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Dificultades técnicas del tipo penal 
de contaminación 



Presentación 

• El tipo penal debe configurarse con los siguientes elementos: 

 Sujeto activo 

 Conducta 

 Bien jurídico protegido 

 Resultado 



1. Bien jurídico protegido 

 
Art. 19 N° 8 CPR: Derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación 
 



Medio ambiente 

 
“el sistema global constituido por 
elementos naturales y artificiales de 
naturaleza 
 

sica, 
 

mica o 
 

gica, 
socioculturales y sus interacciones, en 
permanente 
 

n por la 
 

n 
humana o natural y que rige y 
condiciona la existencia y desarrollo de 
la vida en sus 
 

ltiples manifestaciones”  
 

(art. 2 letra  ll LBGMA) 

 

1. Bien jurídico protegido 



1. Bien jurídico protegido 

Particularidades del medio ambiente 

 

1. Es un sistema complejo, con interacciones entre componentes 
bióticos y abióticos 

 



1. Bien jurídico protegido 



1. Bien jurídico protegido 



1. Bien jurídico protegido 

Implicancias:  

a) Multicausalidad: 

•  Causalidad indirecta 

•  Causalidad múltiple simultánea  



1. Bien jurídico protegido 
Caso Río Cruces, 2004 



1. Bien jurídico protegido 

Caso La Greda, 2011 

 



1. Bien jurídico protegido 

Implicancias:  

b) La información es clave para comprobar afectación del bien jurídico   



1. Bien jurídico protegido 

Particularidades del medio ambiente 

2) Es resiliente y cambiante 

 



1. Bien jurídico protegido 

Implicancia:  

Manifestación tardía del efecto 

 

 



1. Bien jurídico protegido 

Caso Chañaral 



1. Bien jurídico protegido 

• Medio ambiente libre de contaminación 

 

“
 

l en el que los contaminantes se 
encuentran en concentraciones y 
 

odos 
inferiores a 
 

llos susceptibles de constituir 
un riesgo a la salud de las personas, a la calidad 
de vida de la 
 

n, a la 
 

n de la 
naturaleza o a la 
 

n del patrimonio 
ambiental”  

 

(art. 2 letra m LBGMA) 

 



2. Resultado: ¿Lesión o riesgo? 

Lesión: constación efectiva de un efecto. 

Riesgo: probabilidad de que ocurra, esté ocurriendo o haya ocurrido un efecto. 

 

 



1) Bien jurídico protegido: riesgo 

 Prevenir es mejor que curar. 

 

 

 

2. Resultado: ¿Lesión o riesgo? 



2) Constatación: ¿? 

 

Lesión 

 
• Dificultades probatorias de 

causalidad por interacción con 
otros factores. 

 

• Caso a caso. 

 

• Mayor impacto social. 

 

 

 

2. Resultado: ¿Lesión o riesgo? 

Riesgo 

 
• Distintas metodologías. 

Ideoneidad según nivel de 
información disponible. 

 

• Estandarizable. 

 

• Menor impacto social. 

 

 

 



3) LBGMA: riesgo 

 

Los conceptos de “contaminante”, 
“contaminación”, “medio ambiente 
libre de contaminación” y las normas 
ambientales se definen en torno al 
riesgo. 

 

2. Resultado: ¿Lesión o riesgo? 



De acuerdo a la LGBMA, riesgo para: 

 

• La salud de las personas y calidad 
de vida de la población. 

 

• La preservación de la naturaleza y 
la conservación del patrimonio 
ambiental. 

 

 

2. Resultado: ¿Lesión o riesgo? 



LBGMA: contaminación se define como la presencia en el 
ambiente de sustancias en concentraciones y/o permanencia 
superiores a la legislación vigente  normas ambientales 

 

2. Resultado: ¿Lesión o riesgo? 



Normas de emisión: cantidad máxima permitida 
para un contaminante medida en efluente de fuente 
emisora. 

 

Normas de calidad ambiental: contraciones y 
períodos máximos o mínimos permisibles de 
sustancias o elementos, cuya presencia o carencia 
en el ambiente pueda constituir un riesgo para: 

 

• Primarias: la vida o la salud de la población. 

• Secundarias: la protección o la conservación del 
medio ambiente o la preservación de la 
naturaleza. 

 

2. Resultado: ¿Lesión o riesgo? 



2. Resultado: ¿Lesión o riesgo? 
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2. Resultado: ¿Lesión o riesgo? 
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Problemas de la norma de emisión como referente de riesgo en sede penal: 

 

 

2. Resultado: ¿Lesión o riesgo? 

• Regula cantidad en fuente; no capacidad de carga del ambiente. 
• Considera el riesgo de manera indirecta. 
• Escasez normativa. 



Problemas de la norma de calidad como referente de riesgo en sede penal: 

 

• No exigible a particulares. 

• Escasez normativa. 

 

2. Resultado: ¿Lesión o riesgo? 



¿Alternativa? 

Concepto jurídico indeterminado 

 

2. Resultado: ¿Lesión o riesgo? 



Problemas de un concepto jurídico indeterminado de riesgo en sede penal: 

 

• Determinación judicial, caso a caso. 

 

2. Resultado: ¿Lesión o riesgo? 



Conclusiones 

• El tipo penal debería considerar como bien jurídico protegido el medio 

ambiente libre de contaminación. 

• El tipo penal debería ser de riesgo. 

• Las normas ambientales presentan problemas como referentes de riesgo 

para efectos de la responsabilidad penal. 

• Un concepto indeterminado de riesgo también presenta problemas. 

• ¿Tercera vía?  


