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I. PRO CU RA CIÓN DE JUS TI CIA

Res pe tar la ley am bien tal y rea li zar el com ba te a la im pu ni dad sin ex cep -
cio nes es una pro pues ta que ha rea li za do el go bier no federal, con el fin de
con tri buir a re ver tir los pro ce sos de de te rio ro am bien tal. Pa ra es to, es ta ble -
ce den tro de sus pro gra mas de tra ba jo pro cu rar un ple no ac ce so a la im par -
ti ción de una jus ti cia am bien tal pron ta y ex pe di ta y a la par ti ci pa ción de la
so cie dad en la vi gi lan cia del cum pli mien to de la ley am biental.

Las es tra te gias del Pro gra ma de Pro cu ra ción de Jus ti cia Ambien tal de la
de pen den cia es tán ali nea das fun da men tal men te con el Plan Na cio nal del
De sa rro llo1 2007-2012, es pe cí fi ca men te en el Eje 4: Sus ten ta bi li dad am bien -
tal y el Obje ti vo Rec tor 6: “Ga ran ti zar que la ges tión y la apli ca ción de la ley
am bien tal sean efec ti vas, efi cien tes, ex pe di tas, trans pa ren tes y que in cen ti ve
in ver sio nes sus ten ta bles”.
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1 Plan Na cio nal de De sa rro llo 2007-2012:
       Eje 4.4. Ges tión y jus ti cia en ma te ria am bien tal.
     Obje ti vo 6. Ga ran ti zar que la ges tión y la apli ca ción de la ley am bien tal sean efec ti vas,
efi cien tes, ex pe di tas, trans pa ren tes y que in cen ti ve in ver sio nes sus ten ta bles.
      Estra te gia 6.4. Ase gu rar la ade cua da apli ca ción del mar co ju rí di co por par te de la au to ri -
dad, así co mo ga ran ti zar el es tric to cum pli mien to de los or de na mien tos ju rí di cos am bien ta les 
a tra vés de ac cio nes de ins pec ción, vi gi lan cia y re pa ra ción de da ños.
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En el pro gra ma sec to rial, es te te ma es abor da do en el Obje ti vo 7: “Pro mo ver
el cum pli mien to efi cien te y expe di to de la le gis la ción y nor ma ti vi dad am -
bien tal”.

La Pro fe pa es la ins ti tu ción del go bier no fe de ral res pon sa ble de vi gi lar el
cum pli mien to de las le yes am bien ta les de ri va das de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, sus re gla men tos, nor mas ofi cia les me xi -
ca nas, nor mas ofi cia les y de más dis po si cio nes apli ca bles al me dio am bien te
y los re cur sos na tu ra les del país. Pa ra lo an te rior, su es truc tu ra cuen ta prin -
ci pal men te con las si guien tes uni da des ad mi nis tra ti vas:

• La Sub pro cu ra du ría de Re cur sos Na tu ra les de la de pen den cia rea li za
prin ci pal men te fun cio nes y ac ti vi da des de ins pec ción, vi gi lan cia y ve ri -
fi ca ción, pa ra ga ran ti zar el apro ve cha mien to lí ci to de los re cur sos na -
tu ra les del país, con tri bu yen do a com ba tir la ta la clan des ti na, el apro -
ve cha mien to y co mer cio ile gal de es pe cies de vi da sil ves tre, los im-
pac tos am bien ta les ne ga ti vos ge ne ra dos por el de sa rro llo de obras y
ac ti vi da des de com pe ten cia federal y la ocupación ilegal de la zona
federal marítimo terrestre, entre otros aspectos.

• La Sub pro cu ra du ría de Inspec ción Indus trial es tá en car ga da de vi gi lar 
el cum pli mien to de la le gis la ción, re gla men ta ción y nor ma ti vi dad am -
bien ta les, apli ca bles a es ta ble ci mien tos in dus tria les, de ser vi cio y co -
mer cia les, en las ma te rias de com pe ten cia fe de ral co mo son: at mós fe -
ra; ge ne ra ción y ma ne jo de re si duos pe li gro sos (in dus tria les, bio ló gi co
in fec cio sos); ac ti vi da des al ta men te ries go sas e im pac to am bien tal. Tie -
ne ade más la fa cul tad de ve rificar el cum pli mien to de las con di cio nes
es ta ble ci das en las con ce sio nes, li cen cias, au to ri za cio nes y per mi sos en
ma te ria am bien tal emi ti das por la Se cre ta ría.

• La Sub pro cu ra du ría de Au di to ría Ambien tal pro mue ve el cum pli -
mien to vo lun ta rio de la le gis la ción y nor ma ti vi dad am bien tal en to do
ti po de ins ta la ción in dus trial, co mer cial y de ser vi cios.

• La Sub pro cu ra du ría Ju rí di ca orien ta sus fun cio nes prin ci pal men te al es -
ta ble ci mien to de las for ma li da des a ob ser var en la emi sión de los dic tá -
me nes téc ni cos y pe ri ta jes re que ri dos pa ra la sus tan cia ción de los pro ce -
di mien tos ci vi les, pe na les y ad mi nis tra ti vos; pa ra re que rir la re vo ca ción, 
mo di fi ca ción, sus pen sión o can ce la ción de au to ri za cio nes, per mi sos, li -
cen cias, con ce sio nes o la ins crip ción de los re gis tros, cuan do las ac ti vi -
da des au to ri za das se con vier tan en un ries go pa ra el equi li brio eco ló gi co 
o per tur ben sig ni fi ca ti va men te el pro ce so eco ló gi co o por vio la cio nes a
la nor ma ti vi dad am bien tal; sub stan ciar, el pro ce di mien to pa ra la re vo -
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ca ción o mo di fi ca ción de san cio nes ad mi nis tra ti vas, así co mo el de con -
mu ta ción de mul tas, y es ta ble cer y ope rar el siste ma de de nun cia po pu -
lar.

Fi nal men te, tie ne ins ta la das y en ope ra ción, con una es truc tu ra si mi lar a
la an tes co men ta da, 31 de le ga cio nes en las en ti da des fe de ra ti vas y una en la 
zo na me tro po li ta na del valle de México.

Sien do prio ri ta rio que la Pro fe pa, co mo ins ti tu ción de go bier no de di ca da 
a la im par ti ción de jus ti cia am bien tal, lle ve a ca bo un pro ce so de pla nea -
ción es tra té gi ca y de di se ño de me ca nis mos de con trol y eva lua ción, orien -
ta do prin ci pal men te a trans for mar de ma ne ra sus tan cial su ac tua ción, la
ima gen an te la ciu da da nía y en es pe cial la ob ten ción de re sul ta dos en be ne -
fi cio del medio ambiente.

Esto ha pro pi cia do que se ins tru men ten di ver sos pro gra mas por par te del 
go bier no fe de ral a tra vés de la Pro fe pa, con el pro pó si to de in du cir a la so -
cie dad en su con jun to a la pro tec ción del en tor no am bien tal, en tre los que
des ta can:

• Inspec ción y vi gi lan cia del cum pli mien to de la le gis la ción am bien tal
en el apro ve cha mien to de los re cur sos naturales.

• Inspec ción y vi gi lan cia del cum pli mien to a la le gis la ción am bien tal
por las fuen tes de con ta mi na ción de com pe ten cia fe de ral.

• Instru men tos y me ca nis mos vo lun ta rios pa ra el cum pli mien to de la
nor ma ti vi dad am bien tal.

• Jus ti cia am bien tal ad mi nis tra ti va, ci vil y pe nal.

• Aten ción a la de nun cia po pu lar en ma te ria am bien tal.

Estos pro gra mas han per mi ti do iden ti fi car y for ta le cer es pe cial men te las
zo nas de aten ción prio ri ta ria y las áreas don de se han de tec ta do ni ve les y
pro ce sos crí ti cos de in cum pli mien to de la le gis la ción am bien tal, con el pro -
pó si to el in cre men tar el cum pli mien to a la nor ma ti vi dad am bien tal y la le -
ga li dad, y den tro de su ob je ti vo prin ci pal; con tri buir a que se lo gre la pro -
tec ción, con ser va ción y res tau ra ción del me dio am bien te y los re cur sos
na tu ra les.

II. ACCE SO A LA JUS TI CIA AM BIEN TAL

Po de mos pre gun tar ¿qué es el ac ce so a la jus ti cia am bien tal?, res pon der
es ta pre gun ta pue de ser al go com pli ca do, pe ro en el me jor de los ca sos se
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pue de de cir que es la po si bi li dad de ob te ner una so lu ción ju rí di ca pron ta y
ex pe di ta de un con flic to de na tu ra le za am bien tal; to das las per so nas es tán
en igual dad de con di cio nes pa ra ac ce der a la jus ti cia y ob te ner re sul ta dos
in di vi dual y so cial men te jus tos.

El ac ce so a la jus ti cia en ge ne ral pue de pre sen tar mu chas ver tien tes.
Entre ellas fi gu ran el cos to y el tiem po del li ti gio en el ca so de de man das y
la fuer za de los li ti gan tes, así co mo sus di fe ren tes ca pa ci da des eco nó mi cas y
téc ni cas pa ra re cla mar jus ti cia, y la ca pa ci dad de or ga ni za ción de los pro -
pios li ti gan tes. Estos fac to res, que por lo ge ne ral es tán in te rre la cio na dos,
son, en la prác ti ca, ver da de ras ba rre ras u obs tácu los al ac ce so a la jus ti cia.

Sin em bar go, el ac ce so a la jus ti cia am bien tal pue de pre sen tar al gu nas
com pli ca cio nes adi cio na les. Una de ellas es la com ple ji dad cien tí fi co-téc ni ca 
de los ca sos am bien ta les. Otros son los in te re ses en jue go que se de ri van de
un con flic to, que pue den ser so cia les, eco nó mi cos o po lí ti cos. Ha cer va ler
es tos de re chos exi ge una es pe cial ca pa ci dad de or ga ni za ción de los afec ta -
dos, que de be ir acom pa ña da de la ca pa ci dad eco nó mi ca y téc ni ca que se
re quie re pa ra en fren tar pro ce sos que ha bi tual men te son cos to sos y com ple -
jos. En es tos pro ce sos sue le es tar com pro me ti do un in te rés so cial, lo que a
su vez exi ge la par ti ci pa ción de un ór ga no que re pre sen te ese in te rés. A to -
do lo an te rior se aña de que es tos ca sos exi gen una pre pa ra ción es pe cial de
sus ope ra do res ju rí di cos, es de cir, de los abo ga dos y jue ces, que por lo ge ne -
ral no es pro por cio na da por la enseñanza que reciben los profesionales del
derecho.

Por es to es im por tan te crear, es ta ble cer y/o re for zar tri bu na les es pe cia li -
za dos en el te ma am bien tal o mé to dos de com po si ción pri va da de los con -
flic tos por es pe cia lis tas en la ma te ria.

En oca sio nes los pro ble mas que pue de pre sen tar el ac ce so a la jus ti cia
tie nen otras cau sas dis tin tas a las an te rior men te se ña la das, en tre ellas se en -
cuen tra la com ple ji dad téc ni ca que asu men mu chas ve ces es tos pro ce sos,
que des mo ti va a li ti gan tes, abo ga dos y jue ces. Esta com ple ji dad téc ni ca va
acom pa ña da de los al tos cos tos que im pli ca pro du cir las prue bas ne ce sa rias
e, in clu so, las di fi cul ta des que pre sen ta de mos trar los ne xos en tre las ac cio -
nes rea li za das y los efec tos no ci vos pro vo ca dos.

No obs tan te, cuan do la le gis la ción con tri bu ye, o se pres ta, a la so lu ción
de los pro ble mas am bien ta les, se pro du cen avan ces im por tan tes que po nen
de ma ni fies to que la jus ti cia am bien tal no es un ob je ti vo im po si ble de al can -
zar, co mo así lo de mues tran va rios ca sos pre sen ta dos en los úl ti mos años en
Mé xi co.
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III. EVO LU CIÓN DE LA GES TIÓN AM BIEN TAL

La le gis la ción am bien tal se en cuen tra es truc tu ra da por un con jun to he te -
ro gé neo de nor mas ju rí di cas, de di ver sa na tu ra le za y je rar quía. Ellas se en -
cuen tran en la Cons ti tu ción po lí ti ca, en tra ta dos y otros acuer dos in ter na -
cio na les, en le yes y otros cuer pos de nor mas que tie nen la fuer za de una ley, 
en re gla men tos y, por úl ti mo, en re glas que son es ta ble ci das co mo nor mas
téc ni cas ba jo di ver sas de no mi na cio nes.2

El ac ce so a la jus ti cia am bien tal, en ten dien do co mo la po si bi li dad de ob -
te ner una so lu ción ju di cial com ple ta y ex pe di ta de un con flic to ju rí di co que
tie ne una na tu ra le za am bien tal, es un te ma vin cu la do al te ma más ge ne ral
de la “efi ca cia” de la le gis la ción am bien tal. Exis te una per cep ción ge ne ra li -
za da en or den a que la le gis la ción am bien tal tie ne un ba jo ni vel de apli ca -
ción, lo que se ex pli ca ha bi tual men te por ra zo nes de or den fác ti co, prin ci -
pal men te por la fal ta de vo lun tad de las au to ri da des po lí ti cas y ad mi nis tra-
ti vas lla ma das a ponerla en práctica.

IV. ANTE CE DEN TES DE LA GES TIÓN AM BIEN TAL Y DE LOS RE CUR SOS

NA TU RA LES EN MÉXI CO

La in cor po ra ción del me dio am bien te a la es fe ra de com pe ten cias del
Esta do y, por tan to, el es ta ble ci mien to de una ges tión pú bli ca, es un he cho
re la ti va men te re cien te en el mun do. En los paí ses de Amé ri ca La ti na, in -
clui do Mé xi co, di cha in cor po ra ción es con se cuen cia de una ten den cia ha cia 
la pro gre si va am plia ción de los ob je ti vos so cia les que asu me el Esta do, ba jo
la pre mi sa de que so la men te a par tir de la par ti ci pa ción de su apa ra to se
po drán al can zar di chos ob je ti vos. A las fun cio nes ini cia les del Esta do, co mo 
la se gu ri dad in te rior y ex te rior, se han ido agre gan do pro gre si va men te
otras, que han con fi gu ra do el mar co de la in ter ven ción es ta tal en sec to res
co mo el agro pe cua rio, el fo res tal, el in dus trial, el mi ne ro y el pes que ro. Si -
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2 El de re cho am bien tal se pue de cla si fi car ju rí di ca men te de tres for mas:
      1. La “le gis la ción pro pia men te am bien tal”, in te gra da por las nor mas ju rí di cas ex pe di das
úl ti ma men te con arre glo a la mo der na con cep ción que vi sua li za al me dio am bien te co mo un 
to do or ga ni za do a la ma ne ra de un sis te ma.
     2. La “le gis la ción de re le van cia am bien tal sec to rial”, in te gra da por las nor mas ju rí di cas
ex pe di das pa ra la pro tec ción de cier tos ele men tos am bien ta les o pa ra pro te ger el me dio am -
bien te de los efec tos de al gu nas ac ti vi da des.
      3. La “le gis la ción de re le van cia am bien tal ca sual”, in te gra da por las nor mas ju rí di cas ex -
pe di das sin nin gún pro pó si to am bien tal, pe ro que re gu lan con duc tas que in ci den sig ni fi ca ti -
va men te en la pro tec ción del me dio am bien te.
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mul tá nea men te, se crea ron ór ga nos ad mi nis tra ti vos pa ra la aten ción de
pro ble mas so cia les, ta les co mo el tra ba jo, la sa lud pú bli ca o la edu ca ción.3

La pro tec ción del me dio am bien te for mó par te de es tos nue vos co me ti -
dos del Esta do de ma ne ra más am plia tan só lo en las dé ca das más re cien tes, 
aun que se pue den en con trar an te ce den tes que da tan del si glo XVIII con
res pec to a las ve das y res tric cio nes a la ta la de ár bo les, la ca ce ría de es pe cies 
sil ves tres y la crea ción de zo nas pro te gi das. La in clu sión de la te má ti ca am -
bien tal en la es fe ra de la ges tión pú bli ca ha re pre sen ta do un de sa fío que
has ta la fe cha nin gún país pue de con si de rar superado a plena satisfacción.

Las in te rac cio nes an tes alu di das en tre ele men tos, re cur sos y pro ce sos de -
ben en con trar eco en la in te gra ción fun cio nal de las áreas de ges tión que los 
atien den. Esta ta rea no ha si do fá cil, ya que dis tin tas vi sio nes acer ca del de -
sa rro llo y del me dio am bien te coe xis ten de ma ne ra asi mé tri ca en la es fe ra
de las po lí ti cas pú bli cas. Los ob je ti vos eco nó mi cos han pre va le ci do so bre los 
eco ló gi cos y so cia les. Es por eso que la efi cien cia de la ges tión am bien tal de -
pen de en gran me di da de que el sis te ma ad mi nis tra ti vo fa ci li te el ma ne jo de 
los com po nen tes del me dio am bien te, de ma ne ra que se pre ser ve el de li ca -
do equi li brio que se es ta ble ce en tre ellos y que ha ce po si ble la exis ten cia y el 
de sa rro llo de los pro ce sos vi ta les y pro duc ti vos. Esta exi gen cia con tras ta en
al gu na me di da con las for mas tra di cio na les de or ga ni za ción de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca, ba sa das en el prin ci pio de la sec to ri za ción por ac ti vi da des.
En el ca so de Mé xi co, el men cio na do prin ci pio de in te gra li dad de la ges tión 
am bien tal bus ca cum plir se me dian te la pau la ti na con so li da ción de un nú -
cleo sec to rial cen tra do en el ma ne jo de los sis te mas na tu ra les y de los re cur -
sos re no va bles, así co mo en la pro gre si va in cor po ra ción de es ta te má ti ca en
los de más sec to res de la eco no mía y la so cie dad. El núcleo sectorial
ambiental constituye una plataforma inicial que articula la gestión del
medio ambiente y de los recursos naturales, a partir de la cual se puede
inducir una integración de políticas por cuatro vías:

• Incor po ra ción de la di men sión am bien tal en el con jun to de aque llas
po lí ti cas sec to ria les que, en for ma di rec ta o in di rec ta, in ci den en el
ma ne jo de los sis te mas na tu ra les.

• De sa rro llo pro gre si vo de las ca pa ci da des de ges tión am bien tal lo cal y
co la bo ra ción en tre los dis tin tos ór de nes de go bier no.

• Par ti ci pa ción en la ges tión am bien tal por par te de to das aque llas ins -
tan cias de la so cie dad le gí ti ma men te in te re sa das en la pro mo ción del
de sa rro llo sus ten ta ble.
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• Edu ca ción y ca pa ci ta ción am bien tal de la so cie dad en ge ne ral y, en
par ti cu lar, de los ac to res cu yas ac ti vi da des re quie ren una in te rac ción
di rec ta con el me dio am bien te y los eco sis te mas.

Una bre ve re se ña de la evo lu ción de la ges tión am bien tal en Mé xi co, ha -
cien do hin ca pié so bre to do en los ám bi tos nor ma ti vo y gu ber na men tal, per -
mi te en ten der me jor la si tua ción ins ti tu cio nal ac tual y sus pers pec ti vas. Los
sub sec to res que con flu yen hoy en la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur -
sos Na tu ra les (Se mar nat) tie nen su pro pia his to ria ins ti tu cio nal. Algu nos pre -
sen tan raí ces an ti guas, mien tras que otros se cons ti tu ye ron só lo re cien te men -
te. Jun to a la iner cia de en fo ques que co rres pon den a si tua cio nes su pe ra das,
se apre cia tam bién la apor ta ción de la in va lua ble ex pe rien cia acu mu la da en
los sub sec to res que se in te gran aho ra en la nue va ges tión. La Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1917 ha si do vis ta co mo el pri -
mer or de na mien to ju rí di co en el mun do en con sa grar los de re chos so cia les.
Aun que en esa épo ca no se con si de ra ba el te ma del me dio am bien te, lo que
se to ma ba en cuen ta era lo re fe ren te a los re cur sos na tu ra les.

Con vie ne pre ci sar, ade más, que el pri mer an te ce den te del de re cho a un
me dio sa no en la le gis la ción na cio nal es el prin ci pio 1o. de la De cla ra ción
de Esto col mo, que fue fir ma da y ra ti fi ca da por nues tro país. Pos te rior men te 
la De cla ra ción de Río de Ja nei ro, en su prin ci pio 1o., vi no a ra ti fi car es te
de re cho.

El nue vo Esta do so cial asu mi ría los co me ti dos es ta ble ci dos en la Cons ti -
tu ción, e in ter ven dría prác ti ca men te en to dos los as pec tos de la vi da so cial y 
eco nó mi ca, en tre ellos, en la con ser va ción de los re cur sos na tu ra les. So bre
la ba se de que el do mi nio de las tie rras y las aguas co rres pon de ori gi na ria -
men te a la na ción, la nue va Cons ti tu ción es ta ble ció que és ta po día en to do
tiem po im po ner a la pro pie dad pri va da las mo da li da des que dic ta ra el in te -
rés pú bli co y, asi mis mo, re gu lar en ra zón del be ne fi cio so cial el apro ve cha -
mien to de los ele men tos na tu ra les sus cep ti bles de apro pia ción, en tre otras
co sas pa ra cui dar su con ser va ción. En Mé xi co, la ba se ju rí di ca que pro vee
la Cons ti tu ción vi gen te ha per mi ti do, en tre otras co sas, una ges tión pa ra la
con ser va ción de la bio di ver si dad en ten di da co mo un bien pú bli co que no se 
fun da en la pro pie dad estatal del suelo en el que se localizan los recursos a
conservar.

V. SEGUN DA ETA PA (1971-1983)

En la dé ca da de los se ten ta la con ta mi na ción y su im pac to so bre la sa lud
cons ti tu ye ron el te ma cen tral de un nue vo pa ra dig ma pa ra la ges tión am -
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bien tal. Se de sa rro lla ron po lí ti cas pú bli cas que con ver gie ron con la tra di -
ción sa ni ta ria y de aten ción a la sa lud pú bli ca. Las iner cias ad mi nis tra ti vas
de ter mi na ron la in cor po ra ción de la ges tión am bien tal a las fun cio nes del
Esta do me dian te la agre ga ción de nue vas fun cio nes a las es truc tu ras po lí ti -
co-ad mi nis tra ti vas exis ten tes. La in ci pien te ges tión am bien tal sur gió en ton -
ces frag men ta da. Por una par te, el pro ble ma de la con ta mi na ción am bien -
tal, in clui da la de cier tos re cur sos na tu ra les co mo el agua, el sue lo y el ai re,
se con si de ró só lo co mo un asun to de com pe ten cia de las au to ri da des sa ni ta -
rias. Por la otra, la con ser va ción de los re cur sos na tu ra les si guió con ci bién -
do se co mo un asun to de ri va do de su ges tión pro duc ti va, que dan do con fia da 
a las di ver sas de pen den cias fe de ra les que se ve nían ocu pan do de ese te ma.
En 1971 se ex pi dió la Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir y Con tro lar la Con ta mi na -
ción Ambien tal, su prin ci pal au to ri dad de apli ca ción se ría la en ton ces Se -
cre ta ría de Sa lu bri dad y Asis ten cia (SSA), an te ce so ra de la ac tual Se cre ta ría 
de Sa lud. En es te mar co se creó la Sub se cre ta ría de Me jo ra mien to del Am-
bien te. Por otro la do, se creó el De par ta men to de Pes ca (1977), que integró
funciones dispersas en diferentes secretarías, reestructurando estas áreas de
la administración pública. En 1982, el Departamento de Pesca se elevó al
rango de Secretaría de Estado.

La te má ti ca am bien tal en la opi nión pú bli ca y la frag men ta ción de la ges -
tión am bien tal se in cre men ta ron de for ma que hi cie ron ne ce sa ria la crea ción
de una Co mi sión Inter se cre ta rial de Sa nea mien to Ambien tal, que has ta 1982 
coor di nó las ac cio nes de las di ver sas de pen den cias in vo lu cra das en la ges tión
am bien tal. No obs tan te su es ca so éxi to fun cio nal, es ta ex pe rien cia se re no vó
en los si guien tes años.

En la dé ca da de los se ten ta co men zó a ex pre sar se en las es truc tu ras ad -
mi nis tra ti vas un nue vo com po nen te de la ges tión am bien tal: el de los
asentamientos humanos.

Este te ma se ubi có en la Se cre ta ría de Asen ta mien tos Hu ma nos y Obras
Pú bli cas (SAHOP), crea da en 1976 me dian te la in cor po ra ción a la Se cre ta -
ría de Obras Pú bli cas de al gu nas uni da des im por tan tes de la Se cre ta ría de
Co mu ni ca cio nes y Trans por tes. En el mar co de la nue va Se cre ta ría se es ta -
ble ció la Di rec ción Ge ne ral de De sa rro llo Eco ló gi co de los Asen ta mien tos
Hu ma nos. En 1982 la Ley Fe de ral pa ra la Pro tec ción del Ambien te sus ti tu -
yó a la Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir y Con tro lar la Con ta mi na ción Ambien tal 
sin pre sen tar gran des di fe ren cias pe ro in flu yen do en los cam bios ju rí di cos
de la nue va ad mi nis tra ción (1982-1988).4
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VI. TER CE RA ETA PA (1983-1994)

La con ta mi na ción prin ci pal men te en zo nas ur ba nas (ga ses y par tí cu las) y
al gu nos as pec tos de la ges tión de los eco sis te mas co bra ron más im por tan cia
y la ten den cia ha cia la in te gra li dad fue más evi den te. Se creó la Se cre ta ría
de De sa rro llo Urba no y Eco lo gía (Se due), he re de ra de la SAHOP. La Se -
due ad qui rió ade más atri bu cio nes pa ra for mu lar y con du cir la po lí ti ca de
sa nea mien to am bien tal en coor di na ción con la SSA, pa ra in ter ve nir en ma -
te ria de flo ra y fau na (atri bu cio nes que de ten ta ba la Se cre ta ría de Agri cul tu -
ra y Ga na de ría) y pa ra pro te ger a los eco sis te mas na tu ra les. Con la in ten -
ción de in te grar la ges tión am bien tal fe de ral se creó la Co mi sión Na cio nal
de Eco lo gía (Co na de) en 1985. La Co na de era una co mi sión in ter se cre ta rial 
in te gra da por las tres prin ci pa les se cre ta rías en car ga das de la ges tión am -
bien tal; su ac ti vi dad fue muy li mi ta da. En 1987 se in tro du je ron mo di fi ca -
cio nes a la Cons ti tu ción po lí ti ca que in cor po ra ron co mo un de ber del Esta -
do la 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, per mi tien do la pos te rior ex pe di ción de la Ley Ge ne ral del Equi li -
brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambiente (LGEEPA) en 1988.

Esta Ley ha bus ca do una re gu la ción in te gral del me dio am bien te, ce rran -
do la bre cha que exis tía en tre la ver tien te “con ta mi na ción” de la le gis la ción
am bien tal y la de los “re cur sos na tu ra les”. En efec to, el ob je to de la nue va
Ley era mu cho más am plio que el de su pre de ce so ra en tér mi nos de pro tec -
ción del me dio am bien te en su con jun to y de los re cur sos naturales.

Los cam bios que se rea li za ron en los ini cios de la dé ca da de los no ven ta
tu vie ron una di rec ción di ver gen te. En efec to, en 1992 y me dian te cam bios
en la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral (LOAPF), se su -
pri mió la Se due y se creó la Se cre ta ría de De sa rro llo So cial (Se de sol), que
asu mió al gu nas de las prin ci pa les atri bu cio nes am bien ta les que de ten ta ba la 
Se due, y otras pa sa ron a la Se cre ta ría de Agri cul tu ra y Re cur sos Hi dráu li -
cos y a la Se cre ta ría de Pes ca. Se su pri mió la Sub se cre ta ría de Eco lo gía y se
crea ron co mo ór ga nos des con cen tra dos de la nue va Se cre ta ría tan to el
Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía (INE) co mo la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro -
tec ción al Ambien te (Pro fe pa), me dian te los cua les la Se de sol ejer ce ría sus
atri bu cio nes am bien ta les. En el mis mo año de 1992 se ex pi die ron tres le yes
im por tan tes so bre re cur sos na tu ra les: la Fo res tal, la de Aguas Na cio na les y
la de Pes ca, que con fir ma ron y am plia ron las atri bu cio nes de las de pen den -
cias fe de ra les en car ga das de es tos te mas, es de cir, la Se cre ta ría de Agri cul tu -
ra y Re cur sos Hi dráu li cos (por me dio de la Sub se cre ta ría Fo res tal y de la
Co mi sión Na cio nal del Agua) y la Se cre ta ría de Pes ca. Tam bién en 1992 se
creó, por acuer do pre si den cial, la Co mi sión Na cio nal pa ra el Co no ci mien to 
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y Uso de la Bio di ver si dad (Co na bio) de ín do le en prin ci pio in ter sec to rial, y
que se de di ca a pro mo ver el co no ci mien to y uso sus ten ta ble de la bio di ver -
si dad del país.5

VII. CUAR TA ETA PA (1995-2000)

La in te gra li dad de la ges tión am bien tal dio ini cio con la crea ción, a fi nes
de 1994, de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te, Re cur sos Na tu ra les y Pes ca
(Se mar nap), en car ga da de coor di nar la ad mi nis tra ción y fo men tar el apro -
ve cha mien to de los re cur sos na tu ra les re no va bles y la pro tec ción al me dio
ambiente.

La crea ción de la nue va Se cre ta ría in clu yo una pro fun da rees truc tu ra -
ción en la asig na ción de las atri bu cio nes am bien ta les, mu chas de las cua les
pa sa ron a la nue va de pen den cia, pro ce den tes de la Se de sol, la SARH y la
Se cre ta ría de Pes ca, que fi nal men te de sa pa re ció.

La nue va Se cre ta ría con tem pla ba la exis ten cia de tres sub se cre ta rías: de
Pla nea ción, de Re cur sos Na tu ra les (he re de ra de la Sub se cre ta ría Fo res tal de 
la SARH, que a su vez se con vir tió en la Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga na de -
ría y De sa rro llo Ru ral) y de Pes ca (con ba se en la ex tin ta Se cre ta ría de Pes -
ca), así co mo de cin co ór ga nos ad mi nis tra ti vos des con cen tra dos: la CNA y
el IMTA (has ta en ton ces ubi ca dos en la SARH), el Insti tu to Na cio nal de
Pes ca (an tes ór ga no des con cen tra do de la en ton ces Se cre ta ría de Pes ca), el
INE y la Pro fe pa, am bos ads cri tos pre via men te a la Sedesol.

En 1996 se mo di fi có en pro fun di dad la LGEEPA: se re for ma ron 161 de
los 194 ar tícu los ori gi na les, se apro ba ron 60 adi cio nes y se de ro ga ron 20 ar -
tícu los. A pe sar de sus am plios al can ces prác ti cos, es tas mo di fi ca cio nes no
re qui rie ron cam bios ins ti tu cio na les im por tan tes. Entre las múl ti ples mo di fi -
ca cio nes in tro du ci das por la re for ma de 1996 fi gu ró la su pre sión for mal de
la ino pe ran te Co na de. En el año 2000 se creó la Co mi sión Na cio nal de
Áreas Na tu ra les Pro te gi das (Co nanp), y con ello se sen ta ron las ba ses pa ra
avan zar más rá pi da y con sis ten te men te en este crucial tema.

La or ga ni za ción in ter na ac tual de la Se mar nat dis tin gue las fun cio nes bá -
si cas de pla near, ges tio nar y nor mar. El Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía
(INE) per dió su ca pa ci dad de ges tión y es tá de di ca do a la in ves ti ga ción en
ma te ria am bien tal. La fun ción del INE es in dis pen sa ble en una Se cre ta ría
que re quie re de cons tan tes in no va cio nes y adap ta cio nes, ba sa das en evi den -
cia cien tí fi ca. El ac tual arre glo ins ti tu cio nal in ter no con las tres sub se cre ta -
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rías (Pla nea ción y Po lí ti ca Ambien tal, Fo mento y Nor ma ti vi dad, y Ges tión
pa ra la Pro tec ción Ambien tal) pa de ce una acu mu la ción de ta reas y res pon sa -
bi li da des en la ins tan cia de la ges tión, en lo que re cae la ma yo ría de los ac tos
de au to ri dad. Por las ca rac te rís ti cas de sus ta reas, la ma yor efi cien cia y efi ca -
cia de es ta Se cre ta ría re quie re de la des cen tra li za ción de fun cio nes y atri bu -
cio nes a las de le ga cio nes fe de ra les, así como a los go bier nos lo ca les, lo cual
im pli ca for ta le cer la coor di na ción y con cu rren cia en tre los tres ór de nes de
go bier no.

En 2001 la Se mar nat es ta ble ció el Pro gra ma pa ra Pro mo ver el De sa rro -
llo Sus ten ta ble en el Go bier no Fe de ral, me dian te el cual 32 se cre ta rías de
Esta do y de pen den cias del go bier no fe de ral asu mie ron com pro mi sos es pe cí -
fi cos re la cio na dos con la pro mo ción del de sa rro llo sus ten ta ble.6

VIII. PRO CU RA CIÓN DE JUS TI CIA AM BIEN TAL

Du ran te la ac tual ad mi nis tra ción se re for zó el apo yo a la pro cu ra ción
de jus ti cia en ma te ria am bien tal a tra vés de la rees truc tu ra ción de la Pro -
cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te (Pro fe pa). Las lí neas es tra té -
gi cas se con cen tra ron en el fo men to de los es que mas y me ca nis mos vo lun -
ta rios, com ple men ta dos con la ins pec ción y vi gi lan cia del cum pli mien to
de la nor ma ti vi dad am bien tal, apli ca bles tan to a las ac ti vi da des in dus tria -
les y de ser vi cios co mo a los re cur sos na tu ra les del país. Pa ra pro te ger la
ri que za na tu ral con la que cuen ta el país, la Pro fe pa ope ró pro gra mas de
ins pec ción y vi gi lan cia pa ra re cur sos fo res ta les, de vi da sil ves tre, re cur sos
ma ri nos, zo na fe de ral ma rí ti ma te rres tre e im pac to am bien tal y en áreas
na tu ra les pro te gi das.

IX. EN MA TE RIA IN DUS TRIAL

En lo re la ti vo a la vi gi lan cia del cum pli mien to de la nor ma ti vi dad am -
bien tal por par te de las fuen tes sig ni fi ca ti vas de con ta mi na ción, im pac to y
ries go am bien tal en Mé xi co, se tie nen re gis tra dos en el in ven ta rio en es ta
ma te ria de la Pro fe pa a 49,0007 es ta ble ci mien tos in dus tria les, co mer cia les y
de ser vi cios de ju ris dic ción fe de ral: en tre las que se in clu yen las fuen tes po -
ten cia les de emi sión de con ta mi nan tes del ai re; las ge ne ra do res de re si duos
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pe li gro sos; aque llas que ge ne ran re si duos pe li gro sos bio ló gi co in fec cio sos;
las que rea li zan ac ti vi da des al ta men te riesgosas; así como las que prestan
servicios relacionados con el manejo de residuos peligrosos.

GRÁ FI CA 1
FUEN TES DE CON TA MI NA CIÓN DE JU RIS DIC CIÓN FE DE RAL

CLA SI FI CA DAS POR TA MA ÑO, TO TAL DE FUEN TES 48,828

Al ini cio de las ac ti vi da des de ges tión de la Pro fe pa, las con di cio nes en -
con tra das du ran te las ins pec cio nes en los es ta ble ci mien tos eran evi den te -
men te gra ves, por lo que fue ne ce sa rio im po ner me di das de se gu ri dad y co -
rrec ti vas o de ur gen te apli ca ción, además de las multas correspondientes.

Pos te rior men te, de bi do a la cons tan te apli ca ción de la ley por par te de
es ta Insti tu ción, las irre gu la ri da des evi den te men te gra ves dis mi nu ye ron, por 
lo que la im po si ción de me di das de se gu ri dad y co rrec ti vas o de ur gen te
apli ca ción tie nen una ten den cia a la ba ja el por cen ta je de vi si tas en que se
de tec ta ron in frac cio nes gra ves, es de cir, aque llas que pue den implicar riesgo 
inminente a la salud o los ecosistemas.

En agos to de 1992, cuan do ini ció la ope ra ción real de la Pro cu ra du ría, se 
con ta ba en el ám bi to na cio nal só lo con al re de dor de 3,000 fuen tes de con -
ta mi na ción iden ti fi ca das, por lo que fue ne ce sa rio idear al gún pro ce di mien -
to que per mi tie ra en el cor to pla zo la ob ten ción del pa drón de fuen tes más
com ple to po si ble. Pa ra ello se ini ció el pro gra ma de vi si tas de ins pec ción rá -
pi das en los es ta ble ci mien tos in dus tria les y co mer cia les que se su po nían de
com pe ten cia fe de ral, don de se iden ti fi ca ron a to dos aque llos es ta ble ci mien -
tos in dus tria les que ge ne ra ban al gún ti po de con ta mi na ción, don de so la -
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mente se so li ci ta ba que mos tra ran a los ins pec to res la li cen cia de fun cio na -
mien to y/o el re gis tro co mo ge ne ra dor de re si duos pe li gro sos. Esto, in de pen-
dien te men te de las vi si tas de ins pec ción com ple tas rea li za das a las em pre sas
ya re gis tra das mis mas que con ta ban con pro ce di mien tos ini cia dos.

Me dian te es te pro gra ma se eva lúa el cum pli mien to de la nor ma ti vi dad en
ma te ria de emi sio nes a la at mós fe ra, re si duos pe li gro sos, ac ti vi da des al ta men -
te ries go sas, rui do e im pac to am bien tal por los es ta ble ci mien tos in dus tria les y
de ser vi cios.

Las vi si tas per mi tie ron in cre men tar el pa drón de fuen tes de ju ris dic ción
fe de ral de 3,000 a más de 40,000. Co mo pue de no tar se en el gra fi co 2, en -
tre 1993 y 1996 se rea li za ron en pro me dio más de 12,000 vi si tas de ins pec -
ción por año en to do el país, en tan to que las ins ti tu cio nes res pon sa bles del
pro gra ma an tes de la crea ción de la Pro fe pa (la Se cre ta rías de Sa lud, de De -
sa rro llo Urba no y Eco lo gía y de De sa rro llo So cial) ha bían rea li za do en pro -
me dio apro xi ma da men te 1,000 vi si tas de ins pec ción por año en tre 1971 y
1992, pa ra las cua les no se cuen ta con información sobre las sanciones
aplicadas y las medidas correctivas dictadas.

GRÁ FI CA 2. INSPEC CIO NES REA LI ZA DAS A LAS FUEN TES

DE CON TA MI NA CIÓN DE JU RIS DIC CIÓN FE DE RAL

De ju lio de 1992, fe cha en que se creó la Pro fe pa, a di ciem bre de 2011,
es ta de pen den cia prac ti có en el ám bi to na cio nal más de 180,919 vi si tas de
ins pec ción a fuen tes de ju ris dic ción fe de ral. El re sul ta do de esas ins pec cio -

ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL 119

DR © 2012, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente



nes fue de 3,762 clau su ras; 128,827 irre gu la ri da des me no res y 48,330 sin
irre gu la ri da des. En es te pe rio do se ob ser vó una dis mi nu ción im por tan te de
las irre gu la ri da des gra ves, al pa sar del 22.2% en 1992 al 1.5 % en el 2011,
lo que de mues tra que se ha lo gra do que un nú me ro me nor de es ta ble ci -
mien tos pre sen ten es te ti po de in frac cio nes.

EVO LU CIÓN DEL CUM PLI MIEN TO DE LA NOR MA TI VI DAD AM BIEN TAL

EN INS TA LA CIO NES IN DUS TRIA LES INS PEC CIO NA DAS POR LA PRO FE PA

GRÁ FI CA 3
CUM PLI MIEN TO DE LA NOR MA TI VI DAD

Estas con di cio nes han per mi ti do acu mu lar ex pe rien cia tan to en la pro -
gra ma ción co mo en la rea li za ción de vi si tas, lo que au na do a las mo di fi ca -
cio nes de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al
Ambien te ocu rri das a lo lar go de los años, que hi cie ron una nue va cla si fi ca -
ción de los es ta ble ci mien tos de ju ris dic ción fe de ral en ma te rias de at mós fe ra 
e im pac to am bien tal, han per mi ti do la con cen tra ción de las inspecciones a
los establecimientos de jurisdicción federal.

El in cre men to en el cum pli mien to de la nor ma ti vi dad am bien tal se ha lo -
gra do to da vez que se im plan tó un pro gra ma de vi si tas de ve ri fi ca ción de las 
me di das im pues tas en los acuer dos y re so lu cio nes de ri va dos de los pro ce di -
mien tos ad mi nis tra ti vos, con si de ran do más im por tan te la co rrec ción de las
irre gu la ri da des de tec ta das so bre la im po si ción de las mul tas en lo eco nó mi -
co. Con es to, al 2011, de las vi si tas de ve ri fi ca ción rea li za das, el 45% han
tenido cumplimiento.
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X. REPA RA CIÓN DE LOS DA ÑOS OCA SIO NA DOS

Par tien do de en ten der que el hom bre no es un ser ais la do en es te pla ne -
ta, si no por el con tra rio in te rac túa con otros se res vi vos, que tie nen la mis -
ma ne ce si dad de sub sis tir, ra zón por la cual el ai re, el agua, el cli ma ade -
cua do, et cé te ra, son tras cen den tes pa ra la pre ser va ción de un equi li brio
en tre los se res vivos y los factores fisicoquímicos.

A ni vel mun dial el me dio am bien te se en cuen tra en pro ble mas pa ra con -
ser var su equi li brio, de bi do a los drás ti cos da ños su fri dos, los cua les han si -
do cau sa dos por la in dus tria li za ción y ex plo sión de mo grá fi ca ina de cua da.
Esto fue pal pa ble en el Infor me Brund tland de la Co mi sión Mun dial de
Me dio Ambien te y De sa rro llo de las Na cio nes Unidas, aduciendo que “El
futuro está amenazado”.

La tie rra es una, pe ro el mun do no lo es. To dos de pen de mos de una bios fe ra
pa ra man te ner nos con vi da. Sin em bar go, ca da co mu ni dad, ca da país lu cha
por so bre vi vir y pros pe rar sin preo cu par se de los efec tos que cau sa en los de -
más. Algu nos con su men los re cur sos de la tie rra a un rit mo que po co de ja rá
pa ra las ge ne ra cio nes fu tu ras. Otros, mu chos más nu me ro sos, con su men muy 
po co y arras tran una vi da de ham bre y mi se ria, en fer me dad y muer te pre ma -
tu ra… los pue blos po bres se ven obli ga dos a uti li zar en ex ce so los re cur sos
del me dio am bien te pa ra so bre vi vir al día, y el em po bre ci mien to de su me dio 
am bien te contribuye a acentuar su indigencia y a hacer aún más difícil e
incierta su supervivencia.

Por las ra zo nes an te rio res, a ni vel in ter na cio nal y na cio nal se ha to ma do
con cien cia de las li mi ta cio nes na tu ra les que tie ne el de sa rro llo y cre ci mien to 
de la hu ma ni dad, adop tan do me di das po lí ti cas, ju rí di cas y so cia les pa ra
reen cau zar la con cep ción de pro gre so de la so cie dad.8

Pa ra la im par ti ción de la jus ti cia am bien tal, la in cor po ra ción de la fi gu ra
de la res pon sa bi li dad por el da ño am bien tal9 es qui zás el me jor ca mi no pa -
ra dar ca bi da a los prin ci pios de pre ven ción, de pre cau ción y el de “con ta -
mi na dor-pa ga dor” o de in ter na li za ción de cos tos, ya que con es to se obli ga
a los res pon sa bles de las ac ti vi da des pro duc ti vas que por su na tu ra le za cons -
ti tu yan un ries go pa ra el am bien te a lle var a ca bo las me di das ne ce sa rias
pa ra evi tar el da ño am bien tal, pro ce dien do a su re pa ra ción en el ca so de

ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL 121

8 Co mi sión Mun dial del Me dio Ambien te y del De sa rro llo, Nues tro fu tu ro co mún, Alian za
Edi to rial, 1987, p. 49.

9 El ac ce so a la jus ti cia am bien tal en Amé ri ca La ti na, es tu dio pre pa ra do pa ra el PNUMA por 
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pre sen tar se, aun cuan do se hu bie ren lle va do a ca bo ta les me di das y sin me -
diar cul pa, ope ran do con ello un sis te ma in hi bi to rio pero también uno re -
sarci to rio.

Pa ra ha cer efec ti vo es te sis te ma que per mi te pre ve nir y re sar cir, se de ben 
con si de rar dos me ca nis mos: uno pre ven ti vo, que con sis te en es ta ble cer los
li nea mien tos pa ra obli gar al res pon sa ble de una ac ti vi dad que por su na tu -
ra le za es ries go sa pa ra el am bien te, que de be lle var a ca bo las me di das de
ca rác ter pre cau to rio, con la fi na li dad de evi tar que el ries go se ac tua li ce y
ocu rra un si nies tro con da ños gra ves al me dio am bien te. Otro co rrec ti vo,
que con sis te en re co no cer la pre sen cia del da ño, y en obli gar al res pon sa ble
del mis mo a re pa rar lo, aun cuando hubiere llevado a cabo las medidas
precautorias necesarias para evitar dicho daño.

El pri me ro de los me ca nis mos an tes men cio na dos es ta ble ce que cuan do
una per so na ha ce uso de me ca nis mos, ins tru men tos, apa ra tos, sus tan cias pe li -
gro sas por sí mis mas, por la ve lo ci dad que de sa rro llan, o por su na tu ra le za
ex plo si va in fla ma ble, por la ener gía de la co rrien te eléc tri ca que con duz can o 
por otras cau sas aná lo gas, es tá obli ga da a res pon der del da ño que cau se, aun -
que no obre ilí ci ta men te, a no ser que de mues tre que ese da ño se pro du jo por 
cul pa o ne gli gen cia de la víc ti ma (ar tícu lo 1913, Có di go Ci vil Fe de ral).

A fin de po der de ter mi nar cuá les son los da ños que me re cen re pa ra ción
por vía ju di cial, es ne ce sa rio de ter mi nar el da ño emer gen te pro duc to de ac -
ti vi da des que da ñan al me dio am bien te, por lo que es ne ce sa rio rea li zar al -
gu nas re for mas a la le gis la ción am bien tal vi gen te. Aun y cuan do el da ño
am bien tal ori gi na la con tro ver sia so bre in te re ses di fu sos, es evi den te el de -
tri men to de ca rác ter pa tri mo nial que se ge ne ra a con se cuen cia del da ño
oca sio na do al me dio am bien te, lo an te rior se pue de in fe rir del de re cho que
tie ne to da per so na a un me dio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo y bie -
nes tar, co mo lo se ña la el quin to pá rra fo del ar tícu lo 4o. de nues tra Cons ti -
tu ción po lí ti ca. La car ta mag na ase gu ra a to das las per so nas el de re cho a vi -
vir en un me dio am bien te li bre de con ta mi na ción; por tan to, es de ber del
Esta do que es te de re cho no sea afec ta do y de be tu te lar la pre ser va ción de la 
na tu ra le za. En la ac tua li dad es ne ce sa rio dar le una real im por tan cia, en lo
que a le gis lar se re fie re con mo ti vo del da ño am bien tal y su pro tec ción, a la
po si bi li dad prác ti ca que con lle va una de fen sa pri va da e in di vi dual del me -
dio am bien te an te un da ño efec ti va men te cau sa do; es to es po si ble, ba jo la
óp ti ca de la res pon sa bi li dad ci vil ex tra con trac tual, en don de nos podemos
encontrar con el agente causante del daño, su actuación culposa o ne gli-
gen te y el nexo causal que liga su conducta con el daño efectivo.

Iden ti fi ca do el da ño co mo el efec to cau sa do en al go o en al guien, que
pro du ce una al te ra ción en for ma ne ga ti va, ya sea dis mi nu yén do lo o men -
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guán do lo, tan to en ca li dad co mo en can ti dad, con lle va una reac ción por
par te de la le gis la ción, con el ob je to de fa ci li tar la re pa ra ción de ese da ño y
el cas ti go de esa con duc ta da ño sa; pa ra que es ta reac ción ju rí di ca ten ga lu -
gar, es ne ce sa rio la exis ten cia real y efec ti va del da ño a pe sar de la apre cia -
ción de la res pon sa bi li dad sin cul pa, y aun de dar se és ta por ca so for tui to,
pro bar la exis ten cia del da ño es re qui si to esen cial pa ra ejer cer la ac ción o el 
pro ce so ju di cial que tien da a de ter mi nar el de tri men to pa tri mo nial de una
persona o de una colectividad.

Pro bar el he cho de que un da ño am bien tal es re sar ci ble, que do a con si -
de ra ción de los afec ta dos de es tos da ños, to da vez que en su ma yo ría son
pro du ci dos por ac ti vi da des in dus tria les que ge ne ran be ne fi cios eco nó mi cos
en las zo nas ale da ñas. Sin em bar go, ac tual men te se han da do mo vi mien tos
eco lo gistas que pre ten den cam biar las con si de ra cio nes so cia les, tra tan do de
es ta ble cer una con cien cia den tro de la so cie dad que orien te a los in di vi duos a 
que con si de ren en pri mer tér mi no la ca li dad de vi da, más que los in te re ses
eco nó mi cos, con el ob je to de es ta ble cer un equi li brio real en tre el de sa rro llo
eco nó mi co y el de re cho a dis fru tar de un me dio am bien te ade cuado.

Sin em bar go, se de be con si de rar que es im por tan te con tar con ins ta la cio -
nes que rea li cen el ma ne jo y dis po si ción fi nal de los re si duos pe li gro sos ge -
ne ra dos con las me di das de se gu ri dad ade cua das que per mi tan la in te rac -
ción en tre la ac ti vi dad hu ma na y los re cur sos na tu ra les. Esto no ha si do
fá cil, to da vez que exis te in con for mi dad por par te de la so cie dad pa ra que
se ins ta len si tios de dis po si ción fi nal cer ca de los nú cleos de po bla ción, sin
con tar con la in for ma ción ade cua da de los controles establecidos para la
correcta operación de estas actividades.

La pro ble má ti ca pro ba to ria se de be di vi dir en dos par tes:10

Cer ti dum bre del da ño. Esta ble cer la cer ti dum bre del da ño en ma te ria
am bien tal, lo cual se pue de lo grar a tra vés de una ac ti vi dad pro ba to ria que
de ter mi ne los mis mos, su cer ti dum bre y cuan ti fi ca ción eco nó mi ca, con la
mayor aproximación posible.

Una vez de ter mi nan do el da ño ac tual, se de ben de con si de rar los da ños
fu tu ros, ya que del da ño ac tual se de ri van otro ti po de da ños que to da vía no 
se pro du cen en el tiem po, mis mos que se de ben pre ver des de el apa re ci -
mien to de la res pon sa bi li dad; y pos te rior men te, cuan do su ce dan, de ben
reu nir los mis mos pre su pues tos de exis ten cia, cer ti dum bre, de ter mi na ción y
cuan ti fi ca ción eco nó mi ca que los daños actuales.

Ca da vez es más co mún que se fa cul te a la au to ri dad, en se de ad mi nis tra ti -
va, pa ra adop tar al gu nas me di das que pro cu ren pre ve nir la ocu rren cia de un

ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL 123

10 Idem.

DR © 2012, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente



da ño o po ner tér mi no a un da ño que se es tá pro du cien do. En la LGEEPA así 
su ce de con las lla ma das “me di das co rrec ti vas o de ur gen te apli ca ción” y las
“me di das de se gu ri dad”. Me dian te las pri me ras, la au to ri dad ad mi nis tra ti va,
en el cur so de un pro ce di mien to, pue de dis po ner que el ad mi nis tra do adop te
de in me dia to las me di das ne ce sa rias pa ra cum plir con las dis po si cio nes ju rí di -
cas apli ca bles, así co mo con los per mi sos, li cen cias, au to ri za cio nes o con ce sio -
nes res pec ti vas. Me dian te las se gun das, la au to ri dad ad mi nis tra ti va pue de de -
cre tar, du ran te un pro ce di mien to, clau su ras, ase gu ra mien tos pre cau to rios y
neu tra li za cio nes de ma te ria les o re si duos pe li gro sos.

Tam bién es fre cuen te que las pro pias san cio nes ad mi nis tra ti vas sean uti -
li za das pa ra re pa rar, en al gún sen ti do, el da ño am bien tal. El pá rra fo fi nal
del ar tícu lo 173 de la LGEEPA es ta ble ce que la au to ri dad pue de dar le al
in frac tor la op ción de no pa gar la mul ta si rea li za in ver sio nes equi va len tes
en la ad qui si ción e ins ta la ción de equi po pa ra evi tar con ta mi na ción o en la
pro tec ción, pre ser va ción o res tau ra ción del am bien te y los re cur sos na tu ra -
les. Con ello se pri vi le gia, co mo lo di ce la ex po si ción de mo ti vos de las mo -
di fi ca cio nes de 1996 que in cor po ra ron ese pre cep to a la Ley, “las con duc tas 
que ten gan efec tos di rec tos so bre las con di cio nes del me dio am bien te”. Más 
aún, la apli ca ción de las san cio nes ad mi nis tra ti vas de be ir acom pa ña da del
man da to pa ra sub sa nar la o las in frac cio nes que se hu bie ren co me ti do, así
co mo del es ta ble ci mien to de un pla zo pa ra ese efec to. Si ven ci do ese pla zo
sub sis ten, pue den im po ner mul tas por ca da día que trans cu rra sin obe de cer
el man da to, sin que el to tal de las multas exceda del monto máximo
permitido (artículo 171 de la LGEEPA). Pero, como es obvio, esto no
subsana la indemnización de los daños y perjuicios causados.

Lo mis mo ocu rre en se de pe nal, don de ca da vez es más ha bi tual que se
fa cul te a los jue ces pa ra im po ner al gu nas me di das adi cio na les a las pe nas
pre vis tas, en co rres pon den cia con la ten den cia ge ne ral del de re cho am bien -
tal de bus car la so lu ción de los pro ble mas am bien ta les an tes que la re pre -
sión de quié nes los ge ne ran. El pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 421 del Có di go
Pe nal Fe de ral pres cri be, des de 1996, que el juez po drá, sin per jui cio de la
apli ca ción de la pe na pre vis ta pa ra el de li to de que se tra te, im po ner al gu na 
o algunas de las siguientes medidas:

1) La rea li za ción de las ac cio nes ne ce sa rias pa ra res ta ble cer las con di cio -
nes de los ele men tos na tu ra les que cons ti tu yen los eco sis te mas afec ta -
dos, al es ta do en que se en con tra ban an tes de rea li zar se el de li to.

2) La sus pen sión, mo di fi ca ción o de mo li ción de las cons truc cio nes, obras
o ac ti vi da des, se gún co rres pon da, que hu bie ren da do lu gar al de li to
am bien tal res pec ti vo.
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3) La rein cor po ra ción de los ele men tos na tu ra les, ejem pla res o es pe cies
de flo ra y fau na sil ves tre, a los há bi tat de que fue ron sus traí dos.

4) El re tor no de los ma te ria les o re si duos pe li gro sos o ejem pla res de flo -
ra y fau na sil ves tres ame na za dos o en pe li gro de ex tin ción, al país de
ori gen, con si de ran do lo dis pues to en los tra ta dos y con ven cio nes in -
ter na ciona les de que Mé xi co sea par te.

XI. PRE VEN CIÓN DEL DA ÑO AM BIEN TAL

Se ha in ten ta do fun da men tar el me dio am bien te co mo un bien ju rí di co
en sí mis mo o co mo in te rés co lec ti vo, es to en la in ci den cia con la sa lud y su -
per vi ven cia del ser hu ma no, de ahí la im por tan cia y la ne ce si dad de rea li zar 
una nor ma ti vi dad a es ta te má ti ca am bien tal, ya el mal em pleo y la ace le ra -
da pro por ción de las in no va cio nes cien tí fi cas y tec no ló gi cas, jun to con las
trans for ma cio nes con ta mi na do ras a los eco sis te mas han creado serios daños 
a nuestro Planeta e incluso irreversibles.

Al res pec to Cald well men cio na que la ace le ra da pro por ción de in no va -
cio nes cien tí fi cas y tec no ló gi cas han crea do se rias du das re fe ren tes a la ca -
pa ci dad de la ley y de los go bier nos, pa ra po der di ri gir los pro ble mas del
me dio am bien te an tes de que sea de ma sia do tar de.11

Los lla ma dos de re chos de la ter ce ra ge ne ra ción in clu yen en que to da per -
so na tie ne que na cer y vi vir en un me dio am bien te sa no, no con ta mi na do, y
tam bién el de re cho a na cer y vi vir en una so cie dad en paz. Estos de re chos
son tan bá si cos co mo los an te rio res, por que si se vi ve en un am bien te con ta -
mi na do o en un am bien te de gue rra, di fí cil men te se pue den cum plir los de re -
chos de la pri me ra y se gun da ge ne ra ción, por en de, es ne ce sa ria la so li da ri -
dad in ter na cio nal pa ra que se pue dan cum plir los de la ter ce ra ge ne ra ción; es 
por es ta ra zón que los de re chos hu ma nos se han con ver ti do en el pa rá me tro
cla ve de nues tro de sa rro llo ci vil, por eso la le gi ti mi dad de un sis te ma so cial se
va lo ra en ra zón de su re co no ci mien to y apli ca ción prác ti ca.

El de sa rro llo del de re cho am bien tal ha si do com pli ca do por el ám bi to en 
el que se ha de sa rro lla do, pe ro se de be de en ten der en que hay que tra tar de 
le gis lar y con tro lar ju rí di ca men te, ya que cual quier in di vi duo, cual quier su -
je to, co mo lo son los Esta dos, pue blos, or ga ni za cio nes in ter na cio na les con -
vi ven con ti nua men te y aun que so mos más de lo que nues tro pla ne ta so por -
ta, de be mos en ten der que el de re cho am bien tal es un de re cho trans ge ne-
ra cio nal, ya que el pla ne ta se va he re dan do a to das las ge ne ra cio nes fu tu ras, 
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y no só lo eso, si no que se de be ver co mo un de ber, de cual quier in di vi duo y
so bre to do de cual quier ge ne ra ción el pro te ger y man te ner el am bien te en
be ne fi cio de sí misma y del futuro, mediante la utilización ambientalmente
sostenible de los recursos naturales.

Sien do to da vía ne ce sa rio que se de sa rro lle una cul tu ra so bre el me dio
am bien te, ya que és ta es la prin ci pal he rra mien ta pa ra la pro tec ción del
mis mo, pe ro no só lo el re co no ci mien to ju rí di co es su fi cien te, si no que la
Cons ti tu ción con fi gu re al me dio ambiente como un bien o interés colectivo.

Raúl Bra ñes se ña la que los paí ses la ti noa me ri ca nos así co mo en Mé xi co
la “jus ti cia am bien tal” es bá si ca men te por aho ra una “jus ti cia cons ti tu cio -
nal”, ya que a és tas al tu ras den tro de un más am plio y com ple jo de re cho
am bien tal, hay un es pa cio pa ra el de re cho cons ti tu cio nal, ya que es cier to
que exis te un or den ju rí di co re la ti vo, en don de se en cuen tran nor mas de
ran go cons ti tu cio nal y otras que sin po seer es te ran go, co nec tan con aqué lla 
y se com ple men ta.12

Es im por tan te se ña lar el prin ci pio de pre cau ción, co mo la obli ga ción ge -
ne ral de no cau sar da ño al otro, y por en de de pre ve nir el da ño am bien tal,
así co mo la de adop tar me di das efi ca ces pa ra evi tar lo, aun cuan do no exis ta 
cer ti dum bre cien tí fi ca de que lle ga rá a pro du cir se.

Este prin ci pio, que tie ne que ver con el ries go que im plí ci ta men te trae
apa re ja do la rea li za ción de al gu nas ac ti vi da des, tam po co ha si do abor da do
ple na men te en nues tra le gis la ción am bien tal, sal vo es ca sa men te a tra vés de
al gu nos ins tru men tos co mo las au to ri za cio nes, li cen cias y per mi sos otor ga -
dos por la au to ri dad, so bre la ba se de es tu dios de cu yo aná li sis se des pren-
den medidas para evitar o mitigar los daños al ambiente.

De ahí que sea ne ce sa rio de sa rro llar otras fi gu ras que pro mue van la con -
si de ra ción de los ries gos de de ter mi na das ac ti vi da des por par te de los res -
pon sa bles de las mis mas, y que per mi tan obli gar a és tos a rea li zar ac cio nes
en ca mi na das a pre ve nir po si bles da ños al am bien te por el só lo he cho de
que la na tu ra le za de su ac ti vi dad es riesgosa y susceptible de causar daños al 
ambiente.

Se ha tra ta do de im pul sar un prin ci pio que di ce “El que con ta mi na pa -
ga”, don de se in di ca que se rá el res pon sa ble de la pro duc ción del da ño am -
bien tal quien de be rá de pa gar por és te, así co mo quien se en car gue de los
tra ba jos de res tau ra ción y/o re me dia ción de las zo nas afec ta das. La res pon -
sa bi li dad am bien tal cons ti tu ye el fun da men to de es te prin ci pio, y la jus ti cia
am bien tal su fi na li dad. De ahí que sea ne ce sa rio im pul sar los me ca nis mos
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que per mi tan ga ran ti zar la re pa ra ción del da ño oca sio na do al am bien te con 
mo ti vo de la rea li za ción de ac ti vi da des pro duc ti vas, y que no se li mi te a la
ob ten ción de una indemnización por parte de la víctima del daño.

Es im por tan te di fe ren ciar los ti pos de da ño oca sio na do, to da vez que la
pers pec ti va ci vi lis ta es ta ble ce que to do da ño pa ra ge ne rar res pon sa bi li dad
de be de reu nir dos ca rac te rís ti cas: que sea un da ño cier to y que afec te a una 
per so na con cre ta; sin em bar go, el da ño am bien tal no cum ple con es ta ca -
rac te rís ti ca, ya que es in cier to e im per so nal tan to en sus cau sas co mo en sus
efec tos. En la ma yo ría de los ca sos, el da ño am bien tal afec ta a una plu ra li -
dad de per so nas y de bie nes, y en oca sio nes pue de ser im pu ta ble a una co -
lec ti vi dad de cau san tes; en ese sen ti do, dar ca bi da a gru pos de in di vi duos
que por sí y por la co lec ti vi dad a la que re pre sen tan ha gan efec ti vo su de re -
cho a un me dio ambiente adecuado es impostergable.

Lo an te rior per mi te es ta ble cer que los es que mas tra di cio na les pre do mi -
nan tes en nues tro país pa ra la de fen sa del me dio am bien te han mos tra do su
des gas te y la fal ta de so lu cio nes ade cua das que ofre cen sus di se ños pa ra la so -
lu ción de los re tos que se pre sen tan en la ma te ria. Si bien exis ten re fe ren tes
tan to a ni vel fe de ral co mo a ni vel lo cal de los prin ci pa les as pec tos que ha brá
de in cor po rar o imi tar en nues tro mar co ju rí di co, de lo ma ni fes ta do en el
pre sen te do cu men to se atis ban las si guien tes ta reas en el pa no ra ma na cio nal:

• La ade cua ción del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal con el fin de re co no cer
la na tu ra le za co lec ti va del de re cho a go zar de un am bien te ade cua do
pa ra la sa lud y bie nes tar de los ha bi tan tes del país, es ta ble cien do ade -
más la obli ga ción del Esta do de ga ran ti zar ese de re cho.

• La re de fi ni ción de los me dios de con trol cons ti tu cio nal con el pro pó si -
to de que se ade cuen a las ne ce si da des de de fen sa de los de re chos de
na tu ra le za co lec ti va.

• La crea ción cons ti tu cio nal tri bu na les es pe cia li za dos de la ju ris dic ción
na cio nal am bien tal que se en car gue de la aten ción es pe cia li za da de los 
con flic tos en la ma te ria.

• La ex pe di ción de le yes se cun da rias que adop ten ade cua da men te los
prin ci pios in ter na cio na les que ri gen en ma te ria de pro tec ción am bien -
tal, así co mo las re glas bá si cas pa ra ope rar un sis te ma efec ti vo de res -
pon sa bi li dad por el da ño am bien tal y la va lo ra ción co rrec ta del mis mo.

• El es ta ble ci mien to de pro cu ra du rías es pe cia li za das, téc ni ca y ju rí di ca -
men te, en ca da una de las en ti da des fe de ra ti vas del país.

El pro ble ma de los de re chos fun da men ta les ya no con sis te en su re co no -
ci mien to, si no en la po si bi li dad de ha cer los efectivos.
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