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RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. ESTÁ SUJETA A UN RÉGIMEN DE ESPECIALIDAD 
REGULATORIA EN QUE CONFLUYEN LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y 
OTROS ORDENAMIENTOS, LO QUE IMPLICA EL DEBER DE INTERPRETARLOS DE MODO QUE 
PREVALEZCA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN Y REPARACIÓN. 
 
Con la reforma al artículo 4o. constitucional del 8 de febrero de 2012 no sólo se cambió la 
denominación del derecho a un medio ambiente "adecuado", por la de derecho a un medio ambiente 
"sano", sino que nació también un régimen especial de responsabilidad ambiental, pues se estableció 
que "el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque", y se realizó la 
acotación de que ello se actualizará "en términos de lo dispuesto por la ley". En el proceso de reforma 
se destacó así la importancia de enfatizar el deber de garantía del Estado, la responsabilidad 
ambiental solidaria y participativa del Estado y la sociedad. A partir de ello puede afirmarse que, dentro 
de la materia ambiental, existe un género más de especialidad o especificidad que es la relativa a la 
responsabilidad ambiental que, de esta forma, debe diferenciarse de la responsabilidad administrativa 
ordinaria. Es una responsabilidad de rango constitucional, que coexiste, en ese entendido, con la 
responsabilidad penal, civil, administrativa y otras determinadas en el ordenamiento fundamental. Este 
reconocimiento de un régimen especial de responsabilidad ambiental atiende a los principios de la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, destacadamente de sus principios 13, 15 
y 16, mismos que gozan de aceptación generalizada en el ámbito internacional y han imbuido la 
legislación nacional en la materia y, por ello, orientan el alcance y especificidad del régimen de 
responsabilidad ambiental que tiene, como objetivo general, asegurar la reparación del daño 
ambiental, pero no sólo ello, sino la prevención e internalización de los riesgos ambientales. Ahora 
bien, la ley que regula lo relativo a la responsabilidad ambiental en el ámbito nacional es la Ley Federal 
de Responsabilidad Ambiental (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013) 
que, en ese sentido, es la ley especial en la materia de responsabilidad ambiental; sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que dicho ordenamiento coexiste con otros de rango general y que contienen 
también previsiones relacionadas con la responsabilidad ambiental (destacadamente, la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos). De ahí que deba estarse a una interpretación 
sistemática de los ordenamientos aplicables que mejor maximice el mandato de protección y 
reparación establecido en el artículo 4o. constitucional. 
 
DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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