
4. DELITOS ECOLÓGICOS. 

 

4.1. Educación. 

La educación sobre cómo continuar el desarrollo al mismo tiempo que se protege, 

preserva y conserva los sistemas de soporte vital del planeta.  Esta es la idea 

detrás del concepto de desarrollo sostenible. 

La educación es un proceso que incluye un esfuerzo planificado para comunicar 

información y/o suministrar instrucción, basado en los más recientes y válidos 

datos científicos al igual que en el sentimiento público prevaleciente, diseñado 

para apoyar el desarrollo de actitudes, opiniones y creencias que apoyen a su vez 

la adopción sostenida de conductas que guían tanto a los individuos como a 

grupos para que vivan sus vidas, crezcan sus cultivos, fabriquen sus productos, 

compren sus bienes materiales, desarrollen tecnológicamente, etcétera; de 

manera que minimicen lo más que sea posible la degradación del paisaje original 

o las características geológicas de una región, la contaminación del aire, agua o 

suelo, y las amenazas a la supervivencia de otras especies de plantas y animales. 

Los antecedentes de este tipo de educación pueden circunscribirse a dos 

momentos: 

1. Si en sentido estricto tratáramos de establecer el origen del surgimiento de la 

educación ambiental, tendríamos que remontarnos a las sociedades antiguas en 

donde se preparaba a los hombres en estrecha y armónica vinculación con su 

medio ambiente.  

2. Si partimos del momento en que empieza a ser utilizado el termino Educación 

Ambiental. Situaríamos su origen a fines de la década de los años 60 y principios 

de los años 70. Período en que se muestra más claramente una preocupación 

mundial por las graves condiciones ambientales en el mundo. La educación 

ambiental es hija del deterioro ambiental.  

En Estocolmo (Suecia, 1972) se establece el Principio 19, que señala: 

Es indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto a las 

generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al 

sector de la población menos privilegiada, para ensanchar las bases de una 



opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las 

empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de su responsabilidad en 

cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana.  

Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al 

deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter 

educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre 

pueda desarrollarse en todos los aspectos.  

En Estocolmo básicamente se observa: 

a) Una advertencia sobre los efectos que la acción humana puede tener en el 

entorno material.  

b) No se plantea un cambio en los estilos de desarrollo o de las relaciones 

internacionales, sino más bien, la corrección de los problemas ambientales que 

surgen de los estilos de desarrollo actuales o de sus deformaciones tanto 

ambientales como sociales. 

En Belgrado (Yugoslavia, 22 Octubre 1975) se le otorga a la educación una 

importancia capital en los procesos de cambio.  

Se recomienda la enseñanza de nuevos conocimientos teóricos y prácticos, 

valores y actitudes que constituirán la clave para conseguir el mejoramiento 

ambiental.  

Objetivos de la educación ambiental Carta de Belgrado de 1975.  

Toma de conciencia: 

a) Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 

sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas. 

Conocimientos.  

a) Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión 

básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la 

presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad 

crítica.  

Actitudes.  



a) Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un 

profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar activamente 

en su protección y mejoramiento.  

Aptitudes.  

a) Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes 

necesarias para resolver los problemas ambientales.  

Capacidad de evaluación.  

a) Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las medidas y los 

programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, 

sociales, estéticos y educativos.  

Participación  

a) Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido de 

responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar 

atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten 

medidas adecuadas al respecto.  

El destinatario de la educación ambiental es el público en general. En este 

contexto global, las principales categorías son las siguientes:  

a) El sector de la educación formal:  

Alumnos de preescolar, elemental, media y superior, lo mismo que a los 

profesores y a los profesionales durante su formación y actualización.  

b) El sector de la educación no formal:  

Jóvenes y adultos, tanto individual como colectivamente, de todos los segmentos 

de la población, tales como familias, trabajadores, administradores y todos 

aquellos que disponen de poder en las áreas ambientales o no.1 

                                                           
1 Directrices básicas de los programas de educación ambiental.  
1. La Educación Ambiental debe considerar al ambiente en su totalidad - natural y creado por el hombre, 
ecológico, económico, tecnológico, social, legislativo, cultural y estético.  
2. La Educación Ambiental debe ser un proceso continuo, permanente, tanto dentro como fuera de la escuela.  
3. La Educación Ambiental debe adoptar un método interdisciplinario.  
4. La Educación Ambiental debe enfatizar la participación activa en la prevención y solución de los 
problemas ambientales.  
5. La Educación Ambiental debe examinar las principales cuestiones ambientales en una perspectiva mundial, 
considerando, al mismo tiempo, las diferencias regionales.  
6. La Educación Ambiental debe basarse en las condiciones ambientales actuales y futuras.  
7. La Educación Ambiental debe examinar todo el desarrollo y crecimiento desde el punto de vista ambiental.  



Meta de la educación ambiental. 

1. Formar una población mundial consciente y preocupada con el medio ambiente 

y con los problemas asociados  

2. Y que tenga conocimiento, aptitud, actitud, motivación y compromiso para 

trabajar individual y colectivamente. 

En la búsqueda de soluciones para los problemas existentes y para prevenir 

nuevos. Las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos 

ecológicos, conocimientos, valores y competencias, en los diversos ciclos 

educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de 

la niñez y la juventud.2 

 

4.2. Denuncia popular. 

 

Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones 

y sociedades podrán denunciar ante la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente o ante otras autoridades todo hecho, acto u omisión que produzca o 

pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos 

naturales, o contravenga las disposiciones de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y protección al ambiente y de los demás ordenamientos que regulen 

materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico. 

Si en la localidad no existiere representación de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, la denuncia se podrá formular ante la autoridad municipal 

o, a elección del denunciante, ante las oficinas más próximas de dicha 

representación. 

Si la denuncia fuera presentada ante la autoridad municipal y resulta del orden 

federal, deberá ser remitida para su atención y trámite a la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente. 3 

                                                                                                                                                                                 

8. La Educación Ambiental debe promover el valor y la necesidad de la cooperación al nivel local, nacional e 
internacional, en la solución de los problemas ambientales. 
2 Art. 39 legeepa 
3 Art 189 legeepa. 



La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se 

presente por escrito y contenga: 

I.- El nombre o razón social, domicilio, teléfono si lo tiene, del denunciante y, en su 

caso, de su representante legal; 

II.- Los actos, hechos u omisiones denunciados; 

III.- Los datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la fuente 

contaminante, y 

IV.- Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. 

Asimismo, podrá formularse la denuncia por vía telefónica, en cuyo supuesto el 

servidor público que la reciba, levantará acta circunstanciada, y el denunciante 

deberá ratificarla por escrito, cumpliendo con los requisitos establecidos en el 

presente artículo, en un término de tres días hábiles siguientes a la formulación de 

la denuncia, sin perjuicio de que la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente investigue de oficio los hechos constitutivos de la denuncia. 

No se admitirán denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquéllas en 

las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de petición, lo 

cual se notificará al denunciante. 

Si el denunciante solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

guardar secreto respecto de su identidad, por razones de seguridad e interés 

particular, ésta llevará a cabo el seguimiento de la denuncia conforme a las 

atribuciones que la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables le 

otorgan.4 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, una vez recibida la denuncia, 

acusará recibo de su recepción, le asignará un número de expediente y la 

registrará. 

En caso de recibirse dos o más denuncias por los mismos hechos, actos u 

omisiones, se acordará la acumulación en un solo expediente, debiéndose 

notificar a los denunciantes el acuerdo respectivo. 

Una vez registrada la denuncia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

dentro de los 10 días siguientes a su presentación, notificará al denunciante el 

                                                           
4 Art.190 legeepa 



acuerdo de calificación correspondiente, señalando el trámite que se le ha dado a 

la misma. 

Si la denuncia presentada fuera competencia de otra autoridad, la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente acusará de recibo al denunciante pero no 

admitirá la instancia y la turnará a la autoridad competente para su trámite y 

resolución, notificándole de tal hecho al denunciante, mediante acuerdo fundado y 

motivado.5 

Una vez admitida la instancia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

llevará a cabo la identificación del denunciante, y hará del conocimiento la 

denuncia a la persona o personas, o a las autoridades a quienes se imputen los 

hechos denunciados o a quienes pueda afectar el resultado de la acción 

emprendida, a fin de que presenten los documentos y pruebas que a su derecho 

convenga en un plazo máximo de 15 días hábiles, a partir de la notificación 

respectiva. 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente efectuará las diligencias 

necesarias con el propósito de determinar la existencia de actos, hechos u 

omisiones constitutivos de la denuncia. 

Asimismo, en los casos previstos en esta Ley ante referida, podrá iniciar los 

procedimientos de inspección y vigilancia que fueran procedentes, en cuyo caso 

se observarán las disposiciones respectivas al Título de la ley.6 

El denunciante podrá coadyuvar con la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, aportándole las pruebas, documentación e información que estime 

pertinentes. Dicha dependencia deberá manifestar las consideraciones adoptadas 

respecto de la información proporcionada por el denunciante, al momento de 

resolver la denuncia.7 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente podrá solicitar a las 

instituciones académicas, centros de investigación y organismos del sector 

                                                           
5 Art. 191 legeepa  
6 Art 192 legeepa 
7 Art. 193 legeepa 



público, social y privado, la elaboración de estudios, dictámenes o peritajes sobre 

cuestiones planteadas en las denuncias que le sean presentadas.8 

Si del resultado de la investigación realizada por la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, se desprende que se trata de actos, hechos u omisiones 

en que hubieren incurrido autoridades federales, estatales o municipales, emitirá 

las recomendaciones necesarias para promover ante éstas la ejecución de las 

acciones procedentes. 

Las recomendaciones que emita la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente serán públicas, autónomas y no vinculatorias.9 

Cuando una denuncia popular no implique violaciones a la normatividad ambiental, 

ni afecte cuestiones de orden público e interés social, la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente podrá sujetar la misma a un procedimiento de conciliación. 

En todo caso, se deberá escuchar a las partes involucradas.10 

La formulación de la denuncia popular, así como los acuerdos, resoluciones y 

recomendaciones que emita la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 

no afectarán el ejercicio de otros derechos o medios de defensa que pudieran 

corresponder a los afectados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, no 

suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o de 

caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de 

admisión de la instancia.11 

Los expedientes de denuncia popular que hubieren sido abiertos, podrán ser 

concluidos por las siguientes causas: 

I.- Por incompetencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para 

conocer de la denuncia popular planteada; 

II.- Por haberse dictado la recomendación correspondiente; 

III.- Cuando no existan contravenciones a la normatividad ambiental; 

IV.- Por falta de interés del denunciante en los términos de este Capítulo; 

                                                           
8 Art. 194 legeepa 
9 Art. 195 legeepa 
10 Art. 196 legeepa 
11 Art. 198 legeepa 



V.- Por haberse dictado anteriormente un acuerdo de acumulación de 

expedientes; 

VI.- Por haberse solucionado la denuncia popular mediante conciliación entre las 

partes; 

VII.- Por la emisión de una resolución derivada del procedimiento de inspección, o 

VIII.- Por desistimiento del denunciante.12 

Las leyes de las entidades federativas establecerán el procedimiento para la 

atención de la denuncia popular cuando se trate de actos, hechos u omisiones que 

produzcan o puedan producir desequilibrios ecológicos o daños al ambiente, por 

violaciones a la legislación local ambiental.13 

Las autoridades y servidores públicos involucrados en asuntos de la competencia 

de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, o que por razón de sus 

funciones o actividades puedan proporcionar información pertinente, deberán 

cumplir en sus términos con las peticiones que dicha dependencia les formule en 

tal sentido. 

Las autoridades y servidores públicos a los que se les solicite información o 

documentación que se estime con carácter reservado, conforme a lo dispuesto en 

la legislación aplicable, lo comunicarán a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente. En este supuesto, dicha dependencia deberá manejar la información 

proporcionada bajo la más estricta confidencialidad.14 

 

4.3. Responsabilidad legal por delito ecológico. 

4.3.1. Principio  “el que contamina paga”. 

 

Este principio se introduce en el año de 1970 en Japón como enmienda y es un 

lema desde 1975 en la Unión Europea, inspirando el destino del Derecho 

Ambiental en estos últimos años. Su origen en el derecho internacional se ubica 

en los principios 22 de la Declaración de Estocolmo y 13 de la Declaración de Rio. 

En Estocolmo se establecía que los Estados deben cooperar para continuar 

                                                           
12 Art. 199 legeepa 
13 Art. 200 legeepa 
14 Art. 201. Legeepa  



desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a 

la indemnización de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales 

que las actividades realizadas dentro de la jurisdicción o bajo control de tales 

Estados causen a zonas situadas fuete de su jurisdicción. 

Por su parte la Declaración de Rio estatuía que los Estados deberán desarrollar la 

legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de 

las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán 

cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de 

nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los 

efectos adversos de los daños ambientales causados por actividades realizadas 

dentro de su jurisdicción o bajo su control, en zonas situadas fuera de su 

jurisdicción. 

Estos principios debe de ser desarrollados a nivel nacional, en este ámbito, el 

esquema de la responsabilidad ambiental y la obligación de reparación del daño 

ambiental y el principio de “quien contamina paga”, adquieren un contexto distinto 

ya que se deben fundamentar en instituciones jurídicas que se han ido 

desarrollando para dar solución a los problemas distintos al ambiental, es por ello 

que estos temas se deben primero abordar a la luz de un sistema jurídico 

específico y posteriormente darles el análisis el contenido ambiental.  

La exigencia del principio “quien contamina paga”, determina la inclusión de los 

daños al medio ambiente, que no pueden ser acogidos bajo ninguna de las otras 

formas de tutela, en el ámbito general de la responsabilidad civil contractual. 

 

4.3.2. Responsabilidad objetiva. 

 

Ante la evidencia del deterioro ambiental por diversas actividades humanas (en 

especial las industriales) es indispensable que los Estados a través de sus 

instituciones y sistemas jurídicos se vuelquen en favor de su protección, y uno de 

los mecanismos coadyuvantes es la inclusión de un sistema de Responsabilidad 

Civil Ambiental cuyo objeto prioritario consista en la reparación del daño y se base 

en los principios de prevención, precaución, represión, compensación, corrección 



de la fuente, y de pago por parte del agente contaminador; en este contexto, el 

sistema de Responsabilidad Civil que mejor responde a las características de los 

daños ambientales y a la naturaleza del bien jurídico tutelado es el Objetivo.  

En el esquema objetivo de Responsabilidad Civil el agente contaminante responde 

del daño causado por el ejercicio de una actividad potencialmente peligrosa para 

el medio ambiente, más allá de si obró con culpa o negligencia, y sólo podrá 

exonerarse probando que el daño no fue causado por él, o que se debió a una 

causa de fuerza mayor; puesto que bajo esta óptica, lo determinante es la 

reparación del daño injustamente recibido y la prevención de los daños 

ambientales; por tanto, su efectividad estará sujeta a la clara identificación del 

agente contaminador, a la cuantificación del daño acontecido, y al establecimiento 

de vínculos entre la causa y el efecto, y entre el daño ocurrido y el agente 

generador del daño. 

La noción objetiva de la culpa. Ante una visión objetiva de responsabilidad en la 

que el eje central es la víctima y la reparación del daño, el concepto de culpa muta 

hacia un cariz más amplio y equitativo, el cual pondera el bien jurídico tutelado, el 

daño injustamente recibido, la naturaleza y gravedad del daño, así como la 

peligrosidad de la actividad generadora del mismo; por tanto, la noción objetiva de 

la culpa deja en segundo plano la diligencia y cuidados observados por el agente 

para prevenir el daño, así como las autorizaciones y el cumplimiento de las 

disposiciones legales para el ejercicio de la actividad generadora.15 

                                                           
15 Ilicitud y antijuridicidad objetiva en los daños ambientales.Siendo la acción u omisión del agente 
generadora del daño ambiental un elemento indispensable para la materialización de la Responsabilidad Civil, 
y tomando en consideración las razones citadas respecto a la objetivación de la culpa, el concepto de ilicitud 
se transforma para visualizarlo no como una infracción a la norma, sino como un acto contrario al 
ordenamiento jurídico en cuanto produce un daño injustificado; ello basado en el principio alterum non 

laedere, en virtud del cual los supuestos de actividades ilícitas no se circunscriben al cumplimiento de 
normativas específicas, sino a cualquier actividad que produzca un daño ambiental, materializándose así la 
antijuridicidad objetiva en los daños ambientales más allá del cumplimiento de la ley por parte del agente 
(hacia una la tutela efectiva del medio ambiente), como aquella actividad humana potencialmente riesgosa 
que produce un daño ambiental. 
Causalidad y nexo causal.En el derecho de daños la causalidad es la actividad o conducta generadora del 
daño de la victima sí, de haber faltado tal actividad el daño no se hubiera producido, por tanto esta causa es la 
razón por la cual el daño puede ligarse con una determinado hecho humano y responsabilizar de este a una 
persona. Para dar lugar a una Responsabilidad Civil por daños ambientales es indispensable vincular la 
actividad generadora del daño con el propio daño, a lo cual se le denomina nexo de causal, acreditado este se 
pueden imputar al agente los daños producidos, el grado de culpa incurrido, y la cuantía de la reparación del 
daño.  



Legitimación activa en la Acción de Responsabilidad Civil Ambiental 

Toda persona que pretenda ejercer una acción civil en contra de aquella que le 

produce un daño en su esfera jurídica e insta a la autoridad para que interceda por 

ella, lo hace aduciendo la vulneración de un derecho reconocido por el Estado, 

esa trasgresión del bien jurídico tutelado legitima a la víctima de un daño 

ambiental a excitar al órgano jurisdiccional para que incoe un procedimiento 

judicial por Responsabilidad Civil Ambiental en contra del agente; en virtud de ello, 

el sujeto que sufrió el daño queda facultado para demandar la reparación del daño 

a aquel que lo ha causado.16 

REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA POR DAÑOS 

AMBIENTALES EN MÉXICO. Ante la ingente producción de daños ambientales 

en los ámbitos nacional e internacional y la evolución que las normas de 

protección ambiental han tenido en las últimas décadas, resulta prioritario para 

México realizar todas las adecuaciones pertinentes para responder y poner al día 

la normatividad de la materia; aunado a ello, la coordinación y cooperación 

interinstitucional para la preservación del medio ambiente bajo la premisa del 

                                                                                                                                                                                 

No obstante la objetivación de la culpa y la preeminencia que se le debe dar al medio ambiente como un bien 
jurídico prioritario para el Estado, solo debe reparar el daño aquel que lo ha causado, por lo que no basta una 
presunción de causalidad o un alto grado de probabilidad para la imputación de una Responsabilidad Civil 
Ambiental, y en todos los casos debe quedar acreditado el nexo causal. 
16 Legitimación activa en los daños ambientales a intereses difusos .Mención especial en la legitimación 
activa por daños ambientales merece el supuesto de daños ambientales a intereses difusos, es un punto de 
inflexión en el cual se contrapone el concepto tradicional de legitimación activa que consideraba legitimado 
para demandar solo a aquel que había sufrió el daño; con la objetivación del derecho de daños y el detrimento 
de intereses colectivos no sujetos de apropiación particular, se torna indispensable ampliar los supuestos de 
legitimación activa para demandar una acción de responsabilidad por daños ambientales. En este contexto, en 
el régimen de Responsabilidad Civil por Daños Ambientales los requisitos de la legitimación activa deben 
flexibilizarse.  
En este tenor, resulta relevante cuestionarnos si las personas morales se encuentran legitimadas activamente 
para demandar la protección de intereses difusos, la respuesta debe ser afirmativa con sus respectivas 
reservas, sin pasar por alto la gran labor que algunas organizaciones no gubernamentales (ONG´s) han 
realizado en la protección del medio ambiente; por tanto, el marco jurídico debe asegurarse de la buena fe de 
todo aquel que demande la tutela de intereses colectivos, y para ello se deberá requerir que el demandante no 
tengan fines de lucro, y que las acciones de reparación de daños y en su caso las indemnizaciones por daños 
ambientales sean administradas por organismos especializados del Estado. 
Causas eximentes de Responsabilidad Civil Ambiental. El agente contaminante responde del daño causado 
por el ejercicio de las actividades peligrosas determinadas por la ley, independientemente de si hubo culpa o 
negligencia alguna en su actuar y solo se le exonerará de responsabilidad en los siguientes casos: a) el daño 
ambiental se haya debido a causa de fuerza mayor, b) la actividad dañina haya sido consentida por la víctima 
(no aplicable si se dañan intereses colectivos), y c) la causa del daño sea ajena al demandado. Cabe destacar 
que la licitud de la actividad y el cumplimiento de su normativa, así como las autorizaciones que el Estado 
haya otorgado para la práctica de las actividades que devinieron en dañinas, no son eximentes de la 
Responsabilidad Civil Ambiental. 



desarrollo sostenible, la implementación de políticas públicas pro ambientales, la 

sensibilización y cuidado ante el daño a intereses ambientales difusos, la 

flexibilización de la legitimación activa en los procesos de Responsabilidad Civil 

Ambiental, así como la implementación de mecanismos alternativos para la 

reparación de daños ambientales, hacen indispensable un cambio estructural de 

gran envergadura en México.  

La puesta al día para la protección ambiental en México debe incluir una reforma 

en su andamiaje jurídico que sea consecuente con la inclusión de la 

Responsabilidad Civil como un elemento coadyuvante en el cuidado y 

preservación del medio ambiente, ello bajo una óptica objetivadora del daño 

ambiental en aquellas actividades consideradas de alto riesgo en su producción, lo 

que se debe materializar en un ordenamiento especializado de Responsabilidad 

Civil Ambiental. En este tenor, resulta indispensable que la normativa ambiental 

esté en consonancia con los tratados internacionales que se han firmado, con la 

legislación de los países fronterizos, y de manera uniforme en todo el territorio 

nacional. 

 

4.3.3. Infracciones a la ley. 

 

Las infracciones a la ley se encuentran íntimamente relacionadas con la 

responsabilidad ambiental. Debe distinguirse entre las infracciones de carácter 

formal y las infracciones de carácter material. 

Las infracciones de naturaleza formal responden al principio general de 

prevención, y son las siguientes: 

a) Ejercicio de actividades sin licencia municipal o apartándose de las condiciones 

exigidas en la licencia. 

b) Ejercicio de actividades sin acta de comprobación. 

c) Ejercicio de actividades sin contar con autorizaciones específicas de vertido, de 

gestión de residuos, etcétera. 

d) Ejercicio de actividades sin inscripción en registros oficiales (ganaderos, 

gestores de residuos). 



e) No cumplir con las obligaciones de pasar controles reglamentarios (emisiones) 

o de facilitar datos sobre sistemas de autocontrol o no efectuar declaraciones 

obligatorias (de producción de residuos peligrosos). 

f) Impedir u obstaculizar las funciones inspectoras. 

g) No disponer de planes de emergencia.  

h) Obras o actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental que no se han 

sometido a este trámite. 

Por cuanto se refiere a las infracciones de tipo material que contempla la 

legislación, se tienen las siguientes: 

a) Superar los niveles de emisión de residuos (emisión y residuos en sentido 

amplio). 

b) Superar los niveles de emisión de ruidos, vibraciones, radiaciones, temperatura, 

olores o cualquier otra forma de energía. 

c) Uno se sustancias o materiales. 

d) Práctica de procesos, tecnologías o sistemas de gestión prohibitivos.17 

 

4.3.4. Delitos ecológicos. 

 

Los delitos ecológicos federales están previstos en el Código Penal Federal en el 

Título Vigésimo Quinto, que lleva por nombre Delitos contra el ambiente y la 

Gestión ambiental. A su vez este título está dividido en varios capítulos, el primero 

prevé los delitos generados con motivo de actividades tecnológicas peligrosas. El 

segundo capítulo hace referencia a los delitos cometidos contra la biodiversidad. 

El tercer capítulo trata sobre los delitos contra la bioseguridad. El cuarto capítulo 

tipifica los delitos cometidos contra la gestión ambiental. El quinto capítulo está 

conformado por las normas jurídicas de naturaleza penal que se aplican de 

manera común a los delitos tipificados en los cuatro capítulos anteriores. 

Expresado lo anterior, se empezará el análisis de los preceptos legales de tipo 

penal que más sobresalen, entre ellos los siguientes:  
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a) Capítulo primero sobre las actividades tecnológicas y peligrosas. 

Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días 

multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, 

realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o 

exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra 

actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras 

análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la 

flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al 

ambiente.18 

La misma pena se aplicará a quien ilícitamente realice las conductas con las 

sustancias enunciadas en el párrafo anterior, o con sustancias agotadoras de la 

capa de ozono y cause un riesgo de daño a los recursos naturales, a la flora, a la 

fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente. 

En el caso de que las actividades a que se refieren los párrafos anteriores, se 

lleven a cabo en un área natural protegida, la pena de prisión se incrementará 

hasta en tres años y la pena económica hasta en mil días multa, a excepción de 

las actividades realizadas con sustancias agotadoras de la capa de ozono. 

Cuando las conductas a las que se hace referencia en los párrafos primero y 

segundo de este artículo, se lleven a cabo en zonas urbanas con aceites gastados 

o sustancias agotadoras de la capa de ozono en cantidades que no excedan 200 

litros, o con residuos considerados peligrosos por sus características biológico-

infecciosas, se aplicará hasta la mitad de la pena prevista en este artículo, salvo 

que se trate de conductas repetidas con cantidades menores a las señaladas 

cuando superen dicha cantidad.19 

Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días 

multa, a quien sin aplicar las medidas de prevención o seguridad: 

I. Emita, despida, descargue en la atmósfera, lo autorice u ordene, gases, humos, 

polvos o contaminantes que ocasionen daños a los recursos naturales, a la fauna, 
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a la flora, a los ecosistemas o al ambiente, siempre que dichas emisiones 

provengan de fuentes fijas de competencia federal, conforme a lo previsto en la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, o 

II. Genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, 

provenientes de fuentes emisoras de competencia federal, conforme al 

ordenamiento señalado en la fracción anterior, que ocasionen daños a los 

recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas o al ambiente. 

Las mismas penas se aplicarán a quien ilícitamente lleve a cabo las actividades 

descritas en las fracciones anteriores, que ocasionen un riesgo a los recursos 

naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas o al ambiente. 

En el caso de que las actividades a que se refiere el artículo 415 del Código Penal 

Federal se lleven a cabo en un área natural protegida, la pena de prisión se 

incrementará hasta en tres años y la pena económica hasta en mil días multa.20 

b) Capítulo segundo, trata sobre los delitos vinculados a la biodiversidad: 

Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días 

multa, al que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, lo autorice u ordene, 

aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en 

los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o 

corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a 

los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los 

ecosistemas o al ambiente. 

Cuando se trate de aguas que se encuentren depositadas, fluyan en o hacia una 

área natural protegida, la prisión se elevará hasta tres años más y la pena 

económica hasta mil días multa.21 

Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de 

cien a tres mil días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas 

urbanas, al que ilícitamente: 

I. Desmonte o destruya la vegetación natural; 

II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o 
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III. Cambie el uso del suelo forestal. 

La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena 

económica hasta en mil días multa, para el caso en el que las conductas referidas 

en las fracciones del primer párrafo del presente artículo afecten un área natural 

protegida.22 

A quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera 

en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal 

maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a 

cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, se 

impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días 

multa. La misma pena se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a cuatro 

metros cúbicos, si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto 

esta cantidad. 

La pena privativa de la libertad a la que se hace referencia en el párrafo anterior 

se incrementará hasta en tres años más de prisión y la pena económica hasta en 

mil días multa, cuando los recursos forestales maderables provengan de un área 

natural protegida.23 

c) Capítulo tercero de los delitos contra la bioseguridad. 

Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días 

multa, a quien en contravención a lo establecido en la normatividad aplicable, 

introduzca al país, o extraiga del mismo, comercie, transporte, almacene o libere al 

ambiente, algún organismo genéticamente modificado que altere o pueda alterar 

negativamente los componentes, la estructura o el funcionamiento de los 

ecosistemas naturales. 

Para efectos de este artículo, se entenderá como organismo genéticamente 

modificado, cualquier organismo que posea una combinación nueva de material 

genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología, 

incluyendo los derivados de técnicas de ingeniería genética.24 

d) Capítulo cuarto de los delitos contra la gestión ambiental 
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Se impondrá pena de uno a cuatro años de prisión y de trescientos a tres mil días 

multa, a quien: 

I. Transporte o consienta, autorice u ordene que se transporte, cualquier residuo 

considerado como peligroso por sus características corrosivas, reactivas, 

explosivas, tóxicas, inflamables, biológico infecciosas o radioactivas, a un destino 

para el que no se tenga autorización para recibirlo,  almacenarlo, desecharlo o 

abandonarlo; 

II. Asiente datos falsos en los registros, bitácoras o cualquier otro documento 

utilizado con el propósito de simular el cumplimiento de las obligaciones derivadas 

de la normatividad ambiental federal; 

III. Destruya, altere u oculte información, registros, reportes o cualquier otro 

documento que se requiera mantener o archivar de conformidad a la normatividad 

ambiental federal; 

IV. Prestando sus servicios como auditor técnico, especialista o perito o 

especialista en materia de impacto ambiental, forestal, en vida silvestre, pesca u 

otra materia ambiental, faltare a la verdad provocando que se cause un daño a los 

recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o 

al ambiente, o 

V. No realice o cumpla las medidas técnicas, correctivas o de seguridad 

necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental que la autoridad administrativa 

o judicial le ordene o imponga. 

Los delitos previstos en el presente Capítulo se perseguirán por querella de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.25 

e) Capítulo quinto, de las disposiciones comunes a los delitos contra el ambiente. 

Además de lo establecido en los anteriores capítulos del Título Vigésimo Quinto, 

se impondrá alguna o algunas de las siguientes penas o medidas de seguridad: 

I. La realización de las acciones necesarias para restablecer las condiciones de 

los elementos naturales que constituyen los ecosistemas afectados, al estado en 

que se encontraban antes de realizarse el delito; 
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II. La suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o 

actividades, según corresponda, que hubieren dado lugar al delito ambiental 

respectivo; 

III. La reincorporación de los elementos naturales, ejemplares o especies de flora y 

fauna silvestre, a los hábitat de que fueron sustraídos, siempre y cuando su 

reincorporación no constituya un peligro al equilibrio ecológico o dificulte la 

reproducción o migración de especies de flora o fauna silvestre; 

IV. El retorno de los materiales o residuos peligrosos o ejemplares de flora y fauna 

silvestre amenazados o en peligro de extinción, al país de origen, considerando lo 

dispuesto en los tratados y convenciones internacionales de que México sea parte, 

o 

V. Inhabilitación, cuando el autor o partícipe del delito tenga la calidad de servidor 

público, hasta por un tiempo igual al que se le hubiera fijado como pena privativa 

de libertad, la cual deberá correr al momento en que el sentenciado haya cumplido 

con la prisión o ésta se hubiera tenido por cumplida. 

Los trabajos a favor de la comunidad a que se refiere el artículo 24 de este 

ordenamiento, consistirán en actividades relacionadas con la protección al 

ambiente o la restauración de los recursos naturales. 

Para los efectos a los que se refiere este artículo, el juez deberá solicitar a la 

dependencia federal competente o a las instituciones de educación superior o de 

investigación científica, la expedición del dictamen técnico correspondiente. 

Las dependencias de la administración pública competentes, deberán 

proporcionar al ministerio público o al juez, los dictámenes técnicos o periciales 

que se requieran con motivo de las denuncias presentadas por la comisión de los 

delitos a que se refiere el Título relativo del Código Penal. 

Siempre que el procesado repare el daño voluntariamente sin que se haya 

resuelto dicha obligación por resolución administrativa, las punibilidades 

correspondientes a los delitos cometidos, serán las resultantes de disminuir en 

una mitad los parámetros mínimos y máximos contemplados en el título de los 

delitos ambientales.26 
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En el caso de los delitos contra el ambiente, cuando el autor o partícipe tenga la 

calidad de garante respecto de los bienes tutelados, la pena de prisión se 

aumentará hasta en tres años.27 

No se aplicará pena alguna respecto a lo dispuesto por el párrafo primero del 

artículo 418, así como para la transportación de leña o madera muerta a que se 

refiere el artículo 419,  cuando el sujeto activo sea campesino y realice la actividad 

con fines de uso o consumo doméstico dentro de su comunidad.28 

 

4.3.5. Compensación y pago de daños y perjuicios. 

 

Por compensación se entiende:  

 

“(I) Tiene lugar la compensación cuando dos o más personas reúnen la 

calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho.”
29

 

 

El efecto de la compensación es extinguir por ministerio de ley las dos deudas, 

hasta la cantidad que importa la menor. 

La responsabilidad ambiental, si se adopta la teoría de las obligaciones, cae 

dentro del campo de la denominada “responsabilidad extracontractual”. En la 

actualidad, parece existir la tendencia de que todos los daños que pudiéramos 

calificar de medioambientales, sean reparados por la vía de la responsabilidad civil 

extracontractual. 

En materia civil, la comisión de hechos ambientalmente ilícitos puede originar 

daños y perjuicios que deban de ser reparados, de acuerdo con las reglas de la 

llamada responsabilidad  extracontractual – objetiva (en contraposición con la 

responsabilidad contractual). 

Los efectos sancionatorios de la responsabilidad, requieren de la presencia de 

requisitos que necesariamente han de aparecer, en el caso de que se trate, para 

que dé lugar a la reparación del evento dañoso; esto son: 
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a) el sujeto de la responsabilidad: el sujeto cuya acción u omisión antijurídica, 

causa un daño. 

b) La base de la responsabilidad: que en ocasiones se reconoce en la culpa, y que 

la constituye en uno de los ejes de evolución de toda la teoría de la 

responsabilidad. 

c) Los daños indemnizables; en los que se ha de constatarse no sólo la existencia 

de un daño, sino su relación con la acción u omisión del sujeto. 

d) Los sujetos del derecho a la indemnización: debido a la presencia de un 

patrimonio que haya sufrido menoscabo y sea acreedor de la reparación del 

mismo. 

Otra forma de esquematizar los elementos necesarios para hacer operativa la 

institución de la responsabilidad en relación con el daño es la que propone Santos 

Briz, para quien los requisitos son los siguientes: 

a) La acción u omisión productora del acto ilícito extracontractual. 

b) La antijuricidad de la misma. 

c) La culpa del agente. 

d) La producción de un daño; y  

e) La relación de causa – efecto entre la acción u omisión y el daño. 

Por lo general la responsabilidad extracontractual se hace efectiva mediante el 

restablecimiento de la situación anterior a la comisión del hecho ilícito , cuando 

ello sea posible, o a través del pago de daños y perjuicios. 

Esto significa que el medio ambiente debe ser restaurado o, en su defecto, se 

deben pagar los daños y perjuicios ocasionados. Como se entenderá, la existencia 

de esta responsabilidad es un importantísimo mecanismo de disuasión frente a la 

posibilidad de que se continúe con la comisión de los hechos ambientales ilícitos 

que han dado lugar a la reparación o bien, que se inicie la comisión de otros.   

Sin embargo, la legislación ambiental en casi todos los países de América Latina 

no se ocupa de regular estos conflictos, dejando la materia en las disposiciones 

preexistentes de la legislación común. Tales disposiciones, empero, no favorecen 

la aplicación de la legislación ambiental en sede jurisdiccional. En efecto, las 

normas que rigen este aspecto no toman en cuenta las características del daño 



ambiental, que difiere mucho de los daños civiles. Entre esas características, 

parece especialmente relevante la naturaleza colectiva y difusa que por lo general 

presenta el daño ambiental.30 

 

4.3.6. Dimensión internacional. 

 

Al ocasionarse los daños por una acción o una omisión que contravenga la norma 

internacional, o al ejercicio de actividades riesgosas, existe en el ámbito 

internacional el debe de reparar; este es un principio de derecho internacional. Al 

reparar el daño, el Estado en general se libera de la responsabilidad, ya que la 

función más esencial de la responsabilidad es la reparatoria. 

El Tribunal Permanente de Justicia Internacional, es el asunto de la Fábrica de 

Chorzow desde 1928 estableció: 

 

 “(I) que el incumplimiento de un compromiso entraña la obligación de 

efectuar una reparación en forma adecuada (I)”
31

 

 

Por ello, siempre que se causen daños al medio ambiente de otro Estado existirá  

la obligación de reparar dichos daños por parte del Estado que los haya causado. 

En el Derecho Ambiental internacional, la indemnización, en tanto una especie de 

reparación, comenzó a practicarse a partir de la década de los sesenta, a 

consecuencia de los desastres ecológicos ocasionados por la explotación de 

hidrocarburos. Desde entonces la reparación es un principio aceptado, pero de 

difícil determinación. 

De acuerdo con el asunto de la Fábrica de Chorzow, la reparación debe, hasta 

donde será posible, borrar todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la 

situación que con toda probabilidad habría existido si no se hubiera cometido 

dicho acto. 
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La reparación es un término genérico que comprende la “restitutio in integrúm”, la 

indemnización y la satisfacción. La “restitutio in ntegrum o in natura” es la 

reparación ideal, ya que su objeto es que las cosas se vuelvan al estado que 

tenían hasta antes de haberse verificándola violación de la obligación o el 

surgimiento de los daños. 

En la mayoría de los casos esto es prácticamente imposible, pero en materia 

ambiental el problema es más complicado, por la misma naturaleza de los daños; 

por ello frecuentemente se acude a la indemnización. Además de lo anterior, en 

ocasiones se deja subsistente la causa de los daños, como en el caso de la 

responsabilidad objetiva, ya que la actividad generadora del daño representa un 

interés para el Estado. Por ello, algunos autores consideran que no hay una 

reparación como tal, sino una compensación. 

Cuando la responsabilidad proviene de un acto ilícito, se sugiere como “restitutio in 

integrum” que se dé cumplimiento a la obligación que se dejó de observar o que 

se revoque el acto ilícito. La indemnización o pago sustituto generalmente se 

otorga cuando existe la imposibilidad física o jurídica de volver las cosas a su 

estado anterior. Consiste en el pago de una cantidad que corresponda al valor que 

tendría la restitución en especie a la fecha del resarcimiento. El inconveniente que 

presenta es que muchas veces la cantidad suele ser negociada, y no sólo esto, 

sino que el destino de la misma es decidido por el Estado a quien se otorga, por lo 

que es muy difícil que sea utilizada específicamente para restaurar el ambiente. 

En la indemnización se puede incluir el pago de una cantidad por las pérdidas 

sufridas, es decir, las utilidades dejadas de percibir (lucro cesante). 

Por otro lado, la satisfacción se utiliza en aquellos casos en que el daño producido 

es un daño no material o moral, y se utiliza en algunas ocasiones junto a alaguna 

de las anteriores. 

Las circunstancias particulares para la reparación del daño ambiental son de suyo 

complejas, ya que por una parte, el medio ambiente no es susceptible de 

valoración económica, y en caso de la pérdida de especies o de sitios naturales, 

los daños son irreparables. Además de lo anterior, cuando se trata de 

responsabilidad objetiva, por ejemplo, es prácticamente imposible de proceder al 



cierre de las empresas, porque producen bienes y servicios, crean empleos y 

promueven el desarrollo y la economía; por otra parte, muchas veces la 

expedición de licencias y otras autorizaciones de carácter administrativo exigidas 

al interior del Estado, se argumentan para excluir la responsabilidad. También 

existen dificultades para determinar a partir de qué referencia se habrá de 

considerar un daño como sustancial, precisar si se obró con la debilidad diligencia, 

imputar la conducta a un Estado, demostrar el nexo causal, etcétera.32 

 

                                                           
32 Este tema fue tomado de: GARCÍA CASTREJÓN, Jemina; Panorama de la responsabilidad internacional 
por daño ambiental; [en línea]; Disponible en la World Wide Web en: 
http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2293/18.pdf Fecha de la consulta: 14 de marzo de 2009. En este orden 
de ideas, es generalmente aceptado que ante la imposibilidad de determinar la responsabilidad por existir 
alguna excluyente de ilicitud, siempre se estará obligado a la reparación del daño. 
El Convenio sobre la Responsabilidad Civil por Daños que Derivan del Ejercicio de Actividades peligrosas 
para el Medio Ambiente contempla por su parte medidas de restauración del medio ambiente, para en lo 
posible regresar las cosas a su estado natural, lo que demuestra, que para resolver el problema lo más 
importante es tener voluntad para ello. 
En cuanto a las cuestiones llamadas procesales, en primer lugar para acceder a la reparación del daño 
ambiental transfronterizo es necesario que los daños se hayan propagado a través del propio medio. En 
segundo lugar, corresponderá a la parte afectada la carga de la prueba en caso de hecho ilícito, y al Estado de 
origen en caso de producción de daños. En tercer lugar, en caso de que no se llegue a determinar la 
responsabilidad, la obligación de reparar los daños si éstos se han verificado, podría ser establecida. Cuarto, 
aunque se haya observado la diligencia debida, se podrá determinar la responsabilidad. En quinto lugar, el 
afectado no deberá soportar todas las pérdidas sufridas. Sexto, cuando el Estado de origen se reserve 
información sobre los efectos y riegos de su actividad en perjuicio de la parte afectada, se puede acudir a 
presunciones de hecho o indicios para determinar si su actividad fue la causa de los daños. Sétimo, las reglas 
que regirán la reparación son las del derecho internacional vigente entre los Estados involucrados, mismas 
que prevalecerán sobre el derecho que rige las relaciones entre el Estado responsable y el particular o 
particulares que han resentido el daño. Por último, si el afectado por los daños en particular, después de agotar 
los recursos internos, deberá de acudir a la protección diplomática para evitar el enfrentarse a la inmunidad 
del Estado de origen. 
Para concluir este aparato habremos de presentar algunas propuestas que se considera pueden contribuir a 
lograr una reparación adecuada. En el derecho interno habrán de existir los mecanismo necesarios para que en 
caso de daño ambiental transfronterizo los naturales y extranjeros puedan reclamar ante los órganos internos 
el establecimiento de medidas de prevención y la reparación de los daños, ya que en el ámbito internacional a 
veces se dificulta la determinación de la responsabilidad. Estos también serían los mecanismos idóneos para 
hacer posible la determinación de la responsabilidad. 
Si a través del derecho internacional se obtiene una indemnización, está deberá determinarse a restaurar el 
medio ambiente; de esta forma se evitaría que la indemnización pudiera utilizarse para otros fines. De 
conformidad con el Principio 13 de la Declaración de Rio, los Estados deberán cooperar de manera efectiva 
en el ámbito internacional para el desarrollo de la responsabilidad como institución y para el establecimiento 
de mecanismos tendiente a obtener la reparación del daño ambiental transfronterizo 


