
LA INFRACCIÓN AMBIENTAL GRAVE Y FLAGRANTE

Clau dia QUIN TE RO JARA MI LLO

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. La in frac ción ad mi nis tra ti va gra ve y
fla gran te. III. Los efec tos ju rí di cos de re co no cer la exis ten cia de
la in frac ción am bien tal gra ve y fla gran te. IV. Le yes am bien ta les
que con tem plan la re gu la ción de la in frac ción ad mi nis tra ti va
grave y fla gran te. V. Pro pues ta de re gu la ción. VI. Con clu sio nes.

VII. Bi bliogra fía.

I. INTRO DUC CIÓN

En el de re cho am bien tal se ha bla de la fi gu ra de la fla gran cia ad mi nis tra -
ti va, la que se tra ta de equi pa rar en con te ni do a lo pre vis to por el ar tícu lo 
16, pá rra fos cuar to, quin to y sex to de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en el que se es ta ble cen las dis po si cio nes
esen cia les que de ben pre va le cer en ca so de de li tos fla gran tes, es de cir,
aque llos en los que el su je to ac ti vo de los mis mos es sor pren di do al mo -
men to de su co mi sión; en ese sen ti do, se ha ad ver ti do que la de no mi na da 
fla gran cia ad mi nis tra ti va no tie ne un fun da men to ju rí di co a ni vel cons ti -
tu cio nal, con si de ran do que el pre cep to ci ta do es tá re fe ri do a la ma te ria
pe nal, no así a la ad mi nis tra ti va. En pos tu ra di ver sa a esa opi nión, es te
tra ba jo pre ten de de sa rro llar se con lo que la sus cri ta de no mi na ría la in -
frac ción am bien tal gra ve y fla gran te, que en con tra ría un fun da men to le -
gal en el ar tícu lo 21 de nues tra car ta mag na.

De be evi den ciar se que las in frac cio nes gra ves y fla gran tes tie nen ca -
bi da en el de re cho po si ti vo me xi ca no en di ver sas áreas, co mo la adua ne -
ra, y que in clu ye ac ti vi da des de po li cía pre ven ti va y vi gi lan cia per ma -
nen te por di ver sas au to ri da des; ba jo ese con tex to, se de sea de sa rro llar el
pre sen te tra ba jo de ter mi nan do qué dis po si cio nes ju rí di cas exis ten al res -
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pec to y ha cien do fi nal men te las pro pues tas que se consideran necesarias
y que serían motivo de una reforma legislativa.

Só lo se efec túa un aná li sis de le gis la ción fe de ral, por ser los or de na -
mien tos ju rí di cos en los que sur ge la ne ce si dad de im ple men tar un pro ce -
di mien to es pe cial de vi gi lan cia que pue da dar lu gar a ac tua cio nes de la
au to ri dad en ca so de in frac cio nes gra ves, de tec ta das en fla gran cia; de be
des ta car se que es ta no ta se da en esas le yes, en ra zón de las ma te rias que
re gu lan, tales como la de pesca, forestal y vida silvestre.

II. LA IN FRAC CIÓN ADMINISTRATIVA GRA VE Y FLA GRAN TE

Se ha lle ga do a ha blar de la fla gran cia ad mi nis tra ti va, tér mi no que se
uti li za pa ra de sig nar a aque llas si tua cio nes en que los ilí ci tos am bien ta les
de ca rác ter ad mi nis tra ti vo son des cu bier tos por la au to ri dad en el mo men -
to mis mo de su co mi sión, ra zón por la cual, ba jo el es que ma de los pro ce -
di mien tos ad mi nis tra ti vos de ins pec ción y vi gi lan cia se le van ta un ac ta de
ins pec ción, que pre via su ca li fi ca ción da rá lu gar a un acuer do de em pla za -
mien to di ri gi do al in frac tor y, en su ca so, a una san ción ad mi nis tra ti va.

Se di ce que la fla gran cia ad mi nis tra ti va es una fi gu ra ju rí di ca in cons -
ti tu cio nal, en ra zón de que no es tá pre vis ta en la Cons ti tu ción, pues és ta
só lo re gu la la fla gran cia en ma te ria pe nal.

Sin em bar go, co mo se ad ver ti rá, no exis te la fla gran cia ad mi nis tra ti va, 
si no la in frac ción am bien tal gra ve y fla gran te y, co mo tal, no es in cons ti -
tu cio nal, pues nues tra car ta mag na, a nues tro en ten der, pre vé la po si bi li -
dad de su im ple men ta ción, a tra vés de los ac tos de vi gi lan cia que ca rac -
te rizan el ac tuar de al gu nas au to ri da des ad mi nis tra ti vas, adua ne ras y
fisca les. Qui zá su de no mi na ción o su fal ta de de no mi na ción ex pre sa es lo
que da lu gar a su re cha zo.

De be des ta car se que en el de re cho po si ti vo me xi ca no la in frac ción ad -
mi nis tra ti va gra ve y fla gran te no es des co no ci da. La au to ri dad só lo pue -
de ha cer lo que la ley le au to ri za; sin em bar go, tra tán do se de in frac cio nes
ad mi nis tra ti vas gra ves y fla gran tes, aqué lla es tá au to ri za da a pri var de la
li ber tad per so nal; por ello afir ma mos que si la ley nos per mi te de te ner a
una per so na, con mo ti vo de una in frac ción ad mi nis tra ti va, no ve mos im -
pe di men to al gu no, no pa ra pri var de la li ber tad a una per so na, si no úni ca 
y ex clu si va men te pa ra le van tar le un ac ta cir cuns tan cia da y dic tar me di -
das de ase gu ra mien to, ba jo su pues tos muy es tric tos y bien de fi ni dos, en
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ca sos gra ves y fla gran tes, pa ra pos te rior men te se guir le un pro ce di mien to 
ad mi nistra ti vo al in frac tor, con el pro pó si to de que ha ga uso de sus ga ran -
tías, en con cre to, de la de au dien cia, y no que de en es ta do de in de fen sión.

El ré gi men que re gu la la in frac ción am bien tal gra ve y fla gran te es de
ex cep ción; a lo que se adi cio na que el bien ju rí di co tu te lado lo jus ti fi ca,
y hay ur gen cia de ac tuar en el mo men to, no se con ci be que en el ca so de
un au to mo vi lis ta en es ta do de ebrie dad, se le pue da pri var de su li ber tad,
y en el su pues to de ta la clan des ti na no se pue da le van tar un ac ta cir cuns -
tan cia da que per mi ta se guir un pro ce di mien to al in vo lu cra do, pre vio res -
pe to de su ga ran tía de au dien cia.

El ca te drá ti co, doc tor Mi guel Sa rre Igui ñez pre ci sa que de con for mi -
dad con nues tra car ta mag na, en tre los cin co su pues tos ba jo los cua les
po de mos ser afec ta dos en nues tra li ber tad per so nal se en cuen tra:

la de ten ción por in frac ción ad mi nis tra ti va gra ve y fla gran te, es de cir,
aque llas in frac cio nes de or den ad mi nis tra ti vo que cons ti tu yen una ofen sa
a la co lec ti vi dad y que es ne ce sa rio de te ner las en el ac to a par tir de la ac -
ción coac ti va de la po li cía pre ven ti va, por ejem plo, per so nas en es ta do de

ebrie dad que es tén cau san do des tro zos en la vía pú bli ca.1

Con ba se en es te es que ma es que pre ten de mos for mu lar nues tra fi gu -
ra, de nomi na da co mo in frac ción am bien tal gra ve y fla gran te, dis tin -
guién do la per fec ta men te de la fla gran cia pe nal y tra tan do de eli mi nar la
con cep ción de fla gran cia ad mi nis tra ti va. 

Infrac ción am bien tal gra ve y fla gran te

En prin ci pio, la in frac ción ad mi nis tra ti va la de fi ni mos pa ra efec tos
prác ti cos en la vul ne ra ción de las nor mas de ca rác ter ad mi nis tra ti vo, por
una ac ción o una omi sión; tras la dan do es to al de re cho am bien tal, en con -
tra mos que cuan do las dis po si cio nes ju rí di cas que bran ta das son de las
que com pren de la nor ma ti va am bien tal, por el ob je to de su pro tec ción y
re gu la ción, es ta re mos an te una in frac ción am bien tal.

Las in frac cio nes ad mi nis tra ti vas se han gra dua do en le ves y gra ves se -
gún la afec ta ción que se re sien ta con su co mi sión; en ese sen ti do, es de
se ña lar que se gún la ma te ria ju rí di ca que con tem ple es ta dis tin ción, pue -
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de ad ver tir se cuál se rá el bien ju rí di co tu te la do o la fi na li dad que se per -
si ga con tal ca li fi ca ción.

En ese con tex to, afir ma mos que los ele men tos de la in frac ción am -
bien tal gra ve y fla gran te son los siguientes:

a) Vul ne ra ción de nor mas de con te ni do am bien tal. Cual quier dis po si -
ción de cor te am bien tal pue de dar lu gar a una in frac ción am bien tal. 
Debe dis tin guir se que las le yes am bien ta les es pe cia les pre sen tan
ca tá lo gos que nos de ter mi nan cuá les he chos u omi sio nes pue den
ser con si de ra dos co mo in frac cio nes y, con se cuen te men te, dan lu gar 
a san cio nes ad mi nis tra ti vas de di fe ren te ín do le (mul ta, arres to, de -
co mi so, clau su ra, et cé te ra).

b) Gra ve dad. En el ca so en es tu dio, es ta ca rac te rís ti ca ra di ca en la cir -
cuns tan cia de que los he chos u omi sio nes de tec ta dos son con tra rios 
a las le yes prohi bi ti vas o al man da to de ha cer que or de na una nor -
ma de ter mi na da, y bá si ca men te po de mos en glo bar den tro de las
mis mas a aque llas irre gu la ri da des re la cio na das con el apro ve cha -
mien to, po se sión y trans por te de re cur sos, co mo ejem pla res, pro -
duc tos, sub pro duc tos de flo ra y fau na sil ves tre, re cur sos fo res ta les
ma de ra bles o no ma de ra bles, et cé te ra, cu ya le gal pro ce den cia no se 
de mues tre en el ac to, lo que es tá vin cu la do con la ne ce si dad de que
de ter mi na das ac ti vi da des que den su je tas al acre di ta mien to, en to do
mo men to, de su le gal eje cu ción.

Se des ta ca que en áreas co mo el de re cho adua ne ro exis te una iden ti fi -
ca ción cla ra de lo que se en tien de por in frac ción gra ve, que pa ra pro pó si -
tos del pre sen te tra ba jo se ci ta al doc tor Má xi mo Car va jal Con tre ras,
quien pre ci sa que las infracciones graves

Son las que con ple no co no ci mien to vo li ti vo de las per so nas, trans gre den
or de na mien tos le ga les con el pro pó si to de cau sar le un per jui cio pe cu nia rio 
al fis co o elu dir las res tric cio nes o prohi bi cio nes im pues tas por las au to ri -
da des a las mer can cías de co mer cio ex te rior, con el fin de pro te ger la eco -

no mía na cio nal y a la so cie dad.2

En es tos tér mi nos, ad ver ti mos que la gra ve dad de la in frac ción am -
bien tal de be ser de fi ni da por el ti po de ac ti vi dad que se de tec te, pues de -
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be rán con si de rar se aque llas que im pli quen la vo lun tad del in frac tor de
vul ne rar la ley; en con cre to, prohi bi cio nes y man da tos cla ros y ex pre sos
con te ni dos en la le gis la ción que tien den a pro te ger bienes jurídicos más
susceptibles de afectación.

c) Ofen sa a la co lec ti vi dad o afec ta ción de bie nes co lec ti vos (de fen -
sa del in te rés pú bli co). Esta cir cuns tan cia es la que jus ti fi ca la ac -
ción in me dia ta, pre ven ti va y coac ti va de la au to ri dad ad mi nis tra ti va,
con el áni mo de sal va guar dar el in te rés pú bli co, so bre los in te re -
ses del in di vi duo.

El am bien te ha si do ca li fi ca do co mo una ne ce si dad hu ma na bá si ca, es
de cir, de “aque llas que son ba se y con di ción pa ra la sa tis fac ción de las de -
más ne ce si da des”,3 con se cuen te men te, co rres pon de co mo bien ju rí di co co -
lec ti vo a to do un gru po so cial, por lo que con si de ra mos jus ti fi ca da su pro -
tec ción, de ma ne ra tal que los de re chos in di vi dua les que den su pe di ta dos a
su pro tec ción, ase gu ran do un mí ni mo de ga ran tías a fa vor de los par ti cu la -
res, en ra zón de que de be pre va le cer tan to el in te rés in di vi dual co mo el co -
lec ti vo, pues am bas as pi ra cio nes son igual de le gí ti mas y ne ce sa rias.

d) Fla gran te. El ca li fi ca ti vo tie ne su ba se en el he cho de que el au tor
de la in frac ción es sor pren di do en la eje cu ción de la mis ma;
aunque de be des ta car se que tam bién se ha in clui do en es te ele men to
a lo que se de no mi na fla gran cia equi pa ra da o cua si fla gran cia, es to
es, la cir cuns tan cia de ser per se gui do ma te rial men te des pués de co -
me ti do el ilí ci to, ser se ña la do co mo el au tor del mis mo o ser encon -
tra do con el pro duc to de la irre gu la ri dad, lo que crea la pre sun -
ción de la co mi sión del ac to ile gal.

e) Ne ce si dad de ac ción in me dia ta. Ésta sur ge por la cer te za en la ac -
ción u omi sión ilí ci ta, y se ba sa en la ur gen cia de de te ner el he cho
o ven cer la omi sión irre gu lar de tec ta da, y en la po si bi li dad de que
el res pon sa ble se sus trai ga a la ac ción de la jus ti cia. La mo vi li dad
de los re cur sos sus cep ti bles de apro pia ción tam bién dan lu gar a lo
ex tre mo del ac tuar y a la ur gen cia de la ac ción; in clu so es lo que
mo ti va el ase gu ra mien to pre cau to rio de los ejem pla res o pro duc tos.
Co mo po drá ver se, exis ten ma te rias, den tro de lo am bien tal, que im -
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pi den a la au to ri dad san cio na do ra el gi rar ór de nes de ins pec ción,
por la ine xis ten cia de es ta ble ci mien tos fi jos y per fec ta men te iden ti -
fi ca dos; con se cuen te men te, si es pe rá ra mos a la emi sión de las mis -
mas, in du da ble men te no ten dría mos nin gún re sul ta do de di cho ac -
to, sal vo la frus tra ción, la fal ta de apli ca ción de la ley, la bur la y
eva sión del in frac tor, con el con si guien te da ño y de te rio ro del am -
bien te y sus ele men tos.

f) Acción pre ven ti va y coac ti va de la au to ri dad ad mi nis tra ti va. Este
ele men to nos per mi te de no tar que la au to ri dad ad mi nis tra ti va com -
pe ten te, es to es, pre via men te fa cul ta da por la ley, se rá la úni ca que
pue de ac tuar en es tos ca sos, y que su in ter ven ción tien de a pre ser -
var los bie nes ju rí di ca men te tu te la dos por la nor ma ti va am bien tal.
Su po der coac ti vo, in du da ble men te de ri va de su ca rác ter de au to ri -
dad, respal da do por el uso de la fuer za le gal, en el ca so con cre to, a 
di fe ren cia de la fla gran cia en ma te ria pe nal, só lo la au to ri dad or de -
na do ra y la eje cu to ra po drán ac tuar, sin que in ter ven ga nin gún go -
ber na do, lo que da ma yor se gu ri dad ju rí di ca, si con si de ra mos que
los ac tos ad mi nis tra ti vos de la au to ri dad go zan de la pre sun ción de
va li dez y bue na fe, aten tos a lo dis pues to por los ar tícu los 8o., 9o. y 
10 de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo.

III. LOS EFEC TOS JU RÍ DI COS DE RE CO NO CER LA EXIS TEN CIA

DE LA IN FRAC CIÓN AM BIEN TAL GRA VE Y FLA GRAN TE

Ini cio del pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo mo ti va do
por un ac to de vi gi lan cia, sin or den de au to ri dad

El pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo de ins pec ción y ve ri fi ca ción del cum -
pli mien to de la le gis la ción am bien tal se ba sa en la di li gen cia ción de una
or den de ins pec ción y el le van ta mien to res pec ti vo del ac ta cir cuns tan cia -
da, pe ro aquel que es mo ti va do por un ac to de vi gi lan cia no, lo que im -
pli ca que en tal ca so no exis ti rá una or den de ins pec ción, pe ro siem pre
un ac ta cir cuns tan cia da en que cons ten to dos los por me no res, he chos y
omi sio nes ob ser va dos en la di li gen cia efec tua da; és te se ría el prin ci pal
efec to del de sa rro llo de ac tos de vi gi lan cia, los cua les, pa ra que dar de bi -
da men te per fec cio na dos y le gi ti ma dos, se re co no ce, ne ce si tan el es ta ble -
ci mien to de lí mi tes, con el pro pó si to de ase gu rar, por una par te, al par ti -
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cu lar sus ga ran tías in di vi dua les y, por la otra, sus de re chos co lec ti vos,
co mo lo es la pro tec ción del am bien te.

Los ac tos de vi gi lan cia los de sa rro llan di ver sas au to ri da des ad mi nis -
tra ti vas, fis ca les y adua na les, y las mis mas no re quie ren de la exis ten cia
de ór de nes de ins pec ción, in du da ble men te por la im po si bi li dad ma te rial de 
dic tar las, lo que im pli ca ría que el he cho ilí ci to que da ra al mar gen de la
ley, si tua ción que se jus ti fi ca por los bie nes ju rí di cos y fi nes que se per -
si guen, ta les co mo la eco no mía na cio nal, la re gu la ción y con trol del co -
mer cio ex te rior, la se gu ri dad na cio nal, la sa ni dad fi to pe cua ria, la sa lud
pú bli ca, en tre otros; sin em bar go, de be des ta car se que den tro de esos
bie nes tam bién se en cuen tra la pre ser va ción de la flo ra o fau na y la pro -
tec ción del am bien te, ob je ti vos o fi nes que se per si guen cuan do se rea li -
zan ve ri fi ca cio nes (ac tos de vi gi lan cia per ma nen te) en los puer tos y ae -
ro puer tos na cio na les, al am pa ro de re glas de co mer cio ex te rior, fis ca les y 
adua ne ras; en ese sen ti do, esos me ca nis mos po drían adap tar se, pa ra ser
de sa rro lla dos no en adua nas o puer tos, si no en cual quier par te del te rri to -
rio na cio nal, pe ro con lí mi tes y re glas es tric tas y cla ras pa ra evi tar la ar -
bi tra rie dad por par te de la au to ri dad administrativa.

IV. LEYES AM BIEN TA LES QUE CON TEM PLAN LA RE GU LA CIÓN

DE LA IN FRAC CIÓN ADMINISTRATIVA GRA VE Y FLA GRAN TE

1. Ley de Pes ca

De con for mi dad con los ar tícu los 22 y 23 de la Ley de Pes ca vi gen te
(LP), la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, en el ám bi -
to de su com pe ten cia, po drá rea li zar ac tos de ins pec ción y vi gi lan cia, pa -
ra ve ri fi car el cum pli mien to de di cho or de na mien to; en ca so de fla gran -
cia, le van ta rá el ac ta cir cuns tan cia da co rres pon dien te en el lu gar de los
he chos, ha cien do cons tar es ta si tua ción.

De lo an te rior men te se ña la do se des pren de que dos son los me ca nis -
mos prin ci pa les por vir tud de los cua les la au to ri dad pue de ve ri fi car la
ob ser van cia de la ley, a sa ber: los ac tos de ins pec ción y los de vi gi lan cia.

La vi gi lan cia es de fi ni da en el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 144 del
Re gla men to de la Ley de Pes ca (RLP) co mo “to da ac ti vi dad efec tua da
por el per so nal au to ri za do de la Se cre ta ría o por el de la Se cre ta ría de
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Ma ri na, en ca mi na do a pre ve nir la rea li za ción de ope ra cio nes pes que ras
ilí ci tas”.

Asi mis mo, la frac ción IV del ar tícu lo 145 del RLP pre ci sa que la ins -
pec ción y vi gi lan cia se lle va rá a ca bo por per so nal au to ri za do a tra vés
de, en tre otros mo dos, “Actua cio nes en ca so de fla gran cia”.

Por su par te, el ar tícu lo 148 del RLP es ta ble ce que

Se en tien de por fla gran cia cuan do los pre sun tos in frac to res sean sor pren -
di dos en eje cu ción de he chos con tra rios a la Ley o cuan do des pués de rea -
li zar los, son per se gui dos ma te rial men te o al guien los se ña le co mo res pon -
sa bles de la co mi sión de aque llos he chos, siem pre que se en cuen tren en

po se sión de los ob je tos o pro duc tos ma te ria de in frac ción.

En tan su pues to, “el ins pec tor de la Se cre ta ría, así co mo el per so nal de 
la Se cre ta ría de Ma ri na, le van ta rá ac ta en el mis mo lu gar, en la que ha rán 
cons tar la fla gran cia, re ca ban do la fir ma del pre sun to in frac tor o asen ta -
rán que se ne gó a ha cer lo”.

De las trans crip cio nes an te rio res, de ri va mos lo si guien te:
1. La ac ti vi dad con sis ten te en la ve ri fi ca ción del cum pli mien to de la ley,

por par te de la au to ri dad am bien tal, se de sa rro lla a tra vés de los ac tos de
ins pec ción, pe ro tam bién por me dio de los ac tos de vi gi lan cia, los cua les
son de ín do le pre ven ti va, en ra zón de que bus can evi tar los ac tos ilí ci tos.

2. Que la ins pec ción se ori gi na con mo ti vo de las ór de nes re la ti vas y,
con se cuen te men te, da lu gar a las vi si tas do mi ci lia rias, las cua les se su je -
tan a las for ma li da des cons ti tu cio na les. Se pue den prac ti car és tas en vir -
tud de la po si bi li dad que exis te de ubi car a los su je tos de la ins pec ción y, 
en su ca so, sus es ta ble ci mien tos, lo que en mu chas oca sio nes se tor na
im po si ble en ma te rias co mo la pes ca, con mo ti vo de que los bie nes que
se sus traen del am bien te son mue bles y pue den ser tras la da dos de un lu -
gar a otro, pu dien do ig no rar se su des ti no fi nal.

3. La vi gi lan cia es tá en ca mi na da a pre ve nir la rea li za ción de ope ra cio -
nes pes que ras ilí ci tas y, en to do ca so, de ri va en la rea li za ción de ac tua -
cio nes, por par te de las au to ri da des, en los ca sos de fla gran cia; con se -
cuen te men te, en tal cir cuns tan cia nun ca exis ti rá ni po drá ser exi gi ble una 
or den de ins pec ción pa ra dar ini cio al pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo co -
rres pon dien te. Sin em bar go, co mo se ex pre sa rá más ade lan te, exis ten
cier tas aco ta cio nes que se pue den efec tuar a la ac ti vi dad de la au to ri dad
que ga ran ti cen su ac tuar de bue na fe y su je ta a las pro pias ga ran tías in di -
vi dua les, de ri va das de la Cons ti tu ción.

CLAUDIA QUINTERO JARAMILLO540



4. Que la fla gran cia en cues tión só lo pue de dar lu gar a ac tua cio nes de
la au to ri dad ad mi nis tra ti va, no así de cual quier per so na, a me nos que la
ili ci tud de tec ta da dé lu gar a un de li to, ca so en el cual se po drá ac tuar
con for me a lo que en ma te ria de fla gran cia pre vé el ar tícu lo 14 de nues -
tra car ta mag na y las res pec ti vas dis po si cio nes ju rí di cas que la re gla men -
tan, co mo lo son los có di gos de pro ce di mien tos pe na les.

5. Que las ac tua cio nes en ca so de fla gran cia son de sa rro lla das por per -
so nal au to ri za do, lo que im pli ca

— La exis ten cia de un ofi cio de co mi sión pa ra ac tos de vi gi lan cia.
— Po seer el nom bra mien to de ins pec tor, y en con se cuen cia, y te ner la 

creden cial vi gen te res pec ti va, ex pe di da por la au to ri dad com pe -
tente; se des ta ca que es ta ca li dad de be ser acre di ta da al par ti cu lar
in frac tor, co mo en cual quier otro ac to de mo les tia, en ra zón de que 
el go ber na do de be te ner la ga ran tía de que quien lo abor da es au to -
ri dad com pe ten te en ejer ci cio de fa cul ta des.

De be ha ber ha bi li ta ción de días y ho ras de ser ne ce sa rio, por la na tu -
ra le za mis ma de los ac tos de vi gi lan cia, lo cual se asien ta en el ofi cio de
co mi sión co rres pon dien te. Di cha cir cuns tan cia de igual ma ne ra ga ran ti za 
el le gal ac tuar de la au to ri dad.

— La pre ci sión de los de ta lles de los ac tos de vi gi lan cia, ta les co mo la
zo na y las ac ti vi da des a que se su je ta rá; es im por tan te pre ci sar que
no es ta mos an te una or den de ins pec ción, si no an te un ofi cio de co -
mi sión, por lo que los re qui si tos de aquél y és te no son los mis mos,
ni tan es tric tos, pe ro sí de ben ser lo su fi cien te men te cla ros pa ra que
exis ta cer ti dum bre y se gu ri dad ju rí di ca pa ra el go ber na do.

Se des ta ca que en la par te con du cen te del dic ta men de la Co mi sión
de Pes ca de la Cá ma ra de Di pu ta dos, re la ti va a es ta Ley, se con si de ró
lo si guien te:

El ca pí tu lo IV de la ini cia ti va pre vé las me di das pa ra con for mar un sis te -
ma de ins pec ción y vi gi lan cia que ga ran ti ce el cum pli mien to de las dis po -
si cio nes ju rí di cas en ca mi na das a la pro tec ción de los re cur sos pes que ros.
Esta ne ce si dad ha si do plan tea da por el sec tor pes que ro, co mo una ac ción
prio ri ta ria, y del con te ni do de los di ver sos ar tícu los de es te ca pí tu lo se

con si de ra que sa tis fa cen esas in quie tu des.
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Pa ra lo grar es te pro pó si to, la ini cia ti va, en su ca pí tu lo IV, es ta ble ce las
me di das que con for man un sis te ma de ins pec ción y vi gi lan cia que ga ran ti -
ce la ade cua da pro tec ción de la flo ra y la fau na acuá ti cas; in tro du ce el
con cep to de fla gran cia, del que se de ri va un pro ce di mien to es pe cí fi co en
el le van ta mien to del ac ta res pec ti va, a fin de pre ci sar la res pon sa bi li dad
de las con duc tas con tra rias a la Ley. Este gru po plu ral con si de ra me du lar
el as pec to se ña la do y re co mien da que en Re gla men to de la pre sen te ini cia -
ti va, de re sul tar apro ba da, se con si de re la fa cul tad pa ra pro mo ver la de -
nun cia po pu lar, por in frac cio nes al pre sen te or de na mien to (El re sal ta do es 
pro pio).4

De lo an te rior men te ci ta do se des pren de la si guien te ob ser va ción:
El le gis la dor iden ti fi ca que en el ca so de fla gran cia exis te un pro ce di -

mien to es pe cial pa ra el le van ta mien to del ac ta cir cuns tan cia, lo que co -
rro bo ra que los re qui si tos le ga les que ge ne ral men te se ne ce si tan, en con -
cre to la or den es pe cí fi ca, no ne ce sa ria men te se ha de pro du cir, co mo en
los ac tos de ins pec ción y ve ri fi ca ción.

2. Ley Ge ne ral de Vi da Sil ves tre

La Ley Ge ne ral de Vi da Sil ves tre (LGVS) só lo pre vé las vi si tas de
ins pec ción, no así los ac tos de vi gi lan cia; sin em bar go, en su ar tícu lo
111, fija que:

En la prác ti ca de ac tos de ins pec ción a em bar ca cio nes o vehícu los, se rá
su fi cien te que en la or den de ins pec ción se es ta blez ca:

a) La au to ri dad que la ex pi de.

b) El mo ti vo o fun da men to que le dé ori gen.

c) El lu gar, zo na o re gión en don de se prac ti que la ins pec ción.

d) El ob je to y al can ce de la di li gen cia.

Lo que evi den cia que no se exi ge la de ter mi na ción de la per so na, em -
bar ca ción o vehícu lo que se rá ob je to de ins pec ción, si tua ción que per mi te
ase gu rar que ade más de los ac tos de ins pec ción, tam bién se pue den prac ti -
car los de vi gi lan cia, reu nien do el mí ni mo de re qui si tos alu di dos por el
pre cep to en cues tión. Esto es ex pli ca ble, por que la apro pia ción de flo ra y
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fau na sil ves tre se efec túa jus ta men te en sus há bi tats, don de el con trol de
dichas ac ti vi da des es prác ti ca men te im po si ble, más aun si se rea li zan
de ma ne ra ilí ci ta, lo que es una rea li dad y a dia rio se vi ve; no es una for ma 
ar bi tra ria y ex tre ma de apli car la ley; es sim ple y sen ci lla men te la na tu ra -
le za de los he chos lo que obli ga a to mar ac cio nes de es tas ca rac te rís ti cas.

Por su par te, el ar tícu lo 113 de la LGVS pre vé que

En aque llos ca sos en que los pre sun tos in frac to res sean sor pren di dos en eje -
cu ción de he chos con tra rios a es ta Ley o a las dis po si cio nes que de ri ven de
la mis ma, o cuan do des pués de rea li zar los, sean per se gui dos ma te rial men te,
o cuan do al gu na per so na los se ña le co mo res pon sa bles de la co mi sión de
aque llos he chos siem pre que se en cuen tren en po se sión de los ob je tos re la -
cio na dos con la con duc ta in frac to ra, el per so nal de bi da men te iden ti fi ca do
co mo ins pec tor de be rá le van tar el ac ta co rres pon dien te y asen tar en ella, en
for ma de ta lla da, es ta cir cuns tan cia, ob ser van do en to do ca so, las for ma li da -

des pre vis tas pa ra la rea li za ción de ac tos de ins pec ción.

De lo an te rior se des pren de la re gu la ción de la co mi sión de ilí ci tos
des cu bier tos en el ac to y tam bién de aque llos he chos u omi sio nes que
per mi ten ra zo na ble men te pre su mir la cul pa bi li dad e ili ci tud del su je to y
su ac to, cu yo equi va len te en de re cho pe nal se de no mi na cua si fla gran cia.

3. Ley Ge ne ral de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble

Para de ter mi nar la ma ne ra en que la in frac ción am bien tal gra ve y
fla gran te es tá de sa rro lla da en nues tro con cep to en la ley de la ma te ria,
ci ta re mos los pre cep tos más re le van tes de la Ley Ge ne ral de De sarro llo 
Fo res tal Sus ten ta ble (LGDFS).

De con for mi dad con el ar tícu lo 7o., frac ción XLVIII, de la Ley Ge ne -
ral de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble, la vi si ta de ins pec ción se de fi ne co -
mo “La su per vi sión que rea li za el per so nal au to ri za do pa ra ve ri fi car que
el apro ve cha mien to, ma ne jo, trans por te, al ma ce na mien to y trans for ma -
ción de re cur sos fo res ta les, se ajus te a la Ley y de más dis po si cio nes le -
ga les apli ca bles”.

Por su par te, en el tí tu lo oc ta vo, de no mi na do “De los medios de con -
trol, vigi lan cia y san cio nes fo res ta les”, ca pí tu lo I, ti tu la do “De la pre ven -
ción y vigi lan cia fo res tal”, ar tícu lo 158, se es ta ble ce que
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La pre ven ción y vi gi lan cia fo res tal, a car go de la Se cre ta ría a tra vés de la
Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te, ten drá co mo fun ción pri -
mor dial la sal va guar da y pa tru lla je de los re cur sos y eco sis te mas fo res ta les,

así co mo la pre ven ción de in frac cio nes ad mi nis tra ti vas del or den fo res tal.
La Fe de ra ción, en coor di na ción con los go bier nos de los Esta dos y con

la co la bo ra ción de los pro pie ta rios fo res ta les or ga ni za dos, co mu ni da des
in dí ge nas, los go bier nos mu ni ci pa les y otras ins ti tu cio nes pú bli cas for mu -
la rá, ope ra rá y eva lua rá pro gra mas in te gra les de pre ven ción y com ba te a
la ta la clan des ti na, co mo pa ra pre ve nir ac tos in de bi dos de cam bio de uso
de sue lo, trá fi co de es pe cies y re cur sos fo res ta les, ex trac ción del sue lo fo -
res tal, o bien, trans por te, al ma ce na mien to, trans for ma ción o po se sión ile -

gal de ma te rias pri mas fo res ta les.

En el capí tu lo III, in ti tu la do “De las visi tas y ope ra ti vos de ins pec -
ción”, artícu lo 160, se pre vie ne que 

La Se cre ta ría, por con duc to del per so nal au to ri za do rea li za rá vi si tas u ope -
ra ti vos de ins pec ción en ma te ria fo res tal, con el ob je to de ve ri fi car el cum -
pli mien to de lo dis pues to en es ta ley, su re gla men to, las nor mas ofi cia les

me xi ca nas apli ca bles y las de más dis po si cio nes que de ellos se de ri ven.
Los pro pie ta rios y po see do res de te rre nos fo res ta les o pre fe ren te men te

fores ta les, los ti tu la res de au to ri za cio nes de apro ve cha mien to de re cur -
sos fo res ta les ma de ra bles, quie nes rea li cen ac ti vi da des de fo res ta ción y de 
re fo res ta ción, así co mo las per so nas que trans por ten, al ma ce nen o trans -
for men ma te rias pri mas fo res ta les, de be rán dar fa ci li da des al per so nal au -
to ri za do pa ra la rea li za ción de vi si tas u ope ra ti vos de ins pec ción. En ca so
con tra rio, se apli ca rán las me di das de se gu ri dad y san cio nes pre vis tas en

la pre sen te Ley y en las de más dis po si cio nes apli ca bles.
La Se cre ta ría de be rá ob ser var en el de sa rro llo de los pro ce di mien tos de 

ins pec ción, las for ma li da des que pa ra la ma te ria se ña la la Ley Ge ne ral del

Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te.
Cuan do de las vi si tas u ope ra ti vos de ins pec ción se de ter mi ne que exis -

te ries go in mi nen te de da ño o de te rio ro gra ve a los eco sis te mas fo res ta les,
o cuan do los ac tos, he chos u omi sio nes pu die ran dar lu gar a la im po si ción
del de co mi so co mo san ción ad mi nis tra ti va se po drá to mar al gu na de las
me di das de se gu ri dad pre vis tas en el ar tícu lo 161 de es ta Ley y se pro ce -

de rá con for me a lo se ña la do en el ca pí tu lo IV de es te tí tu lo.

Asi mis mo, el ca pí tu lo VI, ti tu la do “De las san cio nes”, ar tícu lo 167,
se gun do pá rra fo, de la Ley ini cial men te men cio na da, se es ta ble ce que
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“Cuan do en una so la ac ta de ins pec ción apa rez ca que se han co me ti do
di ver sas in frac cio nes, de be rán ser san cio na das in di vi dual men te. Las ac -
tas que se le van ten en ca sos de fla gran cia, de be rán ha cer cons tar con
pre ci sión es ta cir cuns tan cia” (el re sal ta do es pro pio).

Obser va cio nes:

— Se ha bla de la pre ven ción y vi gi lan cia fo res tal y se de fi ne que se
en tien de por vi si ta de ins pec ción, no así por vigilancia.

— Se des ta ca el tér mi no “pa tru lla je”, sin te ner un con te ni do con cre to, 
pe ro en ten de mos que el pa tru lla je es una ac ti vi dad pre ven ti va, y
que in du da ble men te for ma ría par te de los ac tos de vi gi lan cia, con
el con te ni do que en el presente trabajo se les ha dado.

— Se ha bla de ope ra ti vos de ins pec ción en ma te ria fo res tal; sin em -
bar go, no se ha ce una dis tin ción en tre éstos y las vi si tas de ins pec -
ción. De be re co no cer se que los ope ra ti vos por ex pe rien cia prác ti ca 
pue den es tar or ga ni za dos pa ra efec tuar vi si tas de ins pec ción ma si -
vas y si mul tá neas, pero también para realizar actos de vigilancia.

— Só lo se des ta ca qué re qui si tos de be rán cum plir se en ca so de las vi -
si tas de ins pec ción, no así en los ope ra ti vos de ins pec ción en ma te -
ria fo res tal, ac ti vi dad esta úl ti ma cu yo con te ni do no es tá de fi ni do
de manera alguna en la ley.

— En re la ción con la Ley Fo res tal (LF), abro ga da por la LGDFS, que 
fue ra pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 22 de di -
ciem bre de 1992, en su ar tícu lo 51, se gun do pá rra fo, tam bién es ta -
ble cía un tex to idén ti co al res pec to, de que la cir cuns tan cia de la
fla gran cia del he cho ilí ci to que de asen ta do.

4. Re gla men to de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co
y la Pro tec ción al Ambien te en ma te ria
de áreas na tu ra les pro te gi das

El tí tu lo oc ta vo de es te or de na mien to, de no mi na do “Me di das de con trol
y se gu ri dad, y san cio nes”, ca pí tu lo I, “Inspec ción y vi gi lan cia”, ar tícu lo 137,
pá rra fos pri me ro y se gun do, es ta ble ce que

La Se cre ta ría, por con duc to de la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al
Ambien te, rea li za rá den tro de las áreas na tu ra les pro te gi das los ac tos de
ins pec ción y vi gi lan cia del cum pli mien to de las dis po si cio nes con te ni das
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en el pre sen te Re gla men to, así co mo las que del mis mo se de ri ven. Pa ra
los efec tos es ta ble ci dos en es te ar tícu lo, la Se cre ta ría ob ser va rá las for ma -

li da des que pa ra la ma te ria se se ña lan en el tí tu lo sex to de la Ley.
En cum pli mien to de lo an te rior, la Se cre ta ría re que ri rá a los res pon sa -

bles que co rres pon da, la pre sen ta ción e in for ma ción y do cu men ta ción re -

la ti va al cum pli mien to de las dis po si cio nes re fe ri das.

Por su par te el ar tícu lo 138 del or de na mien to ci ta do pre vé que:
La vi gi lan cia de los par ques na cio na les es ta ble ci dos en las zo nas ma -

ri nas me xi ca nas, se lle va rá a ca bo por per so nal au to ri za do de la Se cre ta -
ría en coor di na ción con la Se cre ta ría de Ma ri na, aten dien do a sus res pec -
ti vas com pe ten cias.

En ese con tex to, es de ad ver tir que el re gla men to en co men to con tem -
pla a los ac tos de vi gi lan cia, con cep to que se ha ce in dis pen sa ble pa ra el
cui da do per ma nen te de las áreas en cues tión y que pu die ra ser el so por te
de una re gu la ción de las lla ma das in frac cio nes am bien ta les gra ves y fla -
gran tes. De be des ta car se que en el ca so de áreas pro te gi das, la zo na de
ins pec ción se ría per fec ta men te de fi ni da, y de igual ma ne ra las po si bles
ac ti vi da des su je tas a vi gi lan cia po drían ser de ter mi na das, con el pro pó si -
to de ga ran ti zar los de re chos de los par ti cu la res y a su vez lo grar la pro -
tec ción de los bie nes ju rí di cos de con te ni do am bien tal.

5. Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo

En re la ción con es ta ley, des ta ca mos su ar tícu lo 61, que pre vé lo si -
guien te:

En aque llos ca sos en que me die una si tua ción de emer gen cia o ur gen cia,
de bi da men te fun da da y mo ti va da, la au to ri dad com pe ten te po drá emi tir el
ac to ad mi nis tra ti vo sin su je tar se a los re qui si tos y for ma li da des del pro ce -
di mien to ad mi nis tra ti vo pre vis tos en es ta Ley, res pe tan do en to do ca so las 

ga ran tías in di vi dua les.

El pre cep to ci ta do es ta ble ce un ca so de ex cep ción al res pe to de los re -
qui si tos y for ma li da des que se de be ob ser var en to do pro ce di mien to ad -
mi nis tra ti vo, y el co men ta rio que ha me re ci do por al gu nos tra ta dis tas es
el si guien te:
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El tex to del ar tícu lo que se co men ta, es un ver da des aten ta do a las ga ran -
tías in di vi dua les, pues prác ti ca men te es tá es ta ble cien do un es ta do de
emer gen cia, sin cum plir los re qui si tos del ar tícu lo 29 de la Cons ti tu ción.
Y cree mos que es muy gra ve que el le gis la dor pro pi cie vio la cio nes al es ta -

do de de re cho y a las ga ran tías cons ti tu cio na les.

Nos per mi ti mos su ge rir su de ro ga ción a la bre ve dad po si ble.5

Se ad vier te que la doc tri na se mues tra rea cia a dar fle xi bi li dad a las
nor mas con el pro pó si to de que las mis mas sir van a si tua cio nes que re -
quie ren una aten ción es pe cial. En nues tra opi nión, de be mos ob ser var que 
la si tua ción ac tual exi ge to mar en cuen ta nue vas for mu las e ins ti tu cio nes
que den una res pues ta a las ne ce si da des de nues tra so cie dad; en el ca so
con cre to, con si de ra mos que es te pre cep to per mi te el que se de jen de ob -
ser var por la au to ri dad cier tos re qui si tos y for ma li da des por con cep tos
co mo lo es la emer gen cia, en el que se re quie re de un ac tuar rápi do y efi -
caz, co mo acon te ce en el ca so de in frac cio nes am bien ta les gra ves y fla -
gran tes, sin que di cha cir cuns tan cia de ba im pli car una vul ne ra ción de
las ga ran tías fun da men ta les de los go ber na dos; por ello se exi ge una re -
gu la ción es pe cí fi ca, pre ci sa y es pe cial.

V. PRO PUES TA DE RE GU LA CIÓN

Re gu la ción de ofi cios de co mi sión

Uno de los agra vios fun da men ta les que se ha cen va ler en re la ción con 
los ac tos de vi gi lan cia de la au to ri dad am bien tal es el re la ti vo a la ine xis -
tencia de or den de au to ri dad com pe ten te, lo que im pli ca el he cho de que la 
au to ri dad eje cu to ra (ins pec tor ac tuan te), a su ar bi trio de ter mi na qué per -
so na, zo na y ac ti vi dad ha de ser re vi sa da; asi mis mo, a ello se adi cio na la
cir cuns tan cia de los días y ho ras en que se ac túan y si di chos inspec to res
es tán o no ejer cien do sus fa cul ta des o ac túan por pro pia vo lun tad, e in -
clu so ar bi tra ria y dis cri mi na da men te; con se cuen te men te, no exis te cer te -
za ni se gu ri dad ju rí di ca al gu na pa ra el go ber na do de ser mo les ta do por
au to ri dad com pe ten te en ejer ci cio de fa cul ta des, ra zón por la cual se con -
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si de ra con ve nien te re gu lar la ac tua ción de és tos en ca so de in frac cio nes
am bien ta les gra ves y fla gran tes, de ma ne ra tal que se li mi te su ac ti vi dad
y se lo gren los fi nes que per si guen es tas ac cio nes de vi gi lan cia co mo las
que nos ocu pa, por un la do, ga ran ti zar los de re chos de los par ti cu la res y,
por el otro, lo grar la pro tec ción del am bien te y el de re cho a un am bien te
ade cua do, que es de interés general.

En vir tud de ello, se su gie re que an te la im po si bi li dad de es pe rar el
dic ta do de una or den de ins pec ción por la au to ri dad com pe ten te, és ta
pro yec ta sus ac cio nes pa ra le gi ti mar los ac tos de vi gi lan cia y, con se -
cuen te men te, ac tua cio nes en ca so de he chos gra ves y fla gran tes, pa ra lo
cual dic ta rá ofi cios de co mi sión en los que que den de bi da men te es ta ble -
ci dos los ele men tos re la ti vos a per so nas co mi sio na das, días y ho ras há bi -
les o ha bi li ta dos en que se po drá ac tuar por los mis mos, zo nas a vi gi lar,
ac ti vi da des que po drán ser su je tas a los ac tos de vi gi lan cia y me di das de
ase gu ra mien to que pue dan prac ti car se por los co mi sio na dos; en ese sen -
ti do, di chos re qui si tos del ofi cio de co mi sión co rres pon dien te de ben
aten der a lo siguiente:

a) Áreas de vi gi lan cia pre via men te es ta ble ci das. Se su gie re que la au to -
ri dad or de na do ra fi je exac ta men te las zo nas o áreas su je tas a vi gi lan -
cia y en las que en con se cuen cia po drá ac tuar el per so nal au to ri za do.

b) Ho ra rios pre via men te fi ja dos. Este lí mi te ga ran ti za ría que só lo au -
to ri da des eje cu to ras co mi sio na das efec tua ran los ac tos de vi gi lan -
cia, en es tric to cum pli mien to a sus fun cio nes y no de ma ne ra ca pri -
cho sa o ar bi tra ria.

c) Per so nal pre via men te co mi sio na do. Los ac tos de vi gi lan cia de ben
ser or de na dos por au to ri dad com pe ten te, lo que exi ge que los eje -
cu to res ten gan la co mi sión otor ga da por la au to ri dad or de na do ra,
pa ra ac tuar den tro del mar co del de re cho.

d) Mate rias y ac ti vi da des per fec ta men te de fi ni das. Se po ne es pe cial
aten ción a las ma te rias re la cio na das con el apro ve cha mien to de
re cur sos na tu ra les, es to es, vi da sil ves tre, pes ca, fo res tal y áreas
na tu ra les pro te gi das, no así en las re la ti vas a in dus tria, en las que
la ma yo ría de las oca sio nes es per fec ta men te de ter mi na ble y, con -
secuen te men te, iden ti fi ca ble, el es ta ble ci mien to que pue de es tar
su jeto a la nor ma ti va am bien tal; sin em bar go, la prác ti ca ha de mos -
tra do que en tra yec to, al gu nos trans por tes usa dos pa ra la re co lec -
ción de re si duos pe li gro sos bio ló gi co-in fec cio sos cir cu lan de jan do
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ras tro de lí qui dos que ha cen pre su mir el ma ne jo ina de cua do de es -
tos y la pues ta en ries go de la sa lud pú bli ca; sin em bar go, es tos son
ca sos ex cep cio na les, lo que no su ce de en las ma te rias que se in di -
ca ron ini cial men te, en las que los ac tos ilí ci tos son co mu nes.

En ese sen ti do, es re co men da ble que las ac ti vi da des que pue den ser
ob je to de ins pec ción que den per fec ta men te de fi ni das en la ley, de ma ne -
ra tal que só lo in frac cio nes gra ves sean ob je to de es te ti po de ac tos de vi -
gi lan cia, ta les co mo el apro ve cha mien to, el trans por te y la po se sión de
re cur sos, par tes y de ri va dos, en las zo nas su je tas a la ac ti vi dad de vi gi -
lan cia.

Asi mis mo, se con si de ra ade cuada la li mi ta ción de la ac tua ción de la
au to ri dad ad mi nis tra ti va en ca so de in frac ción am bien tal gra ve y fla gran -
te, so bre to do en ac ti vi da des de apro ve cha mien to, trans por te y po se sión
de ejem pla res.

To das es tas si tua cio nes pre via men te fi ja das por la au to ri dad or de na -
do ra li mi ta rían el ac tuar de la au to ri dad eje cu to ra (ins pec to res), evi tan do
los ac tos dis cre cio na les e in clu so de co rrup ción que pu die ran te ner lu gar
con mo ti vo de es tas ac ti vi da des, con lo que por otra par te se res pe ta ría la 
com pe ten cia de la au to ri dad or de na do ra, pues los ins pec to res ac tuan tes
só lo pue den eje cu tar aque llos ac tos que les ha yan si do pre via men te re -
que ri dos por aqué lla.

VI. CON CLU SIO NES

El de re cho am bien tal re quie re la for mu la ción de figuras ju rí di cas es -
pe cial men te ela bo ra das pa ra al can zar los ob je ti vos que se plan tean en
re la ción con los he chos que re gu la, de ma ne ra tal que te ne mos la ne ce -
si dad de ser vir nos de ins ti tu cio nes que ope ran en otras áreas del de re -
cho, o, en su ca so, crea re mos las pro pias; en ese sen ti do, no de be mos
adop tar una pos tu ra in fle xi ble al mo men to de usar de las he rra mien tas
que nos pue dan ser úti les, pa ra avan zar.

Los ac tos de vi gi lan cia en nues tro sis te ma ju rí di co no son ex tra ños y
tie nen le gi ti mi dad y le ga li dad ab so lu ta, por lo que su uso en la ma te ria
am bien tal no debe ser desdeñada.

Se con si de ra que las ins ti tu cio nes del de re cho pe nal no de ben ser ad -
mi ti das en el de re cho ad mi nis tra ti vo y, en con cre to, en el de re cho am -
bien tal, sal vo que se les atri bu ya la fle xi bi li dad ne ce sa ria que im pi da que 
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una in frac ción ad mi nis tra ti va pue da ser a su vez de este ca rác ter y pe nal;
por ello se con si de ra afor tu na do en di fe ren ciar la fla gran cia, tí pi ca del
de re cho pe nal, de la in frac ción am bien tal gra ve y fla gran te, don de lo fla -
gran te só lo es una no ta de las cir cuns tan cias de la vul ne ra ción de nor mas 
ad mi nis tra ti vas.

Si la ley res pec ti va re gu la el pro ce di mien to es pe cí fi co que ten drá lu -
gar cuan do es te mos an te una si tua ción fla gran te, de be rá apli car se en sus
tér mi nos; ello es le gal, pues lo au to ri za la ley.

Con si de ran do que la au to ri dad só lo pue de rea li zar aque llo que tie ne
ex pre sa men te au to ri za do por la ley, es que pa ra la ac tua ción de aqué lla
en ma te ria de in frac cio nes am bien ta les gra ves y fla gran tes se re quie re de 
la re gu la ción de una se rie de as pec tos que per mi tan que no exis ta lu gar a
du da de la ins truc ción gi ra da por la au to ri dad or de na do ra de eje cu tar ac -
tos de vi gi lan cia y ob ser ven las ga ran tías in di vi dua les de los go ber na dos.

Só lo en ma te rias re la cio na das con re cur sos na tu ra les (vi da sil ves tre,
fo res tal, pes ca y áreas na tu ra les pro te gi das) po dría per mi tir se la ac tua -
ción de la au to ri dad en ac tos de vi gi lan cia per ma nen te per fec ta men te pla -
ni fi ca da.

En la in frac ción am bien tal gra ve y fla gran te exis te una re la ción cir -
cuns tan cial del in frac tor con su he cho (in frac ción), que es tá re gu la da por 
la ley y no pue de ser ig no ra da.
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