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Necesidad de un nuevo tipo
Deficiencias en la protección penal del medioambiente.
No contamos con un delito que:
1. De protección en forma suficiente e integral a todos los elementos del medio
ambiente: agua, suelo y aire.
2. Castigue en forma especial la burla del sistema de gestión ambiental (EIA,
DIA y otros instrumentos).
3. Sancione la importación y exportación, almacenamiento, traslado y
comercialización de residuos o sustancias peligrosas para el medio
ambiente o la salud de las personas.

Lo que tenemos:
• Ley de Pesca (ley 18.892)
Artículo 136
El que introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o
cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos,
biológicos o físicos que causen daño a los recursos
hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados
para evitar tales daños, será sancionado con multa de 50 a 3.000
unidades tributarias mensuales. Si procediere con dolo, además
de la multa, la pena a aplicar será la de presidio menor en su
grado mínimo.

Dificultades
del tipo

•
•
•
•

No protege el aire ni el suelo.
Si no perjudica los recursos hidrobiológicos no se configura el delito.
Se discute la procedencia de su hipótesis negligente
Se discute qué se debe entender por: “sin que previamente hayan
sido neutralizados”
• No contiene norma de autoría especial

Lo que tenemos:
• Código Penal
Art. 291.
Los que propagaren indebidamente organismos, productos, elementos o
agentes químicos, virales, bacteriológicos, radiactivos, o de cualquier otro
orden que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud
animal o vegetal, o el abastecimiento de la población, serán penados con
presidio menor en su grado máximo.

Dificultades
del tipo

• Se ha discutido qué se debe entender por “propagar”.
• Además debe ser susceptible de poner en peligro la salud animal o vegetal,
o el abastecimiento de la población, no dando particular importancia a la
salud y vida humana.
• El concepto de “indebido” refiere a que debe accionar sin cumplir con los
requisitos legales y administrativos aplicables al acto realizado o a la
sustancia propagada, sin embargo falta una clara identificación de dichos
deberes.
• No contiene norma de autoría especial

Dificultades
de la investigación
• Dificultad probatoria
• Requiere conocimiento científicos específicos y una capacidad tecnológica
avanzada, con altos costos asociados
• Los sitios del suceso son muy volátiles y cambiantes.
• Las investigaciones son de largo aliento, con gran tiempo de dedicación
• Normalmente se presentan complejas estructuras organizacionales de difícil
acceso a la información
• Los efectos se pueden presentar mucho tiempo después de la introducción o
propagación
• La contaminación puede tener múltiples causas
• Hay una escasez de regulación administrativa que complemente la norma

+ altas expectativas de la comunidad + bajas penas

¿Hacia dónde avanzar?
Un tipo penal que sancione integralmente la
contaminación de aire, suelo y agua
• Que contenga un límite objetivo de contaminación
permitida < sanción administrativa < sanción penal.
• Que para aquellos contaminantes no regulados, dote de
elementos técnicos para probar la “afectación grave”
• Altere de manera efectiva un ecosistema
• Afecte viabilidad o hábitat de especies nativas
• Afecte especies en peligro crítico, en peligro o
vulnerables
• Ponga en peligro la vida o salud de las personas

• Sería recomendable considerar agravantes específicas propias de los
delitos medioambientales: poner en peligro la vida y salud de las
personas, afectar áreas protegidas, afectar especies amenazadas,
afectar el suministro de un servicio público, el abastecimiento de la
población, etc.
• Un delito que sancione la importación y exportación, almacenamiento,
traslado y comercialización de residuos o sustancias peligrosas para el
medio ambiente o la salud de las personas.
• Sería útil una norma de autoría que permita aplicar sanciones a los
representantes legales, gerentes y directores.
• Son necesarias medidas específicas para la suspensión condicional del
procedimiento, que incluya un programa para la reparación o
compensación del daño.
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