
BASES PARA EL CONOCIMIENTO INTEGRADO
DEL DERECHO AMBIENTAL

Ma ría del Car men CAR MO NA LARA*

SUMA RIO: I. Mar co de re fe ren cia con cep tual. II. Inter dis ci pli na rie -
dad. III. Trans dis ci pli na rie dad. IV. Sis te ma ti za ción. V. Mar co de re -
fe ren cia me to do ló gi co. Pa sos del aná li sis sis té mi co. VI. Co men ta rios

fi na les.

I. MAR CO DE RE FE REN CIA CON CEP TUAL

El ob je to del pre sen te es tu dio es ha cer un bre ve re cuen to de prin ci pios
que des de la cien cia nos per mi ten es ta ble cer un aná li sis in te gra do pa ra la 
cons truc ción de ca te go rías in ter dis ci pli na rias que com bi nen los as pec tos
téc ni cos y los as pec tos ju rí di cos pa ra la for ma ción del co no ci mien to ju rí -
dico en tor no al cam po am bien tal.

Se pre ten de dar una vi sión am plia de lo que es el dere cho en Mé xi co y 
cómo afron ta los pro ble mas am bien ta les, y brin dar ba ses pa ra el co no ci -
mien to in te gra do del de re cho am bien tal, así co mo es ta ble cer al gu nas lí -
neas pa ra su aná li sis, aten dien do a los as pec tos más re le van tes que pue -
den ser ob je to de fu tu ras in ves ti ga cio nes.1

Pa ra ello se es ta ble cerán en un pri mer ni vel las ba ses pa ra que se en ta -
ble la re la ción en tre el de re cho y la eco lo gía, pa ra po der lle gar al con cep -
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 *   Inves ti ga dora del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio -
nal Au tó no ma de Mé xi co.

1  Exis ten en la doc tri na ju rí di ca me xi ca na al gu nas sis te ma ti za cio nes. Véa se Bra ñes
Ba lles te ros, Raúl, De re cho am bien tal me xi ca no, Mé xi co, Uni ver so Vein tiu no, 1987 y las 
ver sio nes de es te mis mo li bro en 1994 y 2000 por el Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca; y
Car mo na La ra, Ma ría del Car men, Aspec tos ju rí di cos de los pro ble mas am bien ta les en
Mé xi co, te sis, Mé xi co, Escue la Li bre de De re cho, 1981.



to de de re cho eco ló gi co,2 debi do a que lo que se re quie re es que la re la -
ción tenga un al to con te ni do cien tí fi co.

Pa ra lle gar al co no ci mien to cien tí fi co in ter dis ci pli na rio se re quie re
que las cien cias se en cuen tren abor dan do un ob je to de es tu dio de ter mi -
na do. Por ello es ne ce sa rio de fi nir cla ra men te los sig ni fi ca dos de lo que
se en tien de co mo cien cia y co no ci mien to cien tí fi co.

El co no ci mien to es la re la ción que se en ta bla en tre un su je to cog no -
cen te y un ob je to a co no cer. La re la ción se de ter mi na por lo que quie re
co no cer el su je to del ob je to, y la pro fun di dad con que es to se rea li za. El
co no ci mien to cien tí fi co es el ti po de re la ción en tre el su je to y el ob je to,
que tie ne co mo ca rac te rís ti cas esen cia les: la de li mi ta ción de un ob je to de 
es tu dio y la apli ca ción de un mé to do pa ra abor dar lo. La re la ción en tre el
suje to y ob je to, cuan do es cien tí fi ca es di ná mi ca, dia léc ti ca, y el re sul tado
trans for ma al ob je to y al su je to.

A par tir de es tos pos tu la dos, el de re cho se rá con si de ra do co mo cien cia,
de bi do a que tie ne un ob je to de es tu dio cla ra men te de ter mi na do y de li mi -
tado: el con jun to de nor mas ju rí di cas, así co mo mé to dos pa ra abor dar lo.

En el ca so de la eco lo gía, es una cien cia que tie ne co mo mé to do al sis té -
mi co y co mo ob je to de es tu dio al eco sis te ma.3 Odum se ña la que en el ca so
de las cien cias so cia les, la eco lo gía tie ne la mis ma raíz que la eco no mía, la
que tra ta con “ma ne jo de asun tos”, en el sen ti do de la ad mi nis tra ción del
tra ba jo del hom bre, in clu si ve acu ña es te au tor un nue vo tér mi no: la bioe -
cono mía, que li te ral men te sig ni fi ca “ad mi nis tra ción de la vi da”, y se de ri va
de la mis ma raíz (no mic: ad mi nis tra ción) co mo eco nomía.
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2  Que re mos acla rar que en es te aná li sis no se en tra rá en el de ba te res pec to a la de -
no mi na ción del de re cho que se ocu pa de las re la cio nes en tre el hom bre y la na tu ra le za
que ha si do de fi ni do co mo de re cho am bien tal o de re cho eco ló gi co.

3  En el ám bi to cien tí fi co exis ten al gu nas co rrien tes y au to res que no con si de ran al
de re cho co mo cien cia, y en el ca so de la eco lo gía no exis te du da de que es una cien cia;
sin em bar go la dis cu sión se cen tra en que tam bién pu die ra dar se una cien cia am bien tal.
En es te sen ti do, exis ten va rias dis ci pli nas am bien ta les, co mo es el ca so de la quí mi ca
am bien tal, fí si ca am bien tal, me di ci na am bien tal, in ge nie ría am bien tal, ar qui tec tu ra am -
bien tal, psi co lo gía am bien tal, que son con si de ra das por al gu nos au to res co mo cien cias
am bien ta les. Esto se de be a que des de la dé ca da de los se sen ta, cuan do se dio el gri to de
alar ma de los ex per tos res pec to al es ta do en que se en con tra ba el pla ne ta en los tra ba jos
pre pa ra to rios a la Con fe ren cia de Esto col mo, se em pe zó a acu ñar el con cep to de me dio
am bien te, en in glés en vi ron ment, y de en ton ces a la fe cha no se ha po di do es ta ble cer un
con cep to cla ro que per mi ta de fi nir cla ra men te lo que es am bien te, me dio am bien te o me -
dio, que no pue de de cir se que sea un ob je to de es tu dio de una cien cia en par ti cu lar.



El aná li sis in te gra do se lo gra a tra vés de la cons truc ción de ca te go rías
in ter dis ci pli na rias que com bi nen los as pec tos téc ni cos y cien tí fi cos con
los as pec tos ju rí di cos. Es la crea ción de co no ci mien to ju rí di co en torno
al campo ambiental.

Por ello, pa ra te ner un co no ci mien to ju rí di co am bien tal se re quie re to -
mar en cuen ta lo que don Gui ller mo J. Ca no nos di ce: “...no to dos los
pro ble mas am bien ta les tie nen ori gen en la eco lo gía. Es de cir, los te mas
am bien ta les tie nen ori gen en la eco lo gía y al go más”. Y pa ra fra seán do lo, 
no to dos los pro ble mas am bien ta les pue den re sol ver se con la nor ma ju rí -
di ca, tie nen un ori gen mul ti cau sal; es de cir, se re suel ven con el de re cho
y al go más.

Una vez acep ta dos es tos prin ci pios, los re tos son: la cons truc ción de
un ob je to de es tu dio y la se lec ción del mé to do pa ra abor dar lo. La eco lo -
gía tie ne co mo ob je to de es tu dio al eco sis te ma; por su par te, el dere cho
tie ne co mo ob je to de es tu dio al con jun to de nor mas ju rí di cas que po de -
mos de no mi nar ju sis te ma. Si am bas tie nen co mo ob je to de es tu dio a un
con jun to de ele men tos que se re la cio nan de for ma in ter de pen dien te, el
mé to do que per mi te su aná li sis es el sis té mi co.

Los pa sos pa ra lo grar el ob je ti vo de sis te ma ti za ción de ma te rias ju rí di -
cas que aho ra son con si de ra das co mo nue vas de ben ini ciar se a par tir de
la cons truc ción del ob je to de es tu dio. En el ca so del de re cho eco ló gi co,
es ne ce sa rio que se de li mi te cla ra men te es te ob je to, y el pro ble ma es que 
lo de no mi na do am bien tal es una ma te ria tan am plia y am bi gua que en
oca sio nes pa re cie ra que es muy di fí cil su aprehen sión pa ra ha cer un aná -
li sis in te gral y cohe ren te des de el pun to de vis ta ju rí di co.

En rea li dad, lo que se pro po ne en es te tra ba jo es cons truir un ob je to de
estu dio ju rí di co, y és te se rá la re la ción del hom bre con la na tu ra le za; es de -
cir, la for ma en que, ju rí di ca men te, se ex pre sa es ta re la ción. Si el ob je to
del aná li sis ju rí di co es la re la ción en tre el hom bre y el en tor no, se re quie re de
un mé to do que per mi ta abor dar es ta re la ción; no es ta mos fren te a un ob je -
to, si no an te una se rie de ele men tos y la ma ne ra en que se en cuen tran in -
ter co nec ta dos; es de cir, es ta mos fren te a un ob je to que es un sis te ma.

Se pro po ne pa ra ello, el aná li sis sis te má ti co de la le gis la ción eco ló gi -
ca me xi ca na. Ser vi rá de guía el tra ba jo que co mo una pro pues ta me to do -
ló gi ca nos le gó Fer nan do Váz quez Pan do en sus tra ba jos rea li za dos en
1974 y 1975, de no mi na dos: “No tas pa ra el es tu dio del sis te ma ju rí di co
me xi ca no en ma te ria de con ta mi na ción del am bien te” y “No tas so bre el
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sis te ma ju rí di co mexi cano, a la luz de la Cons ti tu ción“.4 En ellos se pue -
de apre ciar una pro pues ta de sis te ma ti za ción que per mi te ha cer un aná li -
sis ju rí di co in ter dis ci pli na rio pa ra lle gar a con clu sio nes que brin dan nue -
vas aporta cio nes en el cam po ju rí di co.

Entre la zar en el aná li sis de un ca so am bien tal ins ti tu cio nes ju rí di cas
añe jas, con nue vos fe nó me nos, co mo el de sa rro llo sus ten ta ble, la pre ven -
ción y con trol de la con ta mi na ción, y la pre ser va ción de los eco sis te mas
y su equi li brio di ná mi co, son re tos pa ra el de sa rro llo teó ri co del de re cho
am bien tal. A par tir de una nue va for ma de ver al de re cho se pue den apo -
yar las re for mas le gis la ti vas en la ma te ria y for ta le cer la apli ca ción y
cum pli mien to de la le gis la ción am bien tal, su re gu la ción y nor ma ti vi dad,
que han te ni do un de sa rro llo ver ti gi no so en los úl ti mos años en Mé xi co.

El de re cho eco ló gi co, ba jo es tas pre mi sas, en una pri me ra apro xi ma -
ción, pue de ser de fi ni do co mo aquel co no ci mien to que per mi te el aná li -
sis de las re la cio nes que se en ta blan en tre el hom bre y la na tu ra le za, y a
las cua les se les re quie re dar un con te ni do ju rí di co, te nien do co mo ob je to 
a las re la cio nes que se en ta blan en tre el siste ma ju rí di co y el eco sis te ma.

II. INTER DIS CI PLI NA RIE DAD

Des de el pun to de vis ta me to do ló gi co, el de re cho eco ló gi co es el re -
sul ta do de la com bi na ción de prin ci pios ver ti dos por las cien cias so cia les 
y las cien cias na tu ra les. Por ello es ne ce sa rio cons truir un co no ci mien to
in te gra do, y es to se lo gra a par tir de la in terd sci pli na rie dad. El co no ci -
mien to in ter dis ci pli na rio se da cuan do un mis mo ob je to de es tu dio re -
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4  “No tas pa ra el es tu dio del sis te ma ju rí di co me xi ca no en ma te ria de con ta mi na ción 
del am bien te”, Ju rí di ca, Anua rio, Mé xi co, núm. 6, ju lio de 1974, De par ta men to de De re -
cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na. “No tas so bre el sis te ma ju rí di co me xi ca no, a la
luz de la Cons ti tu ción”, Ju rí di ca, Anua rio, Mé xi co, núm. 7, ju lio de 1975, De par ta men to 
de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na. El li cen cia do Váz quez Pan do me di ri gió
la te sis y el es que ma que él me su gi rió pa ra ella. Des de en ton ces es la ba se pa ra el aná li -
sis del de re cho am bien tal me xi ca no. La te sis, de no mi na da “Aspec tos ju rí di cos de los
pro ble mas am bien ta les en Mé xi co”, se pre sen tó pa ra ob te ner el tí tu lo de abo ga do en la
Escue la Li bre de De re cho, en 1981, y que ob tu vo el Pre mio Eduar do Tri gue ros de Fo -
men to Cul tu ral Ba na mex. Pa ra abun dar, véa se Car mo na La ra, Ma. del Car men, De re cho
eco ló gi co. El de re cho en Mé xi co, una vi sión de con jun to, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1991, t. III; y No tas pa ra el aná li sis del de re cho am bien tal
me xi ca no. Ho me na je a Fer nan do Ale jan dro Váz quez Pan do, Mé xi co, Ba rra Me xi ca na
Co le gio de Abo ga dos, The mis, 1996.



quie re ser vis to a par tir de dos pers pec ti vas, en es te ca so son la eco lo gía
y el dere cho.

Lo eco ló gi co es con si de ra do por al gu nos au to res co mo un pa ra dig ma,
co mo la pre mi sa que con tie ne una pers pec ti va uni ver sal que ha pro vo ca -
do pro fun das trans for ma cio nes en el ám bi to pro duc ti vo, eco nó mi co y
po lí ti co. En una en tre vis ta con ce di da por C. Lé vi-Strauss a L’Express de
Pa rís en 1975, con si de ró que el pro ble ma fun da men tal de la so cie dad ac -
tual no es la su pe ra ción del ca pi ta lis mo ni la lu cha de cla ses, si no “a ries go
de pa re cer reac cio na rio, el del ago ta mien to de los re cur sos na tu ra les
fren te al au men to po bla cio nal de la hu ma ni dad, en fin, el pro ble ma eco -
ló gi co”.5

Pa ra Enri que Leff, la po si bi li dad de ex pli car las di ver sas for mas de
los pro ce sos de la rea li dad me dian te un prin ci pio on to ló gi co fun da men -
tal ha si do abor da da por fi ló so fos de dis tin tas épo cas y ten den cias. En
es te lu gar se ins cri ben las doc tri nas ato mi cis tas, ho lís ti cas, cau sa lís ti cas
o dia léc ti ca, así co mo sus teo rías mo der nas co rres pon dien tes: la to po lo -
gía, el es truc tu ra lis mo ge né ti co, el ma te ria lis mo dia léc ti co. Igual men te
per te ne cen a es te ni vel doc tri nas idea lis tas me nos se rias. To das es tas fi -
lo so fías se en fren tan a di ver sas di fi cul ta des pa ra cap tar los pro ce sos rea -
les de los di ver sos ni ve les de or ga ni za ción de la ma te ria.6

Pa ra Fo lla ri,7 el ca mi no a se guir es el de los re cien tes avan ces en el
cam po de la in ves ti ga ción in ter dis ci pli na ria que ayu dan al co no ci mien to
y al aná li sis de pro ble mas com ple jos. Esta si tua ción es del in te rés de los
cien tí fi cos y fi ló so fos de la cien cia in vo lu cra dos en los pro gra mas de de -
sa rro llo y pla ni fi ca ción re gio nal. Pa ra es te au tor, la po si ción in ter dis ci -
pli na ria en la eco lo gía es una po si ción epis te mo ló gi ca men te fun da da y
prác ti ca men te útil si se com bi nan una se rie de ele men tos, y la con si de ra
co mo es pa cio ideo ló gi co. A la pre gun ta, ¿cuán do pue de ha ber in ter dis ci -
pli na rie dad? Fo lla ri res pon de: “En pri mer lu gar, só lo cuan do hay al go
que in ter-mez clar, es de cir a pos te rio ri de las cien cias par ti cu la res con -
for ma das”.8

En es te sen ti do, exis ten dos ele men tos: la con for ma ción de un nue vo
ob je to teó ri co “en tre” dos cien cias pre vias bio fí si ca, bio quí mi ca, lo que
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5  Lé vi-Strauss, C., Te mas can den tes de hoy, Bue nos Ai res, EMECE, 1975.
6  Leff, Enri que, “Bio so cio lo gía y eco de sa rro llo”, po nen cia del Pri mer Sim po sium

so bre Eco de sa rro llo, Mé xi co, UNAM, 1975, p. 56.
7  Fo lla ri, Ro ber to, La in ter dis ci pli na rie dad, Mé xi co, UAM Xo chi mil co, p. 87.
8  Idem.



lle va lue go a una dis ci pli na par ti cu lar; es te es el mo do fun da men tal y
más fe cun do: apli ca ción a un mis mo ob je to prác ti co de ele men tos teó ri -
cos de dis tin tas dis ci pli nas.9

En Mé xi co, en 1976, se de ba tie ron es tos te mas, en el mar co del Pri -
mer Sim po sio so bre Eco de sa rro llo, que se lle vó a ca bo en la UNAM, en
el mes de no viem bre. En es ta reu nión los cien tí fi cos con clu ye ron: 

La in ter dis ci pli na rie dad no se da en el ám bi to de una es pe cie de in te gra -
ción teó ri ca con pér di da de los lí mi tes en tre las dis ci pli nas par ti cu la res, el
ma ne jo de los con cep tos de una cien cia a la otra de be ha cer se con un mar -
co de ope ra ti vi dad, res pe tan do los ni ve les en que és tos se ge ne ran.

La in ter dis ci pli na se jus ti fi ca epis te mo ló gi ca men te, ya que no se tra ta
de la to ta li dad teó ri ca de la cien cia, si no de la apli ca ción a un mis mo ob je -
to em pí ri co de ele men tos de di ver sas dis ci pli nas. Co mo ejem plo es tá el
plan tea mien to ur ba no, que pa ra re sol ver lo es ne ce sa rio un equi po de ex -
per tos de di fe ren tes dis ci pli nas, ya que es to per mi te te ner me jo res re sul ta -
dos que lo que po dría ha cer por su par te ca da ex per to di so cia do del res to.
Los ele men tos so cio ló gi cos, ju rí di cos, mé di cos, et cé te ra, se pon drán to dos 
en jue go, y el tra ba jo pro lon ga do en co mún de los es pe cia lis tas pue de per -

mi tir una apro xi ma ción más to ta li zan te del pro ble ma.10

La in ter dis ci pli na im pli ca un cues tio na mien to a los cri te rios de cau sa -
li dad, bá si ca men te a los de cau sa li dad li neal, y aten ta con tra la po si bi li -
dad de frag men ta ción de los fe nó me nos a abor dar. Impli ca tam bién el re -
co no ci mien to de que los cam pos dis ci pli na rios no son un “re fle jo” de
dis tin tos ob je tos rea les, si no una cons truc ción his tó ri ca men te de ter mi na -
da de ob je tos teó ri cos y mé to dos.

La cons truc ción con cep tual co mún del pro ble ma que im pli ca un abor -
da je in ter dis ci pli na rio su po ne un mar co de re pre sen ta cio nes co mún en tre 
dis ci pli nas y una cui da do sa de li mi ta ción de los dis tin tos ni ve les de aná li -
sis del mis mo y su in te rac ción, de bi do a que se po ne en jue go la re la ción
que ca da su jeto es ta ble ce con la dis ci pli na.

Pe ro de bi do a que es una re la ción en la que el su je to co no ce, per ci be y 
sien te la re la ción con una dis ci pli na, es pa sio nal. El su je to pue de so me -
ter se y re fu giar se en ella, o ha cer la tra ba jar y de sa fiar la con una ac ti tud
irre ve ren te, sin ol vi dar que la irre ve ren cia no es el re cha zo, es sim ple -
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men te el no reve ren ciar. Las dis ci pli nas no exis ten si no por los su je tos que
las por tan, las re pro du cen, las trans for man y son atra ve sa dos por ellas.

El co no ci mien to in ter di si ci pli na rio sur ge de un gru po de su je tos que
por tan las dis ci pli nas cien tí fi cas, es de cir, es el re sul ta do de un equi po
in ter dis ci pli na rio. El ob je to de es tu dio, cuan do se abor da in ter dis ci pli na -
ria men te, de be ser pen sa do con una ló gi ca que con tem ple lo sub je ti vo y
lo in ter sub je ti vo, así co mo re co no cien do que las dis ci pli nas cien tí fi cas
nun ca son com ple tas. Es de cir, des de la dis ci pli na y en tre dis ci pli nas pa -
ra lle nar un es pa cio que nin gu na de ellas, de su yo, pue de llenar.

La par ti ci pa ción en un equi po in ter dis ci pli na rio o an te una ca te go ría
con cep tual, co mo es lo eco ló gi co, com bi na do con lo ju rí di co, im pli ca
nu me ro sas re nun cias. Una de ellas es la re nun cia a con cep tos que nos
lle ven a creer que la pro pia dis ci pli na es su fi cien te pa ra dar cuen ta del
pro ble ma.

La pers pec ti va me to do ló gi ca del aná li sis ju rí di co am bien tal es que
an te el ob je to em pí ri co, el pro ble ma del de te rio ro eco ló gi co del país, la
po si ción del de re cho tie ne que dar ele men tos pa ra en ri que cer a las po si -
bles so lu cio nes a los pro ble mas am bien ta les que no se re suel ven sólo
con la le gis la ción, la doc tri na y la ju ris pru den cia, que son tan só lo, ele -
men tos que den tro del uni ver so de po si bi li da des de so lu ción en tran en
ac ción.

III. TRANS DIS CI PLI NA RIE DAD

El problema eco ló gi co tie ne as pec tos que abar can, por su con te ni do
de uni ver sa li dad, a to das las de no mi na das ra mas del de re cho. Sin em -
bargo exis te la ne ce si dad de in te grar una nue va ca te go ría ju rí di ca que se
sus ten te en prin ci pios ju rí di cos de or den uni ver sal.

Lo im por tan te de es ta nue va pos tu ra ju rí di ca, es la trans for ma ción de
prin ci pios ju rí di cos que has ta aho ra pa re cían in to ca bles y que el pro ble -
ma eco ló gi co los ha pues to en re vi sión pa ra que sean nue vos plan tea -
mien tos.

Por ejem plo, si se so me te al aná li sis ju rí di co la pla nea ción del me dio
am bien te como di men sión re le van te, se es tá dan do el pri mer pa so pa ra
lo grar lo que se co no ce co mo la re vo lu ción eco tec no ló gi ca, que im pli ca
re co no cer el me ca nis mo real de op ti ma ción de la bios fe ra y el re co no ci -
mien to de que, pa ra que la so cie dad se de sa rro lle con éxi to, es ne ce sa rio
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crear, jun to con el per fec cio na mien to de las re la cio nes so cia les, un nue -
vo ti po de pro duc ción com pa ti ble con la bios fe ra.11

Pa ra los es pe cia lis tas del en fo que de sis te mas, el me dio am bien te es tá
cons ti tui do por to do lo que no for ma par te del sis te ma in ten cio nal, po lí ti -
ca glo bal, y que afec ta su com por ta mien to. A me di da que el sis te ma dis -
po ne de po lí ti cas re fe ren tes al me dio am bien te, es te úl ti mo se es tre cha;
el éxi to de ta les po lí ti cas se eva lua rá, en es tas con di cio nes, por la de sa -
pa ri ción del con cep to mis mo del me dio am bien te, que ter mi na rá por ser
asi mi la do por el sis te ma.12

Des de el pun to de vis ta ju rí di co, la teo ría de sis te mas es uno de los
fun da men tos del de re cho en la ac tua li dad. Los sis te mas ju rí di cos con -
tem po rá neos son el re sul ta do del ra cio na lis mo del si glo XIX, épo ca en la 
que sur ge tam bién el en fo que in te gral pa ra el ca so de las cien cias na tu ra -
les que tie nen su má xi ma ex pre sión en la teo ría de la evo lu ción y el or -
ga ni cis mo.

Al apa re cer los pro ble mas am bien ta les y la po si bi li dad de que al gu nas 
so lu cio nes sur jan des de la pers pec ti va ju rí di ca, es po si ble dar un nue vo
or den al sis te ma de nor mas. Así, nor mas que re gu lan asun tos que qui zá
pa rez can aje nos a las cues tio nes am bien ta les co bran un nue vo sen ti do al
en fren tar se a es tas nue vas cir cuns tan cias. Un ejem plo de ello pue den ser
los de li tos eco ló gi cos, o las nor mas re la ti vas a la res pon sa bi li dad ob je ti -
va, que en es te cam po ad quie ren una nue va di men sión.

Las de no mi na das ra mas del de re cho han de sa rro lla do prin ci pios e ins -
ti tu cio nes que pue den fun da men tar las so lu cio nes a los pro ble mas
ambien ta les, tal y co mo se pue de apre ciar en la si guien te ta bla; sin em bar -
go, deben ac tua li zar se y adap tar se a par tir de la pers pec ti va am bien tal, de bi -
do a que aho ra las ra mas son ele men tos del sis te ma.
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Trans dis ci pli na rie dad

Las dis ci pli nas ju rí di cas y el am bien te

De re cho cons ti tu cio nal

De re chos y ga ran tías in di vi dua les y
for mas de or ga ni za ción so cial que
se re la cio nan con el de re cho a un
me dio am bien te ade cua do, el ac ce so 
a la in for ma ción am bien tal y a for -
mas de par ti ci pa ción pú bli ca.

De re cho ad mi nis tra ti vo
Ré gi men de go bier no que de ter mi na 
las ins tan cias y ni ve les de com pe -
ten cias, for mas de ges tión y ad mi -

nis tra ción am bien tal.

De re cho in ter na cio nal

Que de li mi ta el te rri to rio y los as -
pec tos de so be ra nía so bre los re cur -
sos na tu ra les.
Ré gi men de re la cio nes en tre su je tos
in ter na cio na les.

De re cho ci vil
Ré gi men de pro pie dad so bre los re -
cur sos na tu ra les y es que mas de res -
pon sa bi li dad ci vil y de obli ga cio nes

y con tra tos.

De re cho fis cal
Estable ci mien to de gra vá me nes am -
bien ta les.
Fun da men to pa ra el ré gi men de ins -

tru men tos eco nó mi cos.

De re cho pro ce sal Pro ce di mien tos y ac ce so a los tri bu -
na les.

De re cho pe nal Ré gi men de san cio nes.

IV. SIS TE MA TI ZA CIÓN

Lo im por tan te en un aná li sis sis te má ti co son los prin ci pios en los que
és te se fun da men ta. En el ca so del de re cho eco ló gi co, los aná li sis tien -
den a pon de rar al gún te ma, ya que en oca sio nes en cuen tran su ex pli ca -
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ción en la de fen sa de la sa lud hu ma na, y en otras el de re cho de pre ser var
a las fu tu ras ge ne ra cio nes, o en la regulación de cierto recurso natural.

Mark Sa goff rea li zó un aná li sis pa ra es ta ble cer que el de re cho eco ló -
gi co en la ac tua li dad tie ne cua tro for mas de ex pre sión, en mo de los bien
de ter mi na dos. Los mo de los pa ra es te au tor son: 13

El mo de lo de mer ca do, en el que los re cur sos na tu ra les tie nen un va lor 
de mer can cía, y la ra cio na li dad de su apro ve cha mien to es en fun ción de
es ta si tua ción. En es te mo de lo se in ter na li zan las de no mi na das ex ter na li -
dades, que son los cos tos del de te rio ro am bien tal, apo yán do se en las fuer zas 
del mer ca do pa ra lo grar trans for ma cio nes en los pa tro nes de con su mo y
pro duc ción.

El mo de lo que se ba sa en la teo ría de los de re chos, que par te del prin -
cipio de que exis ten los lla ma dos “de re cho de los ani ma les” y los “de re -
chos del otro”. Pa ra pro te ger los, es ne ce sa rio po ner en prác ti ca un sis te ma
nor ma ti vo que ten ga co mo ba se un prin ci pio dis tri bu ti vo. Las me di das
que se adop ten en es te mo de lo son en fun ción del en ten di mien to y re co -
no ci mien to de los de re chos del otro, en tre los que se en cuen tran, el de re -
cho a la vi da y a la su per vi ven cia. Este mo de lo es lla ma do tam bién li ber -
ta rio, y tie ne co mo prin ci pal fuen te de ins pi ra ción los de re chos de las
fu tu ras ge ne ra cio nes y los de no mi na dos de re chos di fu sos.

El mo de lo pa ter na lis ta, que tie ne co mo ba se la idea de que exis te la
ne ce si dad de to mar me di das en ma te ria eco ló gi ca en vir tud de la de fen sa 
de los in te re ses de cier tos sec to res so cia les. En es te mo de lo se jus ti fi ca la 
in ter ven ción es ta tal en el pro ble ma am bien tal aun pa ra im pe dir la eje cu -
ción de de re chos le gí ti ma men te ad qui ri dos, en vir tud de que su ejer ci cio
po dría afec tar se ria men te a los in te re ses de otros sec to res so cia les.

El mo de lo de de fen sa de los va lo res e in te re ses pú bli cos, en el que se
re quie re do tar de va lor a cier tos bie nes pa ra ser con si de ra dos co mo par te
de los bie nes pú bli cos. Co mo es el ca so del am bien te co mo un bien pú -
bli co que, co mo tal, de be ser con si de ra do en el mo men to de la to ma de
de ci sio nes pa ra que no sean afec ta dos los de re chos co lec ti vos que so bre
él se cons tru yen. Una fi gu ra de es te mo de lo es la de las áreas na tu -
ralmen te pro te gi das, que in de pen dien te men te del ré gi men de pro pie dad
an te las de cla ra to rias se con vier ten en bie nes pú bli cos.
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Estos mo de los per mi ten es ta ble cer las for mas en que la re gu la ción
con tem pla y sin te ti za los prin ci pios y va lo res que mo ti van su crea ción y
apli ca ción.

V. MAR CO DE RE FE REN CIA ME TO DO LÓ GI CO. 

PASOS DEL ANÁ LI SIS SIS TÉ MI CO

A con ti nua ción se ha rá una bre ve des crip ción de los pa sos que se re -
quie ren rea li zar pa ra apli car el mé to do sis te má ti co que per mi te el aná li sis
de los eco sis te mas y los ju sis te mas pa ra lo grar un co no ci mien to in te gra do.

1. Pri mer pa so, “del aná li sis sis té mi co al aná li sis cons ti tu cio nal”

El pri mer pa so pa ra el aná li sis del de re cho eco ló gi co tie ne que dar se
a par tir de la nor ma fun da men tal y fun da cio nal del sis te ma ju rí di co: la
Cons ti tu ción, que a tra vés de la sis te ma ti za ción de sus dis po si cio nes se
pue de dar una es truc tu ra ción or gá ni ca que sir va co mo ba se pa ra un aná -
li sis más pro fun do que de be rá ela bo rar se pos te rior men te. El mé to do pro -
pues to se ba sa en un aná li sis de ti po for mal: sis te ma de fuen tes y su je -
rar qui za ción y a la ca rac te ri za ción del ti po de sis te ma ju rí di co.14

La ma ne ra en que la Cons ti tu ción abor da a las cues tio nes am bien ta les
re quie re de una sis te ma ti za ción es truc tu ran do los prin ci pios que con sa -
gran de re chos y los que es ta ble cen atri bu cio nes en la ley fundamental.
Por ello, pa ra de li mi tar el ob je to de es tu dio e ini ciar el aná li sis for mal se
re quie re pre ci sar los prin ci pios que en la Cons ti tu ción tie nen re la ción
con el me dio am bien te.

Estos prin ci pios son:
1. Prin ci pios que con sa gran de re chos.

— De recho pre fe ren te de las co mu ni da des y pue blos in dí ge nas al
ac ce so a los re cur sos na tu ra les de los lu ga res que ha bi tan (ar tícu -
lo 2o.).

— De re cho a la edu ca ción pa ra el de sa rro llo sus ten ta ble (ar tícu lo 3o.).
— De re cho de pro tec ción a la sa lud (ar tícu lo 4o.).

EL CONOCIMIENTO INTEGRADO DEL DERECHO AMBIENTAL 101

14  Váz quez Pan do, Fer nan do Ale jan dro, “No tas so bre el sis te ma ju rí di co me xi ca no,
a la luz de la Cons ti tu ción”, Ju rí di ca, Anua rio, Mé xi co, núm. 7, ju lio de 1975, De par ta -
men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na , p. 589.



— De re cho al de sa rro llo am bien tal men te sus ten ta ble (ar tícu lo 25).
— Prin ci pios de con ser va ción de los re cur sos na tu ra les (ar tícu lo 27).
— Prin ci pio de pre ser va ción y res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co

(ar tícu lo 27).
— Pro pie dad ori gi na ria de la nación so bre “tie rras y aguas com pren -

di das den tro del te rri to rio na cio nal” (ar tícu lo 27).
— Coor di nación en tre la Fe de ra ción y los esta dos (ar tícu lo 116, frac -

ción VI, pri mer pá rra fo).

2. Prin ci pios que es ta ble cen atri bu cio nes-par te or gá ni ca ad mi nis -
tra ti va.

— Me di das del Con se jo de Sa lu bri dad Ge ne ral pa ra pre ve nir y com -
ba tir la con ta mi na ción am bien tal (ar tícu lo 73, frac ción XVI, 4a.).

— Sis te ma de con cu rren cias en ma te ria am bien tal (ar tícu lo 73, frac -
ción XXIX-G).

— Atri bu cio nes a los mu ni ci pios en ma te ria am bien tal (ar tícu lo 115).
— Con venios en tre la Fe de ra ción y los esta dos (ar tícu lo 116, frac ción 

VI, pri mer pá rra fo).
— Con ve nios en tre los es ta dos y muni ci pios (ar tícu lo 116, frac ción

VI, se gun do pá rra fo).
— Fa cul ta des de la Asam blea de Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral (ar -

tícu lo 122, frac ción IV, in ci so g).
— Con ve nios en tre las dis tin tas ju ris dic cio nes lo ca les y mu ni ci pa les

en tre sí y de és tas con la Fe de ra ción y el Dis tri to Fe de ral en la pla -
nea ción y eje cu ción de ac cio nes en las zo nas co nur ba das li mí tro fes 
con el Dis tri to Fe de ral (ar tícu lo 122, frac ción IX).

— Fa cul ta des de los esta dos (ar tícu lo 124).
— Je rar qui za ción del sis te ma nor ma ti vo (ar tícu lo 133).

2. Se gun do pa so, “jerar qui za ción de fuen tes”

Una vez que se tie ne el aná li sis cons ti tu cio nal, se pro ce de al aná li sis
de las fuen tes y su je rar qui za ción. Con for me a la Cons ti tu ción, las fuen -
tes del de re cho ambien tal son:

1. Cons ti tu cio na les

— Los prin ci pios cons ti tu cio na les que se en cuen tran en la Cons ti tu -
ción gene ral.
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— Los prin ci pios cons ti tu cio na les en las Cons ti tu cio nes de los es ta dos.

2. Tra ta dos y con ve nios inter na cio na les.

— Con ve nio Inter na cio nal pa ra la Re gu la ción del Co mer cio y Trá fi co 
de Espe cies (CITES).

— Con ve nio de Bio di ver si dad.
— Con ve nio de Cam bio Cli má ti co.
— Con ve nio de La Paz.
— Tra ta dos de Li bre Co mer cio, ar tícu lo 104 y 104.1.
— Acuer do de Coo pe ra ción Ambien tal de Nor te amé ri ca.

3. Le ga les.

— Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te.
— Le yes del equi li brio eco ló gi co y pro tec ción al am bien te de los es ta dos.

3. Ter cer pa so, “aná li sis de los ám bi tos de va li dez”

El ter cer pa so es rea li zar el aná li sis de los ám bi tos de va li dez del sis te -
ma ju rí di co ya ca rac te ri za do.15 Los ám bi tos de va li dez, que tam bién pue -
den con side rar se la vi sión es tá ti ca del dere cho, se clasifican en:

—  Ámbi to es pa cial,
—  Ámbi to tem po ral,
—  Ámbi to ma te rial, y
—  Ámbi to per so nal.

A. Ámbi to es pa cial

El aná li sis es pa cial nos lle va a de ter mi nar cuál es el ám bi to te rri to rial
de va li dez de las nor mas ju rí di cas. El es que ma ge ne ral es el si guien te:

— Apli ca ción de la nor ma ti vi dad en to do el te rri to rio na cio nal.
— Apli ca ción de la nor ma ti vi dad en bie nes y zo nas en las que la

nación ejer ce su ju ris dic ción.
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— Apli ca ción de la nor ma ti vi dad en cum pli mien to de nor mas fron te -
ri zas.

— Apli ca ción de la nor ma ti vi dad en cum pli mien to en zo nas o bie nes
co mu nes o com par ti dos con otros países.

B. Ámbi to tem po ral

El aná li sis tem po ral de la re gu la ción am bien tal en Mé xi co de be par tir
cro no ló gi ca men te de la manera siguiente:

Pri me ra eta pa. Prin ci pio de con ser va ción de los re cur sos na tu rales en
el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, 1917.

Se gun da eta pa / 1920-1950. Apli ca ción del prin ci pio de con ser va ción. 
Des ta can do la crea ción de par ques na cio na les y la Ley de Con ser va ción
de Sue lo y Agua de 1946

Ter ce ra eta pa / 1950-1970. Sa ni ta ria y de mar gi na ción de los as pec tos 
am bien ta les.

Cuar ta eta pa / 1970-1982. Pre ven ción y con trol de la con ta mi na ción.
Quin ta eta pa / 1982-1987. Pro tec ción del ambien te.
Sex ta eta pa / 1987-1995. Re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de pre -

ser va ción y res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co y la pro tec ción al am -
bien te.

Sépti ma eta pa/1995-1996. Re vi sión de la LGEEPA.
Octa va eta pa/1996-2005. Ba ses pa ra la ges tión del de sa rro llo sus ten -

ta ble.

C. Ámbi to ma te rial

El ám bi to ma te rial es el ré gi men ju rí di co de los re cur sos na tu ra les, en -
ten dién do los co mo los ele men tos na tu ra les sus cep ti bles de apro pia ción,
y con for me al ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción su je tos a las mo da li da des de 
apro ve cha mien to, que son: cui dar de su con ser va ción, la pre ser va ción y
res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co.

Ba jo la pers pec ti va del apro ve cha mien to de los ele men tos na tu ra les el
de re cho se en cuen tra ya cla si fi ca do ma te rial men te de la si guien te ma ne ra:
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Ele men to del eco sis te ma Ámbi to ma te rial del de re cho

Agua   De re cho de aguas

De re cho del mar

  De re cho ma rí ti mo

Sue lo De re cho agra rio

De re cho ur ba no

Orde na mien to te rri to rial

Sub sue lo Per fo ra ción de po zos

Pro tec ción de acuí fe ros

Con fi na mien to de re si duos

Flo ra De re cho fo res tal

Re gu la ción de la agri cul tu ra

Bio di ver si dad De re cho de bio di ver si dad

De re cho de se gu ri dad ge né ti ca

Fau na    De re cho de pes ca 

De re cho de ca za

Re gu la ción de las ac ti vi da des 

agro pe cua rias

Co mer cio y trá fi co de es pe cies

Mi ne ra les De re cho de mi nas

De re cho de apro ve cha mien to
de sus tan cias no mi ne ra les,

sa les, ro cas

Ener gía De re cho nu clear

De re cho de la elec tri ci dad
       De re cho del pe tró leo

Ai re  Re gu la ción de la con ta mi na ción
at mos fé ri ca

Atmós fe ra  Pro tec ción de la ca pa de ozo no

Cli ma Pre ven ción del cam bio cli má ti co
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D. Ámbi to per so nal

El ám bi to per so nal de va li dez de las nor mas es la apli ca ción de la
nor ma ti vi dad am bien tal en re la ción con al gún su je to, per so na o en ti dad 
ju rídi ca que tie ne de re chos y obli ga cio nes, y en su ca so, atri bu cio nes y
fun cio nes.

El es que ma ge ne ral es el si guien te:

Su je tos pú bli cos Su je tos pri va dos

Fe de ra ción  Per so nas fí si cas

Esta do

Mu ni ci pios

Orga nis mos cons ti tu cio na les

Au tó no mos Per so nas morales

Orga nis mos desconcentrados

  Or ga nis mos des cen tra li za dos

Par ti dos políticos Orga ni za cio nes sociales

Orga nis mos internacionales Fun da cio nes/orga nis mos no
gubernamentales

Uni ver si da des/insti tu cio nes y cen tros de investigación

4. Cuar to pa so, “aná li sis di ná mi co”

El si guien te pa so del aná li sis sis te má ti co es el aná li sis di ná mi co, que
im pli ca po ner en mo vi mien to al re sul ta do del aná li sis for mal. Es dar vi da 
a la nor ma pa ra evi tar que se quede como letra muerta.

En es te pa so del aná li sis la aten ción se de be cen trar en la:

Ela bo ra ción
Inter pre ta ción
Apli ca ción 
Extin ción

Una vez que se co no cen los as pec tos for ma les, el cuar to pa so es el aná -
li sis mate rial, de los prin ci pios bá si cos que por lo mis mo pre si den a la to -
ta li dad del sis te ma ju rí di co. 
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Este aná li sis ten drá por ob je to es bo zar di chos con te ni dos y “ha cer no -
tar el ín ti mo in te rre la cio na mien to que exis ta en tre los as pec tos de ti po
for mal, y los de ti po ma te rial, as pec to és te que, a pe sar de su enor me im -
por tan cia ha si do muy des cui da do por la doc tri na”.16

En es te pa so del aná li sis se de be aten der a las for mas en que se lle va a 
ca bo la ela bo ra ción, in ter pre ta ción, apli ca ción y ex tin ción del dere cho
que se analiza.

A. Ela bo ra ción

En el ca so del de re cho am bien tal mexi ca no, hay que ha cer una se rie
de acla ra cio nes en tor no a la ela bo ra ción de las le yes, re gla men tos y nor -
mas a ana li zar.

El pri mer as pec to a con si de rar en la ela bo ra ción de la nor ma ti vi dad
am bien tal es el cum pli mien to del ar tícu lo 73 de la Cons ti tu ción y su re la -
ción con los ar tícu los 124 y 130 cons ti tu cio na les.

El ar tícu lo 73, frac ción XXIX G, fa cul ta al Con gre so de la Unión pa ra 
le gis lar en ma te ria de con cu rren cias; el ar tícu lo 124 es ta ble ce que to do
aque llo que no es tá ex pre sa men te re ser va do a los fun cio na rios fe de ra les
que da re ser va do a los esta dos, y el 130 se ña la que la Cons ti tu ción, las le -
yes y tra ta dos in ter na cio na les que de ella emanen son considerados ley
supre ma de la nación.

La ela bo ra ción de la le gis la ción am bien tal es la si guien te:

— Ámbi to fe de ral. Las le yes ge ne ra les y fe de ra les, que ema nan del
Con gre so de la Unión. Los tra ta dos y con ve nios inter na cio na les,
ra ti fi ca dos por Mé xi co y apro ba dos por la Cámara de Senadores.

— Ámbi to es ta tal. Las leyes es ta ta les, que ema nan de los Con gre sos
loca les y de la Asam blea de Re pre sen tan tes.

— Ámbi to mu ni ci pal. Los re gla men tos y ban dos de po li cía y buen
go bier no que ema nan del Ayun ta mien to.

En el ca so de los re gla men tos, su ela bo ra ción es la si guien te:

— Re gla men tos a le yes ge ne ra les y fe de ra les que ela bo ra el Eje cu ti vo 
Federal.
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— Re gla men tos a le yes es ta ta les que ela bo ra el Eje cu ti vo Estatal.

En el ca so de la nor ma ti vi dad am bien tal:

— Nor mas ofi cia les me xi ca nas. Estas se ex pi den si guien do el pro ce -
di mien to se ña la do por Ley Fe de ral so bre Me tro lo gía y Nor ma li za -
ción. Ca be acla rar que las NOM son obli ga to rias y apli ca bles en
todo el territorio nacional.

— Nor mas me xi ca nas. Estas nor mas son de re fe ren cia, se de be se guir
el pro ce di mien to de la Ley de Me tro lo gía y Nor ma li za ción, pe ro
no son obli ga to rias en su cumplimiento.

— Nor mas inter na cio na les de refe ren cia. Ge ne ral men te las ela bo ran
or ga nis mos acre di ta dos pa ra ello. Las más uti li za das son las Nor -
mas ISO, que ex pi de la Orga ni za ción Inter na cio nal de Estánda res.

Otras reglas a apli car:

1) No obli ga to rias

Por la com ple ji dad de la ges tión am bien tal, exis ten una se rie de dis po -
si cio nes que com ple men tan la apli ca ción de la nor ma ti vi dad am bien tal
que se dan en for ma de ma nua les, ins truc ti vos, guías que general men te
sir ven de re fe ren cia.

Es im por tan te des ta car que con for me a la Ley de Me tro lo gía y Nor ma -
li za ción, es tos do cu men tos son de re fe ren cia, y no tie nen ca rác ter obli ga -
to rio.

Tam bién exis ten una se rie de acuer dos que emi ten las au to ri da des que 
sir ven co mo ba se en la apli ca ción de la ley.

2) Obli ga to rias

En es te ru bro po de mos en con trar a los de cre tos. En es ta fi gu ra ge ne -
ral men te se ex pi den las ve das. Tam bién exis ten una se rie de dis po si cio -
nes que en cie rran de re chos y obli ga cio nes a cum plir en ma te ria am bien -
tal, que se de ri van de los tér mi nos y con di cio nan tes de las au to ri za cio nes,
per mi sos, con ce sio nes o asig na cio nes que de ma ne ra con cre ta es ta ble cen 
re glas a se guir.

MARÍA DEL CARMEN CARMONA LARA108



B. Inter pre ta ción

En el ca so de la in ter pre ta ción de la le gis la ción am bien tal me xi ca na,
en con tra mos que és ta de be dar se con for me a las re glas ge ne ra les de in -
terpre ta ción del dere cho. Ca be acla rar que la Ley Ge ne ral del Equi li brio
Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te no con tie ne re glas de in ter pre ta -
ción ni tam po co es ta ble ce re glas pa ra de ter mi nar las le yes que son su ple -
to rias pa ra su in ter pre ta ción; sin em bar go, en su ar tícu lo 3o. con tie ne una 
serie de de fi ni cio nes que sir ven pa ra la in ter pre ta ción de sus prin ci pios.
Tam bién los re gla men tos y las nor mas am bien ta les con tie nen de fi ni cio nes.

C. Apli ca ción

La apli ca ción de la le gis la ción y nor ma ti vi dad am bien tal se ba sa en el
prin ci pio del ar tícu lo pri me ro de la LGEEPA, que se ña la que es de or den 
pú bli co y de interés general.

El te ma de apli ca ción de la norma ti vi dad am bien tal ha si do el más
de ba ti do en los úl ti mos cin co años, y es to es de bi do a que en las ne go -
cia cio nes del Tra ta do de Li bre Co mer cio y en las del Acuer do de Coo -
pe ra ción Ambiental, que es de no mi na do pa ra le lo am bien tal, sur gió la
ne ce si dad de es ta ble cer cla ra men te lo que se en tien de co mo apli ca ción
de la le gis la ción am bien tal, fun da men tal men te re la cio na do con el te ma
del de bi do cum pli mien to de la le gis la ción y nor ma ti vi dad am bien tal.

Por ello, pa ra su apli ca ción se re quie re de un aná li sis fun cio nal que
per mi ta:

— Do tar a la es truc tu ra de una for ma que per mi ta que to dos los ele -
men tos del aná li sis ten gan el mis mo va lor, se en cuen tren rela cio -
na dos y de pen dan en tre sí.

— Sa ber có mo el sis te ma se es truc tu ra y fun cio na.

La apli ca ción del de re cho am bien tal se cen tra en la le gis la ción am -
bien tal y nor ma ti vi dad am bien tal apli ca ble, que es la sín te sis de los prin -
ci pios con te ni dos a ni vel cons ti tu cio nal, de tra ta dos in ter na cio na les, de
le yes y re gla men tos. Pe ro se tie ne que te ner muy cla ro qué es la le gis la -
ción am bien tal.
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La res pues ta a la an te rior in te rro gan te se en cuen tra en el tex to del
Acuer do de Coo pe ra ción Ambien tal de Amé ri ca del Nor te, que en su ar -
tícu lo 45 tie ne una se rie de definiciones:

a) “Le gis la ción am biental” sig ni fi ca cual quier ley o re gla men to de
una par te, o sus dis po si cio nes, cu yo pro pó si to prin ci pal sea la pro tec -
ción del me dio am bien te, o la pre ven ción de un pe li gro con tra la vi da o
la sa lud hu ma na a tra vés de:

i) La pre ven ción, el aba ti mien to o el con trol de una fu ga, des car ga, o
emi sión de con ta mi nan tes am bien ta les.

ii) El con trol de quí mi cos, sus tan cias, ma te ria les o de se chos pe li gro -
sos o tó xi cos, y la di se mi na ción de in for ma ción re la cio na da con ello; o

iii) La pro tec ción de la flo ra y fau na sil ves tres, in clu so es pe cies en pe -
li gro de ex tin ción, su há bi tat, y las áreas na tu ra les pro te gi das.

Pe ro no in clu ye cual quier ley o re gla men to, ni sus dis po si cio nes, di -
rec ta men te re la cio na dos con la se gu ri dad e hi gie ne del trabajador.

b) Pa ra ma yor cer ti dum bre, el tér mi no “le gis la ción am bien tal” no in -
clu ye nin gu na ley ni re gla men to, ni sus dis po si cio nes, cu yo pro pó si to
prin ci pal sea la ad mi nis tra ción de la re co lec ción, ex trac ción o ex plo ta ción
de re cur sos na tu ra les con fi nes co mer cia les, ni la re co lec ción o ex trac -
ción de re cur sos na tu ra les con pro pó si tos de sub sis ten cia o por po bla cio -
nes in dí ge nas.

c) El pro pó si to prin ci pal de una dis po si ción le gis la ti va o re gla men ta -
ria en par ti cu lar, pa ra efec tos de los in ci sos (a) y (b) se de ter mi na rá por
su pro pó si to prin ci pal y no por el de la ley o del re gla men to del que for -
ma par te.

Por su par te el ar tícu lo 5o. se ña la que las me di das gu ber na men ta les
pa ra la apli ca ción de le yes y re gla men tos am bien ta les pa ra lo grar al tos
ni ve les de pro tec ción del am bien te y de cum pli mien to con sus le yes y re -
gla men tos am bien ta les, ca da una de las par tes apli ca rá de ma ne ra efec ti -
va sus le yes y re gla men tos am bien ta les a tra vés de me di das gu ber namen -
ta les ade cua das, ta les co mo:

a) Nom brar y ca pa ci tar ins pec to res;
b) Vigi lar el cum pli mien to de las le yes e in ves ti gar las pre sun tas vio -

la cio nes, in clu si ve me dian te vi si tas de ins pec ción in si tu;
c) Tra tar de ob te ner pro me sas de cum pli mien to vo lun ta rio y acuer dos

de cum pli mien to;
d) Di fun dir pú bli ca men te in for ma ción so bre in cum pli mien to;
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e) Emi tir bo le ti nes u otras pu bli ca cio nes pe rió di cas so bre los pro ce di -
mien tos pa ra la apli ca ción de le yes;

f) Pro mo ver las au di to rías am bien ta les;
g) Re que rir re gis tros e in for mes;
h) Pro veer o alen tar el uso de ser vi cios de me dia ción y ar bi tra je;
i) Uti li zar li cen cias, per mi sos y au to ri za cio nes;
j) Ini ciar, de ma ne ra opor tu na, pro ce di mien tos ju di cia les, cua si ju di -

cia les, o ad mi nis tra ti vos pa ra pro cu rar las san cio nes o las so lu cio nes ade -
cua das en ca so de vio la ción de sus le yes y re gla men tos am bien ta les;

k) Esta ble cer la po si bi li dad de prac ti car ca teos, de co mi sos y de ten cio -
nes ad mi nis tra ti vas; o

l) Expe dir re so lu cio nes ad mi nis tra ti vas, in clui das las de na tu ra le za
pre ven ti va, re pa ra do ra o de emer gen cia.

Tam bién el Acuer do Ambien tal se ña la que las san cio nes y re cur sos
pre vis tos con tra las vio la cio nes a las le yes y re gla men tos am bien ta les de
una par te de be rán:

a) Tomar en cuen ta la na tu ra le za y gra ve dad de la in frac ción, cual -
quier be ne fi cio eco nó mi co que ob ten ga de ella el in frac tor, la si tua ción
eco nó mi ca de és te y otros factores per ti nen tes, y

b) Incluir con ve nios de cum pli mien to, mul tas, en car ce la mien to, me di -
das pre cau to rias, clau su ra de ins ta la cio nes y el cos to de de te ner y lim piar 
la contaminación.

Ca da una de las par tes ga ran ti za rá la dis po ni bi li dad, con for me a su
de re cho, de pro ce di mien tos ju di cia les, cua si ju di cia les, o ad mi nis tra ti vos 
pa ra apli car sus le yes y re gla men tos am bien ta les, con el fin de san cio nar
o re pa rar las vio la cio nes a és tos. Pa ra los efec tos del artícu lo 14(3) el
Acuer do de Coo pe ra ción Ambien tal de Amé ri ca del Nor te se ña la que
“pro ce dimien to ju di cial o ad mi nis tra ti vo” significa:

a) Una ac tua ción ju di cial, cua si ju di cial o ad mi nis tra ti va rea li za da
por una par te de ma ne ra opor tu na y con for me a su le gis la ción. Di chas
actua cio nes com pren den: la me dia ción; el ar bi tra je; la ex pe di ción de una
li cen cia, per mi so, o au to ri za ción; la ob ten ción de una pro me sa de cum -
plimien to vo lun ta rio o un acuer do de cum pli mien to; la so li ci tud de san -
ciones o de me di das de re pa ra ción en un fo ro ad mi nis tra ti vo o ju di cial; la
ex pe di ción de una re so lu ción ad mi nis tra ti va; y

b) Un pro ce di mien to de so lu ción de con tro ver sias in ter na cio nal del
que la par te sea “par te”.
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D. Extin ción

La ex tin ción de la nor ma ti vi dad am bien tal si gue las re glas del dere cho 
me xi ca no en ge ne ral, ba jo el prin ci pio de que la nor ma pos te rior de ro ga
a la an te rior, y si se re quie re ha cer al gún cam bio o re for ma a las dis po si -
ciones, és tas de ben rea li zar se si guien do el mis mo pro ce di mien to que pa ra
su ela bo ra ción.

Sin em bar go, ca be acla rar que por la dis per sión que tie ne la ma te ria
am bien tal, en oca sio nes se ex tin guen mu chas de las ins ti tu cio nes que la
ley con tie ne por re for mas a otras dis po si cio nes, sin que de sa pa rez can del 
tex to de la ley, que en oca sio nes son hasta contradictorias.

Exis te tam bién el ca so de que en las nue vas le yes o en re for mas a las
vi gen tes en ma te rias que se vin cu lan con lo am bien tal cam bian el sen ti do 
a las nor mas sin que éstas se ex tin gan o de ro guen es pe cí fi ca men te. Esto
ha ocu rri do en la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de
Re si duos, la Ley Ge ne ral pa ra el De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble, las re -
for mas a la Ley de Aguas Na cio na les, en las que la Ley Ge ne ral del
Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te ha si do to ma da co mo
ley mar co y que por ello en es tos nue vos tex tos es pe ci fi can sus prin ci -
pios crean do nue vas ins ti tu cio nes y pro ce di mien tos pa ra su apli ca ción. 

VI. COMEN TA RIOS FI NA LES

Co mo pue de apre ciar se, el de re cho eco ló gi co en Mé xi co se en cuen tra
en un mo men to de ge ne ra ción y de sa rro llo im por tan te. Por ello se re -
quie re de rea li zar una se rie de aná li sis a tra vés de dis tin tas vías me to do -
ló gi cas. La pro pues ta que se pre sen ta es con ba se en la sis te ma ti za ción,
pe ro es te no es el úni co ca mi no. Exis ten otras pro pues tas de aná li sis pa ra 
po der abor dar los as pec tos ju rí di cos y am bien ta les, al gu nas ba sa das en el 
con cep to de re gión o cuen ca; otras a par tir del aná li sis te má ti co en as -
pec tos ta les co mo la con ta mi na ción, la cues tión ener gé ti ca, la ma te ria
nuclear, el ma ne jo in te gral y ra cio nal de los re cur sos na tu ra les, el pro -
ceso de de sa rro llo en re la ción con el pro ce so de de te rio ro am bien tal, en -
tre otros.

Lo que de be que dar cla ro es que se re quie re de cons truir un co no ci -
mien to in te gra do que per mi ta la re vi sión pro fun da de las ins ti tu cio nes ju -
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rí di cas y del sis te ma ju rí di co me xi ca no en ge ne ral, pa ra que sir va de fun -
da men to al de re cho eco ló gi co del próximo mi le nio.

En es te sen ti do, es ne ce sa rio un aná li sis in ter y trans dis ci pli na rio, que
es in dis pen sa ble la for ma ción de ju ris tas es pe cia li za dos en es tos te mas;
sin ellos la lu cha en con tra del de te rio ro ambiental estará perdida.

El abo ga do del fu tu ro de be rá es tar for ma do pa ra po der apli car el de re -
cho pa ra la de fen sa de la na tu ra le za y ase gu rar con ello la exis tencia de
las fu tu ras ge ne ra cio nes.

En el fu tu ro se pon drá en du da la efi ca cia y la tras cen den cia del de -
recho. El de re cho la bo ral, fi nan cie ro o mer can til apli ca do en un me dio
de vas ta do; sin nue vas po si bi li da des de ener gía, sin agua, ni bos ques, ni
sus ten to; con ín di ces de con ta mi na ción que pon gan en pe li gro la vi da
hu ma na, sus re la cio nes e ins ti tu cio nes, per de rá ra zón de ser.

El de re cho eco ló gi co, co mo vi sión in te gra da del de re cho, es el de re cho
del fu tu ro, y su evo lu ción de pen de rá de la to ma de con cien cia de los ju -
ris tas y es tu dio sos del de re cho de la efec ti vi dad del de re cho co mo la he -
rra mien ta que ga ran ti ce un me jor fu tu ro a la hu ma ni dad. Con el de re cho
y sus prin ci pios es po si ble po ner en prác ti ca ac cio nes hu ma nas coor di na -
das que ten gan co mo ob je to la su per vi ven cia de la es pe cie hu ma na y de
las ins ti tu cio nes en que se sus ten ta la so cie dad.

El de re cho, sin fun da men to hu ma no y na tu ral, in te gra dos, se que da rá
a la za ga de las ne ce si da des de la hu ma ni dad y sin con te ni do que jus ti fi -
que su exis ten cia. Se tra ta de en con trar en el de re cho eco ló gi co una nue -
va po si bi li dad de ar mo nía en tre los hom bres y su re la ción con la na tu ra -
le za, así co mo una nue va for ma de de sa rro llo sin des truc ción; es decir, el 
derecho del futuro y la esperanza.
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