temporalidad, de involucramiento paulatino, de concientización, de adaptación. Se mencionan como criterios 
la proporcionalidad, en el sentido de equilibrio entre medios y fines, y la gradualidad que también se extrae 
del Protocolo adicional al Tratado de Asunción sobre Medio Ambiente (...) La progresividad también se 
relaciona con su contracara: el retroceso (...) principio de no regresión (...)” (RICARDO LUIS 
LORENZETTI, 2018, página 122). Los principios “de progresividad” y el “de no regresión” están 
vinculados.

2. Principio de responsabilidad.

Artículo 4 de la 25675: “(...) El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es 
responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la 
vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan (...)”.

El sistema de responsabilidad civil está regulado en cuanto al sector público como al privado en las distintas 
legislaciones; precisamos detenernos en las reglas de responsabilidad de cada sistema jurídico, antes que en 
el principio general impreciso.

3. Principio de Subsidiaridad.

Ley 25675: “(...) El Estado nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la 
obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los 
particulares en la preservación y protección ambientales. (...)”.

Cuando actúan los particulares debe el Estado colaborar complementando su accionar. Desde otra óptica 
“(...) la actuación privada o los organismos públicos más cercanos al problema generalmente tienen un rango 
inferior al Estado nacional y suelen ser más eficientes (. ) El Estado nacional tiene la obligación de 
colaborar, (. ) la intervención de la autoridad nacional debería ejercerse sólo cuando sea necesario (. )” 
(RICARDO LUIS LORENZETTI, 2018, pág. 125).

Nos dice MACÓN que las entidades mayores pueden absorber a las menores, y que todo lo que pueda ser 
solucionado por las entidades menores en general es de mayor calidad; la descentralización implicar como 
principio mejor protección ambiental, por la cercanía del problema con el contaminado.

4. Principio de no regresión.

Los retrocesos del paradigma ambiental se advierten más en las crisis económicas y de nacionalismos 
exacerbados, nos dice LORENZETTI; a fines del desarrollo regional, nacional o local, los países compiten a 
través de legislaciones menos protectorias del ambiente, o se retiran de tratados internacionales, o los 
neutralizan en su aplicación, o desarman organismos o agencias de protección ambiental, bajando los costos 
de las inversiones. Incluso aprovechan el deterior del ambiente y lo acentúan.

En relación al Poder Judicial se observan cambios de jurisprudencia para proteger menos al ambiente, ante 
un cambio interno de sus miembros por ejemplo. El debate entre el desarrollo económico y la protección 
ambiental ha implicado la generación de este “principio de no regresión”. Es un principio que intenta 
mantener lo logrado, tiene utilidad en épocas de crisis y retrocesos. En su aplicación, la cuestión se complica, 
debido a que resulta difícil definir “ir hacia atrás”; y es complejo elegir los medios legales para efectivizarlo.

5. Principio de Progresividad.

Implica reformas con metas y un cronograma gradual de cumplimiento, sin posibilidades de volver atrás; el 
nivel de protección que se alcanza se debe respetar, e incrementar. El desarrollo sustentable y perdurable 
impone mantener un volumen de recursos aptos para que las generaciones futuras puedan aprovecharlo. El 
problema: las generaciones futuras están ausentes; el equilibrio al que puede llegar una generación mediante
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un contrato social o económico, en una región por ejemplo, es insuficiente; se debe asegurar además una 
herencia ambiental con racionalidad.

La Corte Suprema en el fallo del 26/03/09, en “Salas, Dino y otros c/ Salta, Provincia de y otro”, dio un 
ejemplo de la aplicación de este principio. (RICARDO LUIS LORENZETTI, 2018, página 133). Prieur 
justifica el principio por el carácter finalista del Derecho Ambiental, con un objetivo de progresión de la 
protección ambiental; este Derecho tiene una esencia teleológica, conteniendo valores y fines relacionados al 
ser humano en interdependencia con la biodiversidad. Hay un interés colectivo para la supervivencia del ser 
humano y para la conservación de los bienes colectivos.

El retroceso puede ser normativo (puede tener su origen en los tres poderes del Estado); material (efecto 
negativo concreto sobre un bien ambiental). LORENZETTI nos dice que hay muchos antecedentes en 
relación a los derechos sociales aplicables en el ámbito ambiental, citando jurisprudencia de la Corte, a saber 
(Fallos: 328:1602, consid. 6°; Fallos: 336:672, consid. 9°; Fallos: 338:1347, consid. 6°; Fallos: 330:1989, 
consid. 8°; Fallos: 334:198, consid. 26). La interpretación más favorable al progreso de la tutela es la que 
debemos tomar, la que proteja más a la persona humana (Fallos: 330:1989, consid. 8°; Fallos: 334:198, 
consid. 26). En relación con las políticas públicas la Corte ordenó avanzar en la lucha contra la 
contaminación de un río, causa “Mendoza”; en la Resolución N° 20, 06/2006, siguiendo la idea de la 
“progresividad”.

IV. El “seguro verde” como instrumento de política pública. Es una acción conjunta del Estado y el privado, 
promovida por el primero. Recordemos que una de las fallas del mercado es la protección del ambiente, y 
por lo tanto desde lo económico es responsabilidad del Estado, por las transferencias de costos y beneficios 
de una economía a otra fuera del mecanismo de precios; desde el punto de vista del Derecho, la protección 
del ambiente es responsabilidad de todos los habitantes, entendido en un sentido amplio, artículo 41 CN.

“(...) Cada póliza de autos, motos y camiones adherida al Seguro Verde destinará el 1% de su valor a la 
plantación de árboles en toda la Argentina. (...)cada vehículo que emite CO2 a la atmósfera aportará 
recursos para promover la forestación y el enriquecimiento de bosques nativos y pasar de 1,3 a 2 millones de 
hectáreas de plantaciones forestales en 2030, compromiso asumido por la Argentina frente a la ONU-FAO. 
Estos nuevos árboles contrarrestan las emisiones de los vehículos asegurados.(...)” (Nación, 2019)
Las aseguradoras se verán beneficiadas, ya que los escenarios del calentamiento global no son buenos para el 
negocio del rubro; el costo de gastos administrativos de archivo, impresión y envío, de la póliza a los 
usuarios, al reemplazarlo por la póliza on line, se termina, y tal costo es remitido al Fondo administrado por 
la Secretaría de Agroindustria de la Nación destinado a forestar bosques nativos y bosques de cultivo. Se 
prevé reducción de la huella de carbono de los vehículos de motos, autos, y camiones, por la plantación de 
árboles. Se intenta lograr las metas asumidas por Argentina en el Acuerdo de París y el Compromiso de 
Bonn, producir materia prima natural y crear empleos fomentando la radicación de nuevas industrias e 
impactando positivamente en múltiples economías regionales.”

Conclusión

El instrumento es creativo para enfrentar el problema más importante que toca al Sector Público, 
principalmente desde la visión de la economía; y a ambos sectores (Privado y Público), principalmente desde 
la óptica del Derecho. Si bien no hay recetas de cómo hacer las cosas para los Estados en relación al efecto 
invernadero, entendemos que esta medida es un ejemplo del camino a andar. Advertimos múltiples 
dividendos en su aplicación para la protección del ambiente y a fines de la promoción de la agroindustria; 
hace aplicación de los principios del ambiente analizados.
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