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Abstract: Una de las características del Derecho penal moderno está representada por la utilización –
incluso abusiva – de figuras de peligro. El propósito de este trabajo es analizar - partiendo de la
estructura típica del delito de contaminación, adulteración o envenenamiento doloso del suelo, el agua, la
atmósfera y el ambiente en general mediante la utilización de residuos peligrosos (ley 24.051) – los
problemas dogmáticos que entraña esta técnica de tipificación.
SUMARIO: I.- Introducción: la significación actual de los delitos de peligro. II.- Observación preliminar:
una legislación in fieri. III.- El bien jurídico tutelado por las disposiciones penales de la ley 24.051. IV.- El
delito de contaminación, adulteración o envenenamiento doloso mediante la utilización de residuos
peligrosos (artículo 55, 1° párrafo, ley 24.051). V.- Reflexiones finales.

I.- Introducción: la significación actual de los delitos de peligro
Una de las notas distintivas del Derecho penal moderno está dada por la proliferación
legislativa de tipos de peligro (tanto concretos como abstractos)2. El crecimiento de estas
figuras se explica por la convergencia de dos factores3:
a) Por una lado, la continua evolución tecnológica ha producido un aumento del número de
las actividades peligrosas (aunque socialmente útiles), para las que resulta oportuna la
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promulgación de normas cautelares, de naturaleza penal, destinadas a impedir que el
riesgo se transforme en daño4;
b) Desde otra perspectiva, la progresiva adopción que hace el Estado de funciones de
naturaleza solidaria, ha inducido al legislador a anticipar al nivel de la simple puesta en
peligro la tutela de algunos bienes particularmente importantes para la colectividad.
Este engrosamiento penal a través de los tipos de peligro, ha terminado por suscitar
no pocos problemas, tanto de carácter dogmático, político criminal como constitucional5.
Como corolario de esto, actualmente, se ha reinstalado – con inusitado vigor - en la
agenda científica, las preocupaciones por estas figuras delictivas.
Frente a esta realidad, nuestro propósito es discutir, algunos de los problemas que
genera esta categoría de ilícitos; partiendo para ello de una figura delictiva en particular: la
contaminación, adulteración o envenenamiento doloso mediante la utilización de residuos
peligrosos (art. 55, 1° párrafo, ley 24.051).
II.- Observación preliminar: una legislación “in fieri”.
El estudio que hoy ofrecemos6 al lector tiene por objeto el análisis de la figura
delictiva contenida en el artículo 55 de la ley 24.051 (conocida como ley de residuos
peligrosos).
Antes de comenzar nuestro cometido, cabe consignar que, este cuerpo normativo (es
decir, la ley 24.051) ha sido parcialmente derogado por el artículo 60 de la ley 25.612
(sancionada el 3/7/2002). Pese a ello, el Poder Ejecutivo Nacional, en su decreto de
promulgación, vetó parcialmente tanto las disposiciones penales de la nueva ley (25.612)
como, también, el citado artículo 60. Por tanto, y al no haberse insistido en el Congreso
Nacional con la sanción de las disposiciones observadas, nos encontramos con la particular
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situación de que, las normas penales de la ley analizada (24.051), no obstante la sanción
parcial de la ley 25.612, conservan (al momento de finalizar este trabajo) plena vigencia7.
Empero, debemos reconocer que, la voluntad del legislador - evidenciada en la
formulación de las normas sancionadas (aunque luego vetadas) - pareciera indicar que, en
esta materia, no es improbable que se produzcan, en un futuro, modificaciones. Esta
inestabilidad legislativa, no nos pareció que constituyera ningún obstáculo para la
investigación que presentamos. Las razones son varias: por una parte, porque el veto hace
que se persista en la aplicación de las normas analizadas – razón que, por si sola, justifica
este cometido - y, de otra, ya que encontrándonos frente a un proceso legislativo en
construcción, pensamos que podría ser útil abordar las luces y sombras de la normativa penal
vigente (ley 24.051, en sus aspectos penales), como un aporte de cara a la eventual
elaboración futura de un nuevo modelo.
III.- El bien jurídico tutelado por las disposiciones penales de la ley 24.0518.
1.- Relevancia del tema.
El presente apartado está dirigido a lograr la identificación del bien jurídico protegido
por las disposiciones penales contenidas en la ley 24.051.
El tema abordado, más allá de justificarse por las discrepancias observadas, a su
respecto, en la doctrina nacional, tiene una indiscutida relevancia habida cuenta de la función
teleológica – sistemática que se asigna al concepto de bien jurídico (en rigor, una, entre
varias de sus funciones)9 como parámetro que permita al interprete mantener en sus debidos
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límites la materia de prohibición10. De esta manera, pretendemos que el bien jurídico
constituya la base reconocida para determinar la estructura e interpretación de los tipos11.
2.- Descripción del estado de la cuestión en la doctrina nacional.
No es pacífica la doctrina nacional al momento de identificar cuál es el bien jurídico
tutelado por las figuras delictivas que contiene la ley 24.051. Al respecto, es posible
sistematizar las distintas opiniones en tres grandes grupos:
a) Para un sector de nuestros autores, aquellas previsiones normativas tuvieron por cometido
la introducción, dentro del sistema positivo, de la tutela de un nuevo bien jurídico; nos
referimos, concretamente, al medio ambiente. Así, Sebastián Creus y Marcelo C. Gervasoni
han expresado que: “El concepto de salud, como bien jurídico protegido en estos tipos, no es
el de la salud humana o el de la salud pública tradicional que tutela el Código Penal (arts. 200
ss.), restringido a la protección del estado sanitario de la población. Aquí se trata de una
conceptualización más amplia, comprensiva de la salud de todos los componentes vivos que
interactúan en el ecosistema. Esto es así puesto que los tipos penados comentados nacen en el
contexto de una ley cuyo objeto de protección es el medio ambiente (...). El actual estado de
la conciencia comunitaria viene exigiendo la protección del medio ambiente, por considerar
su preservación como uno de los elementos condicionantes del futuro de la vida humana. La
ley 24.051 es la institucionalización de dichas exigencias, de manera que los delitos insertos
allí no pueden escapar a los intereses que satisface.”12.
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b) Otro sector de nuestra doctrina, en cambio, rechaza la opinión de que aquellos preceptos
tengan por finalidad la protección autónoma del medio ambiente. Su previsión – interpretan –
se dirige a la tutela de un bien jurídico tradicional, ya consagrado en el sistema del Código: la
salud pública. De esa orientación participa Adriana T. Mandelli al expresar: “El bien jurídico
protegido es la salud pública, esto es el estado sanitario de la población. La existencia de
peligro para las personas es suficiente para la caracterización del hecho, pues la salubridad
resulta efectivamente disminuida por la sola existencia de la indefinida posibilidad de
daños”13.
tanto no aparece teniendo como directo bien jurídico el del ambiente, y una exigua e inapropiada legislación
penal propia. (...) La ley 24.051 de Residuos Peligrosos representa el paradigma de lo que denominamos
legislación penal propia, pero inadecuada en su concepción e incompleta en sus alcances.” (El énfasis nos
corresponde); Rosa del Socorro Lescano, “Leyes 24.051 y 24.064”, Doctrina penal, Año 15, Ed. Depalma, Bs.
As., 1992-A, p. 175: “(...) el bien jurídico tutelado ya no resulta ser sólo la salud, sino también y especialmente
el ambiente, con lo cual los nuevos preceptos adquieren ‘una latitud y vaguedad realmente peligrosa’”; y en la
p. 176, insiste en términos semejantes: “(...) en la parte final del primer párrafo del art. 55 es donde aparece el
dato novedoso ‘el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general’, con lo que se ha dado un primer paso,
sin lugar a dudas, en lo atinente a la protección ambiental”; Mauricio Libster, Delitos ecológicos, Ed. Depalma,
Bs. As., 1993, p. 205: “el bien jurídico tutelado es ahora el medio ambiente, lo que emana de la mención
taxativa de sus elementos componentes (...)” y Víctor H. Martínez, Ambiente y responsabilidad penal, Ed.
Depalma, Bs. As., 1994, p. 78: “(...) hay aquí la protección del bien jurídico constituido por el ambiente, a
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Lerner, Córdoba, 2000, T° II, p. 170): “(...) el bien jurídico protegido por las figuras creadas por esta ley es la
salud pública, entendida como el bienestar físico, psíquico y espiritual de la población, es decir de un número
indeterminado de personas, extendiéndose la tutela penal al mundo animal y vegetal, en tanto que las
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Penales Contemporáneas. Revista de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, Año 1 – N° I – 2001,
Ediciones Jurídicas Cuyo, p. 126): “En mi opinión, es precisamente esta función limitadora de la tipicidad
mediante la exclusión de conductas contaminantes no atentatorias contra el bien jurídico la que cumple la
referencia a la peligrosidad para la salud. Con ello el legislador ha querido poner de manifiesto que el bien
jurídico protegido no es el medio ambiente – opción que sería necesaria de no hacerse mención expresa a la
salud – y explicitar el principio de insignificancia respecto de este último bien jurídico protegido (lo que implica
que conductas muy graves para el medio ambiente no serían típicas si no son al menos peligrosas para la salud).
Entiendo que el bien jurídico protegido es la ‘salud pública’ y no la salud individual, en base a una
interpretación sistemática derivada de la referencia que el propio artículo hace al artículo 200 del Código
Penal”; Carlos Reussi Riva Posse, “Los tipos delictivos en la ley de residuos peligrosos 24.051”, L.L. 1995 – D,
p. 1429 y ss.: “Los delitos actualmente bajo examen, entonces, y como sus parientes del Código Penal están
incluidos entre aquellos que atacan la seguridad común. Y específicamente lo protegido es el estado sanitario de
la población, así como también la sanidad animal y vegetal, pero siempre teniendo presente la incidencia con
que ese menoscabo puede repercutir sobre la salud de la población de una comunidad , en general o respecto de
sectores de ella.”, y, luego, en la p. 1430, al dar el argumento concreto de su parecer, afirma: “(...) cabe
preguntarse si así el medio ambiente alcanzará una posición autónoma en el capítulo de referencia, o se lo puede
considerar inmerso en otro título protectivo. A través de los conceptos que la ley introduce, al dirigirse la norma
a la represión de las conductas que ataquen ‘... de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la

c) Por fin, existe algún autor que sostiene que, las disposiciones penales de la ley, se orientan
a una protección conjunta de dos bienes jurídicos. Así, Carlos Arturo Ochoa expresa que:
“La ley busca evitar los daños que pueden ocasionar los residuos peligrosos sobre dos bienes
jurídicos de suma importancia – la salud y el medio ambiente – los cuales se hallan
íntimamente relacionados por cuanto la destrucción del ambiente tiene como efecto
inmediato el deterioro de la salud humana”14.
3.- Nuestra posición.
A nuestro modo de ver, la segunda posición (esto es: la indicada sub b), es la tesis
correcta. Llegamos a esta conclusión a partir de los argumentos que, seguidamente, habremos
de explicitar:
A) En primer lugar consideramos que no resuelve adecuadamente la problemática de la
identificación del bien jurídico tutelado (o, por lo menos, no la resuelve con el provecho
que, consideramos, debe extraerse de esta búsqueda), aquella postura que sostiene que dos
son los bienes (salud pública y medio ambiente) cuyo resguardo se pretende a través de las
disposiciones penales de la ley analizada. Es que, tal razonamiento supone que los tipos
penales en cuestión, son tipos de ofensa compleja15. Al ser esto así, “el título del delito es
determinado por el bien que el legislador considera prevaleciente”16; circunstancia que, del

atmósfera, o el ambiente general (art. 55)’, se puede decir que la norma tiene un fin de protección más amplio
que el de sus parientes legislativos del Cód. Penal, dirigidos a la protección de la salud pública – especialmente
a través del art. 200 del Capítulo 4 del Título 7 de la norma citada- , pero que, por lo atacado, también se
insertan en ese capítulo protectivo” ; Reinaldi (en adiciones al Manual de Derecho penal. Parte especial de
Ricardo C. Núñez, Ed. Lerner, Córdoba, 1999, p. 310): “El envenenamiento, la adulteración o la
contaminación de esos elementos naturales a causa de haber sido puestos en contacto con materiales de desecho
o abandono, son las conductas típicas si, de algún modo, directo o indirecto, resultan peligrosas para la salud
pública, bien jurídico que constituye, en definitiva, el objeto de protección penal”. La ubicación de este último
autor en este grupo no deja de ser, en cierta forma, discutible. Ello lo sostenemos asì por cuanto, en la p. 307,
luego de reproducir una definición de medio ambiente (que formulara Enrique Bacigalupo), nos dice: “con lo
cual se está protegiendo, de modo mediato, a la persona humana [lo cual significa que, la tutela inmediata lo es
respecto del medio ambiente] dado que la afectación de aquél [medio ambiente], a corto o mediano plazo,
repercutirá desfavorablemente en las condiciones de su existencia” (las aclaraciones nos pertenecen). Por fin,
Edgardo Alberto Donna (cfr. “El estado actual de la dogmático del delito contra el ambiente”, en Mosset
Iturraspe – Hutchinson – Donna, Daño ambiental, Ed. Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, ,T° II, p. 322) refiere que
“ ... según parte de la doctrina [el bien jurídico tutelado por esta ley], es la salud pública (...)”.
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estudio de los precedentes, no podemos conocer con exactitud17. Es que, por una parte, si
nos atenemos al tratamiento que se diera a la ley en la cámara de origen, es más que evidente
que el legislador vinculó decisivamente las normas penales que redactara con la tutela de la
salud pública; en tanto que, si se analiza el tratamiento en el Senado, si bien hay una cuota
mayor de autonomía, no existen elementos definitivos que nos permitan sostener una
preponderancia en la tutela del medio ambiente por sobre la salud pública.
B) Dejando de lado la tesis sub – c, creemos que existen dos buenos motivos para sostener
que el bien jurídico tutelado por estos tipos penales es la salud pública. Veamos:
a) La enunciación que contiene el artículo 55 (“el suelo, el agua, la atmósfera...”) hizo pensar
a algunos autores18 que, precisamente, por la consideración de sus elementos, este precepto
está orientado a la específica protección del medio ambiente (como un bien jurídico
autónomo). La afirmación, sin embargo, aparece como un tanto precipitada. En efecto,
enseñaba Ricardo C. Núñez que “la teoría pura señaló que el delito tiene tres objetividades: la
material (cosa o persona sobre la que recae el delito), la ideológica (el fin del agente) y la
jurídica (el derecho agredido por el delito)”19. “La objetividad jurídica del delito es la que en
el círculo de los intereses o valoraciones constituidos en el seno de la comunidad ha
merecido, como bien jurídico, la protección penal”20.
Si se comparten estos conceptos, creemos que no habrá dificultades para reconocer
que, cuando aquella norma (art. 55) se refiere a “el suelo, el agua, la atmósfera y el medio
ambiente en general”, lo hace para definir las objetividades materiales del delito sobre las
que debe recaer la conducta punible, mas no a su objetividad jurídica; concepto este que está
constituido por el derecho que resulta agredido21. En otras palabras: las acciones constitutivas
de la figura delictiva (“envenenar”, “adulterar”, etc.) serán típicas no sólo por recaer sobre las
objetividades materiales mencionadas por la norma (suelo, agua, atmósfera) sino - y de
17

Para un estudio de los antecedentes parlamentarios de la ley 24.051, cfr. José Daniel Cesano,
“Consideraciones político criminales y dogmáticas en torno a la ley de residuos peligrosos”, en Fabián I.
Balcarce (Director), Derecho penal económico. Parte especial, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2004, T° II, pp.
234/242.
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Cfr. las opiniones de Martínez y Libster, citadas en la nota n° 12.
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Cfr. Núñez, “Parte general y parte especial del derecho penal –sus sistematizaciones –“, Cuadernos de los
institutos, Instituto de Derecho Penal de la U.N. de Córdoba, N° 63, p. 58.
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Cfr. Núñez, op. cit., en nota anterior, p. 61.
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Es de la misma opinión, Mandelli, op. cit., p. 217: “(...) una interpretación sistemática de los arts. 55 y 56 de
la ley, permite concluir que el agua, la atmósfera, el suelo y el ambiente en general, no son protegidos como
bienes independientes sino que, por el contrario, estos elementos son previstos por el tipo delictivo como
objetividades materiales sobre las que debe recaer la conducta punible”.

manera fundamental - en tanto que, a través de aquellas acciones, se ponga en peligro la
salud humana (derecho agredido)22.
El razonamiento efectuado, empero, podría llegar a ofrecer, todavía, un flanco débil.
En efecto, no se nos escapa que la postura que interpretamos como correcta puede colisionar
con un problema que ha sido muy bien puntualizado por Creus y Gervasoni: ¿qué objeto
tendría – se preguntan estos autores – haber mantenido vigente el art. 200 del Código Penal,
si con estos tipos (arts. 55 y 56 de la ley 24.051) solo se cubren las expectativas sobre salud
humana?23.

22

Cfr. Mandelli, op. cit., pp. 217/218: “Sólo será punible la contaminación, adulteración o envenenamiento de
los elementos mencionados en la ley, en la medida que pongan en peligro la salud humana”. Para ilustrar la
importancia que, para la individualización del bien jurídico tutelado por estas normas, tiene la referencia hecha
por la ley al peligro para la salud, nos parece conveniente recordar, siquiera brevemente, las críticas que, a este
respecto, mereció, en la doctrina española, el texto del artículo 347 bis del Código Penal que incorporó (a partir
de 1983) el denominado “delito ecológico”. Dicha norma sancionaba con multa y arresto mayor al que “(...)
contraviniendo las leyes o reglamentos protectores del medio ambiente, provocare o realizare directa o
indirectamente emisiones o vertidos de cualquier clase en la atmósfera, el suelo o las aguas terrestres o
marítimas, que pongan en peligro grave la salud de las personas, o puedan perjudicar gravemente las
condiciones de la vida animal, bosques, espacios naturales o plantaciones útiles” (cfr. Código Penal y
Legislación complementaria, Ed. Civitas. Biblioteca de Legislación, 17ª edición, 1992). Precisamente, la
referencia a la “puesta en peligro de la salud”, hizo reflexionar a Juan Bustos Ramírez en el sentido que: “A
pesar de que en principio el legislador estaba consciente de que el medio ambiente es algo diferente a la salud
pública, en definitiva al tipificar incurrió en confusiones”. Ello así, por cuanto, al agregar “un elemento ajeno al
bien jurídico protegido, cual es la salud pública, (...) se desnaturaliza el bien jurídico medio ambiente (...)” (cfr.
Manual de Derecho Penal. Parte Especial, 1ª edición, Ed. Ariel, Barcelona, 1986,p. 354). Está de acuerdo con
esta crítica Antonio Mateo Rodríguez – Arias al afirmar que: “La primera insuficiencia (...) consiste en que no
defiende el medio ambiente con plena autonomía, como le correspondería frente a otros bienes jurídicos
concurrentes. Esta deficiencia se pone de manifiesto no sólo por la incorrecta ubicación sistemática del
precepto, sino también por su contenido, ya que un estudio del mismo revela que la protección penal del medio
ambiente ‘se lleva a cabo a través de y respecto a bienes que, aun conexos (como pueden ser la vida, la
integridad corporal, la salud pública...), no se pueden confundir con él (...)” (cfr. Derecho Penal y Protección
del medio ambiente, Ed. Colex, Madrid, 1992, p. 247. De la misma opinión, Francisco Muñoz Conde, Derecho
Penal. Parte Especial, 11ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pp. 501 y 502). La confusión en que se
incurriera al legislar esta figura fue muy tenida en cuenta al momento de la reforma operada en 1995, de suerte
tal que, la referencia al peligro para la salud fue suprimida de acuerdo a la redacción que se le diera al tipo en el
actual artículo 325. El texto, hoy vigente, dispone: “Será castigado con las penas de prisión de seis meses a
cuatro años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de
uno a tres años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio
ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o
excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo
o las aguas terrestres, marítimas o subterráneas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas
naturales (...)” (cfr. Código Penal y legislación complementaria, Ed. Civitas Biblioteca de Legislación, 23ª
edición, 1997). Sobre el nuevo texto, cfr. Muñoz Conde, Derecho Penal. Parte Especial, op. cit., p. 503 y ss.
23
Cfr. Creus – Gervasoni, op. cit., T° II, p. 69. Advierte, también, sobre este aspecto, Abel V. Dozo Moreno,
La ecología y el derecho penal, Ediciones Depalma (Distribución), Bs. As., 1994, p. 67: “De nuevo la pésima
técnica legislativa aparece justamente al tratar la faz más delicada de la normativa penal. Han quedado ahora
vigentes dos normas penales que podrán superponerse de manera ineficaz e innecesaria”. Quizá, conciente de
ello, al proyectarse la norma en la Cámara de origen, si bien se mantuvo el nuevo tipo delictivo dentro de los

La cuestión, así planteada, exige determinar, para examinar su consistencia, si
respecto del artículo 200 del Código Penal, existe algún ámbito de punibilidad autónomo;
esto es: que no se superponga con la previsión contenida en el artículo 55 de la ley analizada.
En este sentido, creemos que tal ámbito existe en aquellos casos en que la adulteración o el
envenenamiento de aguas potables ocurra “mediante desechos no contemplados por la
mencionada ley”24 25.
b) Existe otra razón que también justifica – a nuestro entender- la posición a la que
adscribimos. En efecto, si la voluntad del legislador hubiera sido erigir al medio ambiente
como un bien jurídico autónomo, dicha decisión (por lo menos si se acepta la imagen de un
legislador racional)26, para verse efectivamente realizada, exigiría la estructuración de tipos
penales de peligro abstracto. Como muy bien lo analiza Fermín Morales Prats: “(...) la
opción por la técnica de los delitos de peligro abstracto, implica, a su vez, una toma de
partido a favor de una concepción ‘emancipada’ o autónoma del medio ambiente respecto de
otros bienes jurídicos, que se sitúan en una relación secuencial de graduación y concreción
(salud de las personas [...], etc.)”27. Ello así, por cuanto, una tal técnica de tipificación
(peligro abstracto) significaría, de hecho, un adelantamiento de la línea de protección del

delitos contra la salud pública, la figura propuesta suponía, precisamente, una modificación al artículo 200 del
Código Penal. Cfr., al respecto, Cesano, “Consideraciones [...]”, op. cit., p. 234 y ss.
24
Cfr. Mandelli, op. cit., p. 223.
25
Como podrá advertirse, la justificación de la afirmación que realizamos en el texto, hecha mano al argumento
de la no redundancia. Tal forma argumental ha sido descripta por Francisco Javier Ezquiaga de la siguiente
manera: “Partiendo del principio de no redundancia en el ordenamiento jurídico, según el cual cada disposición
legal debe tener una incidencia autónoma, un particular significado, y no constituir una mera repetición de otras
disposiciones legales, el argumento de la no redundancia justifica que, entre dos (o más) significados posibles
de un enunciado, sea rechazado aquél (o aquellos) que supongan una mera repetición de lo establecido por otra
disposición del ordenamiento” (cfr. “Argumentos interpretativos y postulados del legislador racional”, en
Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, N° 1, Octubre de 1994, Instituto Tecnológico Autónomo
de México – Fontamara Ediciones [Distribución], p. 94).
26
Tanto el argumento al que se hizo referencia en la nota anterior (el de la no redundancia) como el punto de
partida del razonamiento que ahora utilizamos, aluden al postulado del legislador racional. Aún cuando
pensamos que dicha construcción conceptual (postulado del legislador racional), al decir de Ezquiaga (op. cit.,
p. 72), sigue siendo “central en el discurso jurídico en general y, particularmente, en los procesos de
interpretación judicial” (de allí que la empleemos), no podemos dejar de advertir al lector que, desde el ámbito
de la teoría del derecho, determinados autores han formulado fuertes cuestionamientos hacia ella. En este
sentido, cfr. Carlos E. Alchourrón – Eugenio Bulygin, Análisis lógico y derecho, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1991. Sobre todo, vid. los estudios titulados: “Sobre el concepto de orden jurídico”,
especialmente pp. 404 a 407 (en donde los autores refieren la existencia de lagunas, contradicciones e
indeterminaciones lógicas en los sistemas normativos), y “Teoría y técnica de legislación”, en particular, pp.
413 a 419.
27
Cfr. Fermín Morales Prats, “La estructura típica de peligro en el delito ambiental”, en AA. VV., Derecho
medioambiental de la Unión Europea, Ed. Mc. Graw Hill, Madrid, 1996, p. 350.

bien jurídico que, al verse desligada de toda referencia a la producción de un peligro efectivo
para la salud de las personas, permitiría considerar ese valor (medio ambiente) como un
interés merecedor de protección institucional per se28.
Empero, en nuestro caso, es de advertir que el artículo 55 de la ley 24.051 estructura
un tipo de peligro concreto, con lo que, la elección que ha realizado el legislador es
indicativa (a contrario sensu del razonamiento precedente) de que, aún cuando mediata o
indirectamente el medio ambiente pueda verse beneficiado por la protección que prodiga
dicha disposición, lo efectivamente tutelado por aquella norma es un valor o interés ya
encarnado en otro bien jurídico tradicional (la salud pública)29.
Por cierto que nuestra afirmación exige, todavía, demostrar que el artículo 55
constituye un tipo de peligro concreto. Lo dicho en último término no es una cuestión menor,
y no lo es por cuanto la doctrina nacional no es unánime al respecto.
En este sentido debe recordarse que un sector de nuestros autores sostiene que la
figura delictiva que nos ocupa es de peligro abstracto30. Tal posición, sin embargo, nos
28

Cfr. Morales Prats, op. cit., p. 357. Precisamente, este autor afirma que, cuando el viejo artículo 347 bis del
Código Penal Español (vid su texto, supra nota n° 22) exigía la “puesta en peligro grave (de) la salud de las
personas”, estructuraba así un tipo de peligro concreto. Dicha técnica es censurada por Morales Prats al decir
que: “En este contexto interpretativo, la exigencia de un plus (resultado de peligro concreto), con relación a la
salud de las personas, se fundamentaría en un retraso de la línea de protección penal en cuanto que en esa
hipótesis se trata de salvaguardar el medio ambiente instrumental que toma como referente secuencial
valorativo otros bienes jurídicos. Estos presupuestos interpretativos y valorativos (...) son (...) erróneos” (p.
360). Afirma también que la referencia contenida en el viejo texto del artículo 347 bis a la “puesta en peligro”
de la salud de las personas, convertía a esa figura delictiva en un tipo de peligro concreto, Miguel Bajo
Fernández, “Delitos contra el medio ambiente”, en AA. VV., Derecho Económico Actual, Libro Homenaje al
Profesor Manuel A. Laquis, Ed. Depalma, Bs. As., 1992, p. 941. Del mismo criterio, M. Cobo del Rosal – T. S.
Vives Antón – J. Boix Reig – E. Orts Berenguer – J.C. Carbonell Mateu, Derecho Penal. Parte Especial, 3ª
edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1990, p. 385 y 386.
29
El lector podrá advertir que el razonamiento que acabamos de realizar (cfr. sobre todo, las notas N° 27 y 28),
como también el que se efectúa en la nota N° 22, se apoya en una experiencia legislativa de que da cuenta el
derecho extranjero (en nuestro caso: el Código Penal español). De esta manera utilizamos un argumento de tipo
comparativo en el que la premisa normativa está representada por el artículo 347 bis de aquel cuerpo legislativo
y su modificación posterior (actual art. 325). Sobre el valor de esta forma de argumentación, cfr. Robert Alexy,
Teoría de la argumentación jurídica, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, pp. 230/231 y
234/240.
30
Así, Mandelli, op. cit., p. 222. Igual criterio, Reinaldi, op. cit., p. 311, quien afirma: “Es un delito instantáneo
y de peligro abstracto, cuya consumación no demanda daño efectivo para la salud de las personas ni siquiera
que alguna persona determinada haya tenido contacto directo con el lugar contaminado”; Reussi Riva Posse,
“Los tipos delictivos...”, op. cit., p. 1435: “(...) sin perjuicio de la crisis actual del llamado concepto del delito de
peligro abstracto, el presente es el caso de un tipo de los que llamaríamos como representativos de tal clase de
peligro, pues la acción en sí constituye ya un peligro para el bien jurídico, aunque no se acredite que lo haya
corrido efectivamente”; Gavier, op. cit., T° II, p. 184: “Como el delito no requiere la producción de ningún
resultado de peligro o de daño, de acuerdo con lo que ha entendido la mayor parte de la doctrina y de la
jurisprudencia debemos de afirmar que se trata de un delito de peligro abstracto, que al igual que el delito

parece que es contraria a la estructura semántica de la figura31 que, expresamente, incluye en
su redacción (como exigencia para que resulten típicas las acciones constitutivas que se
dirijan contra las objetividades materiales – el agua, el aire, etc. – que refiere la norma) la
siguiente expresión: “(...) de un modo peligroso para la salud (...)”. De esta manera, la
posibilidad relevante que se verifique el resultado temido, representa un elemento
constitutivo del tipo incriminante; correspondiendo al juez “certificar su existencia según las
circunstancias concretas de cada caso”32.
Por supuesto que si el delito no incluyese aquella cláusula (“de un modo peligroso
para la salud”), otra podría haber sido la respuesta33

34

; siendo compatible tal hipotética

estructura con la de una figura de peligro abstracto35.

previsto en el art. 200 del C. Penal, es instantáneo y de efectos permanentes consumándose con la realización de
las respectivas acciones típicas, es decir las de envenenar, adulterar o contaminar, siendo posible la tentativa,
cuando se inicia la realización de cualquiera de dichas acciones típicas, sin alcanzar alguno de esos efectos por
circunstancias ajenas a la voluntad del agente”; Palacios de Battiston, op. cit., p. 104. En la Jurisprudencia, la
Cámara Federal de San Martín, al fallar la causa “Constantini, Rodolfo y otros s/ averiguación contaminación
Río Reconquista”, J.A. 1993 – I, p. 221, en un obiter dictum – por cuanto el tipo penal analizado, en aquella
oportunidad era el del artículo 202 del Código Penal- sostuvo que se trataba de un tipo de peligro abstracto.
También se inclina por calificarla como una figura de peligro abstracto, la Cámara Federal de General Roca
(Provincia de Río Negro), in re “Peláez” (Cfr. J.P.B.A., T° 82, pág. 198). Respecto a la caracterización, desde el
punto de vista de la teoría general del delito, de las figuras de peligro abstracto, una valiosa y muy actualizada
síntesis, puede verse en el excelente trabajo de Enrique Buteler, “Delitos de peligro y nuevas posibilidades de
legitimación en los casos de peligro abstracto”, en Ley, Razón y Justicia, Año 4, N° 6, Alveroni Ediciones,
Córdoba, 2002, p. 185 y ss.
31
Bien dice Alexy, op. cit., p. 239, en relación a los cánones hermenéuticos de las leyes comunes (esto es: no
constitucionales) que: “los argumentos que expresan una vinculación al tenor literal de la ley o a la voluntad del
legislador histórico prevalecen sobre otros argumentos, a no ser que puedan aducirse motivos racionales que
concedan prioridad a los otros argumentos”. El sector de la doctrina que postula que el artículo 55 constituye un
tipo de peligro abstracto, no brinda – a nuestro juicio – ningún argumento prevalente respecto del semántico.
32
Cfr. Fiandaca – Musco, op. cit., p. 211.
33
Cfr, mutatis mutandi (por ser un criterio referido al artículo 200 del Código Penal), Justo Laje Anaya,
Comentarios al Código Penal. Parte especial, Vol. III, Ed. Depalma, Bs. As., 1981, p. 363. Que toda expresión
contenida en un texto legal (en nuestro caso: “... de un modo peligroso para la salud...”), debe tener un sentido,
es algo que no puede discutirse. Ello así, por cuanto, como afirma Aulis Aarnio: “un texto legal no debe ser
interpretado de manera tal que parte del mismo quede sin uso o sin significado. Así, la interpretación gramatical
parte de algo que equivale a la economía de la regulación: ningún elemento en el texto legal carece de
significado” (cfr. Lo racional como razonable. Un tratado sobre la justificación jurídica, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1991, p. 147).
34
Coinciden en que el artículo 55 establece un tipo de peligro concreto: Ochoa, “Régimen legal(...)”, op. cit.,
pág. 69: “ El art. 55 de la ley, es a nuestra opinión un tipo penal de peligro concreto (...). Al exigirse que el
envenenamiento, adulteración o contaminación deban ser de ‘un modo peligroso’ , significa que el evento se
produce cuando hay una creación efectiva de un peligro” ; Creus – Gervasoni, op. cit., T° II, pág. 70: “(...) no
es un delito de lesión, no se exige que afecte la salud sino que posiblemente la afecte (se trata de un delito de
peligro concreto)”. Mutatis mutandi, por referirse al artículo 200 del C.P., también puede enrolarse en la
concepción aquí defendida, Edgardo A. Donna, Derecho penal. Parte especial, Tº II- C, Ed. Rubinzal –
Culzoni, Santa Fe, 2004, p. 213. En la jurisprudencia, cfr. C.N. Crim. Correc., Sala V, 26/7/1985, in re “R.,
R.”, L.L. 1987-B,p. 584.

IV.- El delito de contaminación, adulteración o envenenamiento doloso mediante la
utilización de residuos peligrosos (artículo 55, ley 24.051).
1.- El tipo objetivo.
A) Las acciones típicas.
Las acciones se expresan con los verbos utilizados por el tipo legal36. En el caso de la
figura analizada, tales conductas quedan circunscriptas a envenenar, adulterar y contaminar
las objetividades materiales a que se refiere la misma norma (esto es: el suelo, el agua, la
atmósfera o el ambiente en general).
La doctrina es conteste en que envenena, en los términos de la ley, quien agrega a la
sustancia otra en sí misma tóxica o que se vuelve tal al mezclarse con aquélla37.
Por su parte, adultera una sustancia quien la altera mediante la mezcla con otros
elementos no tóxicos, sometiéndola a un proceso que trae aparejada su descomposición o
sustrayéndole alguno de sus componentes38.
La distinción entre estas dos acciones típicas ha sido precisada, correctamente por
Adriana Mandelli, al expresar que: “(...) la diferencia entre el envenenamiento y la
adulteración se encontraría en la composición del elemento nocivo, que si bien en ambos
casos actúa por inmersión y agregación, en el primero [envenenamiento] debe ser
químicamente tóxico o volver tal [tóxica] la mezcla y en la adulteración no”39.
35

Los delitos de peligro abstracto han sido caracterizados por Santiago Mir Puig (cfr. Derecho penal. Parte
general, 5ª edición, Ed. Reppertor, S.L., Barcelona, 1998, pp. 209/210) como aquellas figuras en donde “no se
exige (...) (un) resultado de proximidad de una lesión de un concreto bien jurídico, sino que basta la
peligrosidad de la conducta, peligrosidad que se supone inherente a la acción salvo que se pruebe que en el caso
concreto quedó excluida de antemano”. Modernamente, mucho se ha discutido en orden a la validez
constitucional de estas estructuras típicas. Desde nuestra perspectiva, sin dejar de reconocer lo arduo del debate,
no consideramos que los delitos de peligro abstracto per se resulten incompatibles con la Constitución nacional.
Ello dependerá del diseño particular de cada figura. En efecto, si la peligrosidad que se predica, respecto de la
conducta, es irrazonable o arbitraria; entonces sí, la incompatibilidad con la Ley Fundamental (desde la
perspectiva de la garantía de lesividad) parece clara. Sin embargo, si se sostiene esa peligrosidad sobre la base
“de valoraciones rigurosas fundadas en la experiencia” (cfr. Fiandaca – Musco, op. cit., p. 215), tal
contradicción no surgiría.
36
Cfr. Juan J. Bustos Ramírez – Hernán Hormazabal Malarée, Lecciones de derecho penal, Vol. II, Ed. Trotta,
Madrid, 1999, p. 49.
37
Cfr. Mandelli, op. cit., pp. 80/81 (por remisión efectuada en p. 221): “... envenena quien agrega una sustancia
que en sí misma es químicamente tóxica o que vuelve tal la mezcla”. El mismo criterio: Carlos Creus, op. cit.,
p. 65 (por remisión que efectúan Creus – Gervasoni, en p. 68) ; Ochoa, op. cit., p. 70; Gavier, op. cit., T° II, pág.
181; Reussi Riva Posse, op. cit., pág. 1434.
38
Cfr. Gavier, op. cit., T° II, p. 181.
39
Cfr. Mandelli, op. cit., p. 81. Las aclaraciones nos corresponden.

En lo que respecta a la última acción típica (esto es: contaminar) pareciera haber
consenso en que, la misma, aparecería en una suerte de relación de especialidad (en el
sentido de quien va de lo general a lo particular) con la adulteración; verbo este último que
contendría a aquella40. Por eso, la doctrina afirma con insistencia que quien contamina
adultera41. Pese a esta vinculación, se ha buscado, a nuestro juicio con éxito, un criterio de
distinción. Éste radica en “el modo de operar del elemento nocivo utilizado para corromper la
sustancia de una cosa (...): mientras en (...) [la adulteración y el envenenamiento] aquéllos
actúan por inmersión o agregación, en la (...) [contaminación] actúan desde el exterior, por
ser aero dispersables”42. A tal diferenciación se puede llegar a partir de la utilización de un
canon de interpretación genético. En efecto, la voz contaminación fue introducida, por
primera vez en nuestro sistema, a partir de la modificación del artículo 200 del Código Penal
por obra de la denominada “ley” 17.567; norma esta que se basaba – casi textualmente – en
el artículo 255 del Proyecto Soler de 1960. Tales disposiciones, aparecen como las fuentes
filiatorias más directas del artículo que comentamos (art. 55, ley 24.051)43; razón por la cual,
las consideraciones del autor de aquel proyecto (Sebastián Soler) adquieren indiscutible valor
hermenéutico para la inteligencia de este verbo. Y es del caso que el propio Soler sostuvo
que la incorporación de la acción de contaminar encontraba su fundamento en la necesidad
de comprender procesos de “irradiación” (esto es, en su significación lingüística, aquella
energía ondulatoria o partículas materiales “que se propagan a través del espacio”)44 45.
B) El medio comisivo: el concepto de residuo peligroso

40

Así, Lescano, op. cit., p. 176: “... la generalidad que se puede asignar a la adulteración permite verlo como
comprensivo de la contaminación...”. Por su parte, Carlos Creus (op. cit., p. 65), al abordar el análisis del
artículo 200 del Código Penal, alude a estas distintas acciones (aún cuando, el actual texto legal no contenga
alusión a la contaminación) refiriendo que: la acción de adulterar es “más específica” que la de contaminar;
aclarando, empero, que “la misma generalidad que puede asignarse a la adulteración permite verla como
comprensiva de los casos de contaminación...”.
41
Cfr. Lescano, op. cit., p. 176; Ochoa, op. cit., p. 70; Carlos Creus, op. cit., p. 65 (por remisión que efectúan
Creus – Gervasoni, en p. 68).
42
Cfr. Mandelli, op. cit., p. 81.
43
Cfr. Cesano, ob. cit., p. 239 y ss.
44
Cfr. Diccionario de la lengua española. Real Academia Española, 21ª edición, Ed. Espasa Calpe, 1998, T° II,
p. 1718, 1ª columna [voz “radiación”, 2ª acepción].
45
Comparte esta interpretación, Reinaldi (en adiciones a Núñez), op. cit., p. 311 y nota n° 8.

El texto legal en análisis exige que las acciones típicas se realicen “utilizando los
residuos a que se refiere la presente ley”. De esta manera, el concepto de residuo peligroso
“tiene un sentido instrumental, respecto a la realización de las respectivas acciones (...)”46.
Los residuos peligrosos se utilizan cuando el sujeto activo se vale de ellos; ya sea
generándolos, manejándolos, eliminándolos, liberándolos, haciendo abandono de ellos o
almacenándolos, sin las medidas adecuadas de seguridad47.
Ahora bien: ¿qué debe entenderse por “residuo peligroso”?
La determinación de este concepto exige, de nuestra parte, las siguientes precisiones:
a) En primer lugar, la noción en cuestión, constituye un elemento normativo del tipo
objetivo. Siendo ello así, para poder ser aprehendido o comprendido, menester será que el
interprete efectúe un proceso valorativo. En otras palabras: para su comprensión se necesita
un complemento, en este caso, de carácter jurídico valorativo48.
¿Y por qué aludimos, concretamente, a una valoración de esa naturaleza (jurídica)?
Muy simple: porque el texto legal se ha encargado de decir que, los residuos a que
alude el tipo penal, son aquellos a los que se refiere “la presente ley”.
b) En cuanto a la expresión “residuo”, según el “Glosario” - que se adjunta como anexo I del
Decreto N° 831/199349 -, comprende “a todo material que resulte objeto de desecho o
abandono” (cfr. punto 27 del anexo mencionado).
c) Pero sin duda, lo relevante para la construcción de este concepto, reside en conocer cómo
realiza la ley la determinación de que, un determinado residuo, posee el carácter de peligroso.
•

Según el artículo 2º, 1º y 2º párrafos, de la ley 24.051, “Será considerado peligroso (...)
todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos, o contaminar
el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. En particular serán considerados
peligrosos los residuos indicados en el anexo I o que posean alguna de las características
enumeradas en el anexo II de esta ley”.

•

Sobre esta base normativa, la doctrina ha comenzado a desbrozar el camino con la
intención de llegar a un concepto preciso del término de la ley; esfuerzo que, como
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Cfr. Gavier, op. cit., p. 180; Mandelli, op. cit., p. 222; Ochoa, op. cit. p. 71.
Cfr. Gavier, op. cit., p. 180.
48
Cfme. con estos conceptos, Bustos Ramírez – Hormazábal Malarée, Lecciones..., op. cit., pp. 46 y 47.
49
23/4/1993; publicado en el B.O.N. del 3/5/1993.
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también veremos, no resulta, en absoluto, sencillo, dado la particular técnica legislativa
utilizada50.
Por de pronto, y procediendo de lo más simple a lo complejo, no hay duda respecto de
que tienen ese carácter (peligroso), aquellos materiales que resulten objeto de desecho o
abandono (esto es:

“residuos”, según la definición del Glosario) que estuviesen

comprendidos entre los enunciados por los anexos I y II de la ley 24.051. Esta
determinación, según lo dispone el artículo 2°, párrafo 4°, del decreto reglamentario, se
realizará en la forma que especifica el anexo IV del mismo decreto.
Siguiendo estos lineamientos, en el anexo I de la ley se indican, en particular, que
residuos son considerados peligrosos (sea por poseer elementos o compuestos químicos
peligrosos en sí mismos [ vgr. : metales carbonilos; berilio; compuestos del cromo
hexavalente; etc.]51 o por tener su origen en actividades industriales y/o procesos con alta
posibilidad de producir residuos que contengan compuestos peligrosos [por ejemplo:
desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de biocidas y productos
fitosanitarios; desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las
operaciones de temple; etc. ])52 .
Por su parte, en el anexo II, se mencionan características peligrosas o de riesgo (vgr.:
explosivos; líquidos inflamables; sólidos inflamables; etc.)53 que, de poseerlas, conducen
a que el residuo en cuestión quede comprendido dentro de las categorías sometidas a
control.
Sin embargo, si todo quedara reducido a estas consideraciones, las bases para la
interpretación del concepto, podríamos calificarlas como “relativamente seguras”54.
Empero, simplificaríamos, en forma incorrecta el problema, si limitáramos el tratamiento
50

Constituye una característica frecuentemente señalada y – correctamente – criticada, el de la imprecisión de
estos elementos eventuales que integran el tipo objetivo. Bien dicen, al respecto, Bustos Ramírez y Hormazábal
Malarée (cfr. Lecciones..., op. cit., p. 47) que: “(...) la complejidad de los elementos normativos constituyen un
principio de incertidumbre y afectan a la función de garantía del tipo penal. El contenido de un elemento
normativo está sujeto a un previo juicio valorativo [que puede ser de distinta naturaleza – jurídico; socio
cultural; etc.] y, como todo juicio valorativo, tiene el peligro de la indeterminación y del subjetivismo” (las
aclaraciones nos corresponden).
51
Tales compuestos son enumeradas entre los incisos 19 a 45 del anexo.
52
Tales industrias o procesos son enunciados en el Anexo I, entre los incisos 1 y 18, bajo la denominación
común de “corrientes de desechos”.
53
Tales caracteres están enunciados entre los incisos 1 a 13 del Anexo II.
54
Así lo califica, Reussi Riva Posse, op. cit., p. 1433. Enseguida veremos (al abordar el párrafo 3, del artículo
2° del decreto reglamentario) porqué utilizamos esta expresión (“relativamente”).

a lo expuesto hasta aquí. Es que, ni bien se repara en la estructura lingüística del artículo
2° de la ley, se podrá apreciar que la utilización de los anexos I y II de dicho texto legal
(a través de las pautas previstas en el anexo IV del decreto reglamentario) no agotan las
posibilidades para determinar el carácter peligroso de un residuo. En efecto, el
mencionado artículo se inicia con una fórmula genérica que pareciera exceder los límites
que se podrían fijar por medio de los anexos; razón por la cual, es lícito sostener que – y
más allá de la crítica que desarrollaremos enseguida – un residuo, aún cuando no resulte
subsumible en el texto de ambos anexos, pueda ser considerado, igualmente, peligroso si
puede “causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos, o contaminar el suelo, el
agua, la atmósfera o el ambiente en general”55.
¿Qué opinión nos merece esta posibilidad que abre la ley?
Obviamente, negativa. Ello lo sostenemos así en atención a que la previsión
normativa genérica contenida en el párrafo 1°, del artículo 2° de la ley, en tanto se la
utilice con independencia del párrafo 2°56, para nutrir - a la hora de su aplicación - el tipo
penal que nos ocupa, está dotada de una altísima cuota de indefinición, al no poderse
conocer “el estándar referencial de elementos a tener en cuenta”57 para poder calificar
como peligroso al residuo en cuestión58. Como muy bien lo puntualiza Albano: “(...) al no
existir otra referencia en ese párrafo que un vago y genérico concepto sobre el residuo
peligroso capaz de contaminar, es el juez quien define la norma penal – si es que lo logra
– luego del análisis de las distintas pericias, que no actúan aquí para determinar sobre la
prueba [como sí ocurriría cuando, por ejemplo, el juez hubiese pedido la intervención de
peritos para lograr determinar que el compuesto contaminante utilizado fuese arsénico o
talio; sustancias ambas comprendidas en el anexo I, incisos 24 y 30 de la ley], sino para
establecer el estándar que no contiene la ley y que servirá para concluir el tipo
55

En el mismo sentido, Reussi Riva Posse, op. cit., p. 1433 : “(...) las sustancias comprendidas en la ley no son
taxativamente enunciadas, toda vez que la existencia del enunciado del art. 2° rompe cualquier entelequia al
respecto. Porque no se han terminado las posibilidades de la ley, sino que siguiendo los lineamientos del fallo
antes citado, es de rigor ver aún si lo que no ha caído en los tamices de ambos anexos descriptos, es posible de
ser considerado residuo peligroso según el art. 2° ya trascripto”.
56
Esto es: funcionando como una hipótesis autónoma, sin vinculación con el 1º párrafo; lo cual es
perfectamente factible a la luz de una interpretación lingüística de ese texto.
57
Cfr. Osvaldo O. Albano, “Inconstitucionalidad del tipo penal genérico, en la aplicación de la ley de residuos
peligrosos”, J.A.. 1994, p. 787. Del mismo criterio, Gavier, op. cit., p. 174, nota n° 13.
58
A diferencia de lo que sucede en los casos del párrafo 2° del mismo artículo, en la medida en que se remite al
texto de ambos anexos.

incriminatorio por parte del magistrado al momento del fallo, que, como queda explicado,
se produce después de ocurrido el acto sospechoso.”

59

. En suma: la textura amplia que

ofrece el párrafo 1° del artículo 2°, al integrar conceptualmente el medio comisivo del
artículo 55, aproxima a dicha norma a un tipo penal abierto que, como todo estructura de
esas características, tensiona, claramente, garantías políticas superiores (concretamente:
el principio de legalidad y sus consecuencias)60. Al ser esto así, propiciamos que la
determinación del carácter peligroso del residuo, sólo se realice a partir de los
estándares que surgen de ambos anexos de la ley (I y II).
d) Otro aspecto que ha merecido el tratamiento (y la preocupación) de la doctrina se vincula
con lo dispuesto por el artículo 64 de la ley y el artículo 2, 2° párrafo del decreto
reglamentario.
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Cfr. Albano, op. cit., p. 789.
Por eso, Albano, op. cit., p. 789, concluye calificando a esta parte de la norma como inconstitucional. Pese a
ello, la jurisprudencia reciente ha validado la constitucionalidad del precepto. Así, al fallar el precedente
“Cargnello, Elio A.”, la Cámara Federal de San Martín, Sala 1ª, con fecha 21/9/2006, expresó que: “La Corte
Suprema ha sostenido que la ‘ley previa’ que la Constitución exige es la configuración precisa de tipos penales,
lo que no importa necesariamente que una figura penal contenga una descripción formalmente agotada. Ello así
porque ‘... es tema específico del Poder Judicial e indispensable para el ejercicio de su ministerio la
determinación del sentido jurídico de las normas en función de las circunstancias del caso y además, porque
dicha función interpretativa no queda proscripta por la naturaleza penal de la norma en cuestión, aun cuando la
atribución encuentra límite solamente en la necesidad de que el ordenamiento contenga una remisión
suficientemente clara al contexto valorativo condicionante de la aplicación del precepto’ (Fallos: 310:1909,
consid. 6° y 7°, y sus citas). Por otra parte, la Corte ha resuelto ya en el caso Mouviel ‘que el principio de
legalidad en materia penal (art. 18 de la Constitución Nacional) exige indisolublemente la doble precisión de la
ley de los hechos punibles y de las penas a aplicar (Fallos: 237:636; 310:1909, considerando 5°)’. Lo dicho
responde al agravio del apelante ante la posibilidad de que el Juez o su auxiliar, el perito, aporten elementos
para la decisión del caso en estudio. En cuanto a lo que la Corte llama claridad de la remisión y la razonabilidad
de lo resuelto en el caso por el juez, el art. 2 de la ley 24.051 establece que ‘será considerado peligroso, a los
efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente a seres vivos o contaminar la
atmósfera o el ambiente en general. En particular serán considerados peligrosos los residuos enumerados en el
Anexo I, o que posean alguna de las características enumeradas en el Anexo II de esta ley .’. Las disposiciones
del Anexo I, tras el encabezamiento ‘Categorías sometidas a control’, se refieren a ciertos desechos ‘en
especial’, con lo que llama la atención sobre los enumerados, sin expresar que no pueda haber otros desechos
peligrosos fuera de la ‘lista’ del Anexo. Es decir, se anticipa respecto a los contenidos en ella a la determinación
de su carácter peligroso evitando la falta de certeza en el justiciable y facilitando la acreditación de la prueba.
En el Anexo II, en lo que al caso interesa, provee una ‘Lista de características peligrosas’. De modo análogo al
Anexo anterior, al considerar peligrosos algunos desechos, lo que aquí tiene en mira es una lista de
características, que una vez halladas, conducirán a la consideración del desecho como peligroso. Son medidas
destinadas a facilitar también el reconocimiento por los particulares y a aliviar la prueba de tal carácter. Al juez,
con la colaboración de los asesores que pueda requerir, le incumbe decidir en todos los casos sobre el carácter
peligroso de los residuos. El empleo de asesores especializados no sustituye la función del juez ni del legislador
por la acción de tales colaboradores de la justicia. Su empleo es cosa aceptada de larga data, como que el juez
no empaña su desempeño recurriendo a ellos, sino que lo resalta, dando fundamento más sólido a una decisión
que de todas maneras sería siempre propia del magistrado.”.
60

La primera norma autoriza a la autoridad de aplicación a introducir en los anexos de
la ley las modificaciones que correspondieren “en atención a los avances científicos o
tecnológicos”61.
Por su parte, el 2° párrafo del artículo 2 del decreto reglamentario preceptúa: “En lo
que respecta a las categorías, las características y las operaciones de los residuos peligrosos
enunciados en los anexos I y II de la ley 24.051, y de acuerdo con las atribuciones conferidas
en el art. 64 de la misma, la autoridad de aplicación emitirá las enmiendas o incorporaciones
que considere necesarias, y se expedirá sobre el particular anualmente, excepto cuando en
casos extraordinarios y por razones fundadas deba hacerlo en lapsos más breves”.
A partir de estas disposiciones, nuestros autores han sostenido, correctamente, que, el
concepto de residuo peligroso ha sido legislado mediante la técnica de una ley en blanco62

63

.

Esta última precisión (es decir: utilizar la técnica de una ley en blanco) condujo, a un
sector de la doctrina, a presentar ciertos reparos frente a la norma. En ese sentido debe
computarse el pensamiento de Raquel Cynthia Alianak quien expresó: la inconveniencia “(...)
respecto de la posibilidad de que por reglamento administrativo se modifiquen contenidos
sustanciales de esta ley. Si consideráramos a las futuras reglamentaciones de la autoridad de
aplicación (...) con la naturaleza de los ‘reglamentos delegados’, podríamos aceptar nuevas
listas de sustancias o procedimientos o procesos que en el futuro fueran susceptibles de ser
sometidos al control de esta ley, de acuerdo al estado del arte en la materia. Sin embargo, nos
parecería más dudoso de aceptar la circunstancia que podría darse – pues existe habilitación
61

Por su parte, el decreto 831/1993, al reglamentar este artículo, dispone: “Los estándares, límites permisibles y
cualquier otro patrón de referencia que se establezcan en el presente decreto y sus anexos, quedan sujetos a
modificaciones por parte de la autoridad de aplicación, la que podrá definir otros en su reemplazo que considere
adecuados en su momento, siempre y cuando los nuevos textos se constituyan en modificaciones restrictivas
respecto a la situación anterior; o sea, que dichos estándares, límites permisibles y patrones de referencia, en
todos los casos, reconocen y deberían mantener un máximo o techo sobre el cual no procederá ningún cambio,
debiendo tener siempre como objetivo la minimización del impacto ambiental. La revisión de los estándares,
límites permisibles y patrones de referencia contenidos en el presente decreto se llevará a cabo, como máximo,
cada dos años. Dichas revisiones se realizarán con un cronograma que permita la incorporación de las normas
de calidad ambiental internacionales, quedando a criterio de la autoridad de aplicación la calibración de los
estándares utilizados referenciada a patrones generados por instituciones y/u organismos internacionales
calificados y en aptitud para tal fin.”.
62
Sobre este extremo hay acuerdo, cfr., al respecto, Mandelli, op. cit., pp. 219/220; Ochoa, op. cit., p. 68;
Reinaldi (en adiciones a Núñez), op. cit., p. 311.
63
Técnica legislativa que contribuye, y más allá de la deficiencia analizada en relación al 1º párrafo del artículo
2° de la ley, a restar seguridad a las bases o parámetros más precisos (para la determinación del concepto) que
emplea el párrafo 2° del citado artículo 2°. Por eso, en el texto, al examinar aquél aspecto del precepto,
utilizamos la calificación de “relativamente seguro”.

legal para ello -, consistente en que por vía de reglamento, se modificaran los Anexos I y II y
III de la ley, que contienen e involucran, las pautas o parámetros generales de la política
legislativa sobre residuos peligrosos, la cual, a mi criterio jamás puede ser modificada por
reglamento, ni delegada legalmente la posibilidad de su reforma a una autoridad
administrativa”64.
Los reparos que encierra esta opinión doctrinaria, nos merecen las siguientes
consideraciones:
•

No es de hoy que la técnica en la utilización de leyes en blanco produce justificada
inquietud en la doctrina científica por su posible colisión con diversos principios
constitucionales que, clásicamente, se han venido desarrollado con relación a la ley penal.
En tal sentido, Bernd Schünemann, al ocuparse de esta problemática – y sólo con relación
al tema que a nosotros aquí nos interesa65 -, pone particular énfasis en lo que denomina
reparto de competencias y, dentro del mismo, a los conflictos que pueden suscitarse
entre las diferentes instancias normativas de complementación (propias de la ley en
blanco) con el principio de división de poderes66; cuestión que, en nuestro medio,
prolijamente analizara Ricardo C. Núñez, al ocuparse del principio de indelegabilidad de
la facultad legislativa en materia penal, como derivado del principio de legalidad67.

•

Ahora bien: ¿cuándo una ley en blanco es capaz de tensionar aquellos principios
constitucionales?
La ley penal en blanco, en términos muy generales68, puede ser caracterizada como
aquella en la que una parte del supuesto de hecho se encuentra en una disposición

64

Cfr. Alianak, “Ley nacional de residuos peligrosos 24.051. Decreto reglamentario 831/93”, L.L. T° 1994 – A,
p. 814.
65
En efecto, además del que nosotros trataremos aquí, la doctrina ha señalado otros posibles problemas
constitucionales que se vinculan con la ley en blanco. Así, y en relación a la pura garantía de la legalidad, Dulce
María Santana Vega, menciona los siguientes aspectos que constituyen – en su parecer – posibles “fricciones”
con este principio (legalidad); a saber: función motivadora del tipo y exigencia de taxatividad (Cfr. “El
concepto de ley penal en blanco”, Ed. Ad – Hoc, Bs. As., 2000, pág. 22 a 26). Sobre estos aspectos, cfr.
también, José Daniel Cesano, “Principios constitucionales y ley penal la reforma constitucional argentina: de su
formulación a la praxis”, en Derecho penal contemporáneo. Revista internacional, N° 18, Bogotá, 2007, pp.
39/66.
66
Cfr. Schünemann, “Las reglas de la técnica en Derecho penal”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias
Penales, Madrid, Septiembre – Diciembre, 1994, pp. 312 y 313.
67
Cfr. Núñez, Manual de derecho penal. Parte General, op. cit., pp. 65 y 66.
68
Para los distintos criterios utilizados por la doctrina para su conceptualización, cfr. Santana Vega, op. cit., p.
27 y ss.

distinta de la ley que contiene la amenaza penal69. Es decir: en la ley en blanco, el
supuesto de hecho parcialmente debe ser completado por otra norma producida por una
fuente jurídica legítima. Uno de los problemas de constitucionalidad más delicados que
se presentan, con relación a este tipo de leyes, se verificaría cuando la norma
complementaria – a la que remite la ley en blanco – proviene de una instancia que carece
de competencias penales70. Por el contrario, si la autoridad que sanciona la parte de la
hipótesis de hecho (por la remisión que efectúa la ley en blanco) tiene competencia penal,
tal norma no presenta ninguna objeción desde la óptica de los principios
constitucionales71.
Sentado estos conceptos, estamos en condiciones de decir que, en atención al reparto
de competencias propio de nuestro modelo constitucional, el dictado de la ley penal
corresponde, en forma indelegable, al Congreso de la Nación (art. 75, inciso 12 C.N.);
razón por la cual, para completar la hipótesis de hecho de una norma penal en blanco será
necesario que, la instancia normativa de complemento, constitucionalmente esté
habilitada para ello.
•

Con los elementos explicitados, estamos en condiciones de concretar nuestra posición en
el sentido que las posibilidades de complementar el concepto de residuos peligrosos (que
utiliza el artículo 55 de la ley) a través de la actualización periódica por parte de la
autoridad de aplicación de los anexos I y II (que autoriza el artículo 64) no vulnera el
principio de indelegabilidad72. Tal conclusión se basa en dos premisas:
-

En primer lugar, cuando el artículo 55 utiliza la expresión “residuos”
(peligrosos), si bien, tal elemento normativo, puede fluctuar en atención a futuras
incorporaciones de nuevas categorías prohibidas por parte de la autoridad de
aplicación (al modificar los anexos I y II), la hipótesis de hecho de la norma
contiene la definición de lo prohibido73 (esto es: envenenar, adulterar y
contaminar, las objetividades materiales, utilizando estos residuos).

69

Cfr. Santana Vega, op. cit., pág. 28. En contra, y pareciendo admitir la posibilidad de remitir para la
definición de toda la prohibición o mandato de acción a otra instancia normativa, Enrique Bacigalupo,
Principios constitucionales de Derecho Penal, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1999, p. 99.
70
Cfr. Bacigalupo, Principios constitucionales..., p. 101.
71
Cfr. Bacigalupo, Principios constitucionales..., op. cit., p. 101.
72
Así también lo entendió la Cámara Federal de San Martín, en el ya citado precedente “Cargnello”.
73
Cfr. Santana Vega, op. cit., pp. 44 y 45.

-

En segundo lugar, la posibilidad de que una instancia distinta a la legislativa (en
este caso, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Recursos
Naturales y ambiente humano)74

actualice la nómina de sustancias o de

actividades que tornan peligroso el residuo, tampoco ofrecería problemas desde
que, dicha instancia, tiene plena competencia para realizar esa labor. Ello no sólo
porque es la propia ley la que lo habilita a hacerlo (art. 64) sino que, además, la
facultad reglamentaria del poder ejecutivo (art. 99, inciso 2° de la C.N.), en la
medida que no define la conducta prohibida (lo que, sí conculcaría el principio de
indelegabilidad) sino que se limita a operar “intra legem” poniendo al día
aquellas categorías peligrosas, se desarrolla dentro de la órbita de sus
competencias legítimas75.
d) Junto a lo ya dicho, conviene enfatizar el siguiente aspecto: a los fines de la determinación
del carácter peligroso del residuo (en los términos del párrafo 2°, del artículo 2° de la ley)76,
sí la sustancia detectada, aún cuando traiga aparejado los efectos de cualquiera de las tres
conductas previstas (envenenar, adulterar o contaminar) sobre las objetividades materiales,
no será típica si no está contenida en los Anexos I y II , sea en su redacción original o con las
actualizaciones que, la autoridad de aplicación (artículo 64), hubiese agregado77.
e) Por fin, es necesario recordar que, según el 4° párrafo del artículo 2 de la ley, “Quedan
excluidos de los alcances (...) [de la misma] los residuos domiciliarios, los radioactivos y los
derivados de las operaciones normales de los buques, los que se regirán por leyes especiales
y convenios internacionales vigentes en la materia” 78.
74

Según el decreto 177/92 (cfme. Jacobo – Rougés, op. cit., p. 95).
Cfr. Núñez, Manual de Derecho Penal. Parte General, op. cit., pp. 65 y 66. La técnica utilizada por la ley
argentina, no es original. En rigor, existen, en el derecho comparado, sistemas similares al nuestro. Así, en el
Derecho penal peruano, el artículo 307 del Código de aquél país, habilita estos reenvíos. Al respecto, Luis
Miguel Reyna Alfaro expresa: “Esta técnica [la del artículo 307, in fine, C.P.] sugiere que la complementación
puede ser realizada con normas de cualquier jerarquía (...)” (cfr. “La protección penal del medio ambiente:
posibilidades y límites”, en Ciencias Penales Contemporáneas, Año 2 – N° 4 – 2002, Ediciones Jurídicas Cuyo,
Mendoza, p. 255).
76
único criterio relativamente seguro para precisar el concepto atento a la vaguedad del primer párrafo que
condujo a que impugnáramos su constitucionalidad.
77
En este último caso, por cierto, en la medida que el decreto de actualización haya estado vigente al momento
de la producción del hecho. De lo contrario, si se pretendiese aplicar una actualización posterior, la norma
complementaria tornaría al tipo penal más gravoso; con lo cual, la pretendida aplicación vulneraría el principio
de irretroactividad de la ley penal. Al respecto, cfr lo dicho por la Cámara Federal de San Martín, Sala 1ra., in re
“Alba. S.A.” , 17/9/93, J.A. 1993 – II – 470.
78
Una de estas exclusiones, empero, puede generar alguna duda en atención a ciertas interpretaciones que se
han vertido. En efecto, Paz M. De la Cuesta Aguado, “La protección penal del medio ambiente en Argentina: un
75

C) Las objetividades materiales.
El objeto material es aquel sobre el cual recae físicamente la acción delictiva; no
identificándose (como ya se analizara supra) con el bien jurídico penalmente tutelado79.
En el caso del tipo penal que analizamos, dichas objetividades materiales están
conformadas por: el suelo, el agua, la atmósfera y el ambiente en general. En lo que sigue,
nos ocuparemos de estos conceptos.
a) En lo que respecta al suelo, ni la ley ni el decreto 831/1993 lo definen. Sin embargo, la
norma reglamentaria enumera los espacios que quedan comprendidos dentro de esta
categoría; a saber: residencial, industrial, agrícola y los sujetos a saneamiento y recuperación
(art. 2 del anexo Ib del decreto reglamentario [anexo que lleva por título la rúbrica de
“clasificación de cuerpos receptores”]).
b) En lo que concierne al agua, si bien tampoco existe una definición legal, la norma
reglamentaria recién mentada (el artículo 3 del anexo Ib, del decreto reglamentario), incluye
dentro de este concepto a:
•

aguas dulces superficiales; y dentro de ella las siguientes categorías protegidas:
fuentes de agua potable con tratamiento convencional; fuentes de agua potable con
plantas de potabilización avanzada; fuentes de agua industrial y cuerpos sujetos a
saneamiento y recuperación de la calidad de agua;

•

aguas dulces subterráneas; y dentro de ellas: fuentes de agua potable con tratamiento
convencional; fuentes de agua potable con tratamiento avanzado; fuentes de agua
industrial y napas sujetas a saneamiento y recuperación de la calidad de agua;

•

Aguas salobres, y dentro de ellas: fuentes de agua potable con tratamiento avanzado; uso
agropecuario posible; uso industrial; recreación y protección de vida acuática;

objetivo aplazado”, Ciencias penales contemporáneas, Revista de Derecho Penal, Procesal Penal y
Criminología, Año 1 – N°I – 2001, Ediciones Jurídicas Cuyo, p. 134, expresa respecto a la posibilidad de la
contaminación radioactiva: “Si alguno de los residuos a que hace referencia la ley de residuos peligrosos fuera
radioactivo, por sí mismo, o porque en el proceso industrial al que hubiera sido sometido fuera radioactivo,
también sería típica la contaminación radioactiva, pero no en sí misma sino en cuanto derivada de un residuo
relacionado en la ley”.
79
Cfr. Bustos Ramírez – Hormazábal Malarée, Lecciones..., op. cit., p. 55.

•

Aguas saladas, y dentro de ellas: fuentes de agua potable con tratamiento avanzado y
recreación y protección de la vida acuática.

c) El anexo I.b a diferencia del artículo 55 de la ley, no utiliza la expresión “atmósfera” sino
que sólo se alude al aire (art. 1). No obstante ello, la doctrina, al caracterizar esta objetividad
material, refiere que contamina, adultera o envenena la atmósfera quien “altera
perjudicialmente las características físicas o químicas del aire de una zona determinada
geográficamente”80.
Pareciera que, en este caso, la acción constitutiva más adecuada para la afectación de
esta objetividad, está representada por el verbo típico contaminar; ello por cuanto, la forma
ordinaria de ataque será “mediante la emisión de sustancias gaseosas”81 82.
La doctrina señala, correctamente, que queda fuera del tipo lo que se ha denominado
“contaminación acústica”. En tal sentido De la Cuesta Aguado, expresa que “cuando
‘utilizando residuos’ por ejemplo, en una instalación destinada a la eliminación de los
mismos, los procesos industriales y las máquinas produjeran un ruido suficientemente intenso
y/o constante para considerar la existencia de (...) [esa forma de contaminación] (...) [; este]
supuesto debe quedar excluido del tipo pues ha de ser la peligrosidad inherente al residuo la
que origine (...) contaminación (...)”83.
e) En lo que respecta al concepto de medioambiente, ni la ley ni el decreto reglamentario lo
han definido. En nuestra doctrina, empero, un destacado sector lo ha hecho partiendo de las
Conclusiones del XV Congreso Internacional de Derecho Penal (conclusiones sobre delitos
contra el ambiente) expresando que: “el ambiente engloba todos los componentes del planeta,
80

Cfr. De la Cuesta Aguado, “La protección penal (...)”, op. cit., p.133.
Cfr. De la Cuesta Aguado, “La protección penal (...)”, op. cit., p.134.
82
En tal sentido, resulta ilustrativo la reseña de las hipótesis de hecho de algunos precedentes judiciales en
donde estuvo involucrada una afección al concepto analizado (atmósfera), a través de la utilización de
sustancias gaseosas. Así, el Tribunal Oral Criminal Federal de Mendoza, en un reciente pronunciamiento (in re
“Ayala, Norma y otros”, Jurisprudencia Argentina, Número Especial de Derecho Ambiental, 7 de marzo de
2001, N° 6236, p. 57 y ss), condenó por el título de este artículo (55, ley 24.051) a dos “(...) ingenieros del área
y sector de una empresa petrolera que autorizaron el venteo directo de gases agrios a la atmósfera sin quemar
con el fin de mejorar estéticamente la llama de uno de los mecheros, no obstante conocer que las sustancias
emitidas por las chimeneas de la petrolera contenían características químicas altamente peligrosas y
contaminantes”. Por su parte, el Juzgado Federal N° 3 de la Ciudad de Córdoba resolvió (E.D. T° 154, p. 711)
que configura el delito previsto por el artículo 56, 2ª disposición, de la ley en análisis, el comportamiento de
quien hizo funcionar una fábrica en una zona residencial densamente poblada, de la cual emanaban gases como
partículas sólidas hacia el exterior sin un previo filtrado, contaminando de ese modo el aire y provocando un
daño en la salud de los vecinos.
83
Cfr. De la Cuesta Aguado, “La protección penal (...)”, op. cit., p. 134. Sin embargo, la autora, de lege ferenda
se plantea la necesidad de intervenir penalmente en ese ámbito (op. cit., p. 134).
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bióticos y abióticos, e incluye el aire y todas las capas de la atmósfera, el agua, la tierra,
incluido el suelo y los recursos minerales, la flora y la fauna y todas interrelaciones
ecológicas entre estos componentes”84. Por nuestra parte consideramos más depurado
lingüísticamente (aunque, reconocemos, que sustancialmente son prácticamente idénticos) el
que formula Enrique Bacigalupo (a quien, en definitiva, seguimos) cuando expresa: “se trata
del mantenimiento de las propiedades del suelo, el aire y el agua, así como de la fauna y de la
flora y las condiciones ambientales de desarrollo de estas especies, de tal forma que el
sistema ecológico se mantenga con sus (sub) sistemas subordinados y no sufra alteraciones
perjudiciales”85.
D) La causalidad y la imputación objetiva.
a) Introducción.
El delito analizado, según ya lo fundamentáramos, es un tipo de peligro concreto; es
decir: la figura requiere “que en el caso concreto se haya producido un peligro real para un
objeto protegido por el tipo respectivo”86. Ahora bien, desde nuestra concepción, los tipos de
peligro concreto deben ser considerados como delitos de resultado; distinguiéndose de los
delitos de lesión no por regirse por criterios de imputación divergente sino porque en lugar
de un resultado lesivo aparece el resultado de peligro típico correspondiente 87.
Al ser un delito de resultado, es evidente que, dentro del examen del tipo objetivo,
deberá desarrollarse todo la problemática referida a la causalidad e imputación.
b) Causalidad e imputación objetiva.
La teoría de la imputación objetiva no elimina la necesidad de indagar sobre la
causalidad sino que incorpora a esta categoría como un momento necesario en el juicio de
imputación. En efecto, según esta doctrina, una vez verificada la causalidad natural (que, por

84

Así, Mandelli, op. cit., p. 222; Gavier, op. cit., pp. 182 y 183.
Cfr. Enrique Bacigalupo, “La instrumentación técnico-legislativa de la protección penal del medio ambiente”,
en Estudios sobre la parte especial del derecho penal, 2ª edición, Ed. Akal /Iure, Madrid, 1994, p. 223.
86
Cfr. Claus Roxin, Derecho Penal. Parte General, T° I, Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito,
Ed civitas, Madrid, 1997, p. 404.
87
Cfr. Roxin, Derecho Penal (...), op. cit., p. 404.
85

ende, se transforma en el límite mínimo pero no suficiente para la atribución del resultado)88,
la imputación de éste exigirá, todavía, comprobar89 :
•

Si la acción del autor ha creado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción
del resultado;

•

Que el peligro desaprobado se concrete en el resultado típico.
Dicho en otras palabras, y ya en específica vinculación con nuestro análisis: lo que con

esta teoría se pretende es “determinar si, aún afirmada la existencia de un nexo causal (...),
‘causar el envenenamiento, adulterar o contaminar’ los cursos receptores (tierra, agua, aire)
de un modo peligroso para la salud, es ‘envenenar, adulterar o contaminar’ en los términos
del art. 55 de la Ley de Residuos Peligrosos. [Para ello] [l]uego de superado el análisis de la
causalidad, habrá que verificar entonces si la conducta en examen ha aumentado (...) el riesgo
que el tipo intenta precaver, y si ese aumento (...) del riesgo se ha concretado en el resultado
típico”90.
Ingresando al análisis de estas categorías, es posible afirmar que, en lo que respecta a
la causalidad, no son pocas las dificultades que se plantean al momento de intentar
verificarla91; exigencia esta última (comprobación de la causalidad) que resulta ineludible al
haber adoptado, nuestro sistema legislativo, una figura de peligro concreto92.
88

Cfr. Enrique Bacigalupo, Derecho Penal. Parte General, 2ª edición, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1999, p. 271.
Cfr. Bacigalupo, Derecho Penal (...), op. cit., p. 271. El mismo criterio, Albin Eser – Björn Burkhardt,
Derecho Penal. Cuestiones fundamentales de la Teoría del Delito sobre la base de casos de sentencias, Ed.
Colex, Madrid, 1995, pp. 121/122.
90
Cfr. Alejandro Freeland, “¿Permiso para contaminar; permiso para matar? Las autorizaciones administrativas
y el delito ambiental”, Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Año VII, N° 12, Ed. Ad – Hoc, Bs. As.,
2001, p. 263.
91
Puntualiza este aspecto, enunciando diversos problemas que presenta (en este ámbito) la causalidad,
Guillermo J. Fierro, Causalidad e imputación, Ed. Astrea, Bs. As., 2002, pp. 416 y 417. De hecho – y a partir
de esta realidad – modernamente, en la Argentina, Gabriel Pérez Barberá ha sido uno de los primeros
doctrinarios que se viene ocupando de esta temática, proponiendo la inclusión del nexo causal dentro de una
nueva categoría dogmática más general: la determinación (cfr. “Derecho penal y medio ambiente. El supuesto
problema causal”, Pensamiento penal y criminológico, año IV, N° 7, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2003, pp.
177/200. Con mayor amplitud, cfr. Gabriel Pérez Barberá, Causalidad, resultado y determinación, Ed, Ad. –
Hoc, Bs. As., 2006 [las citas que se efectúan en esta nota, corresponden a esta última obra]). El nexo de
determinación no se superpone con el de imputación. Por el contrario, al igual que la causalidad, la
determinación no responde a parámetros normativos (como sí lo hace la imputación) si no ontológicos. Por
eso, esta propuesta no soluciona las cuestiones que se vinculan con la imputación objetiva; las que siguen
persistiendo y reclamando soluciones dentro de su particular estructura conceptual. ¿Qué función cumple,
entonces, esta nueva categoría dogmática? Esta categoría ontológica tiene por función explicar la ocurrencia
de sucesos en el mundo del ser; y en ella, a su vez, se ubican otras sub-categorías tales como: la causal y la
estadística o probabilística. En palabras de Pérez Barberá: “todo está determinado por algo, pero no todo está
causado por algo. La causalidad constituye sólo una de las categorías posibles de la determinación en
general (...)”. Entre las categorías que pueden estructurar el nexo de determinación existe una especialmente
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En tal sentido, uno de los problemas más serios que se presentan con relación a esta
comprobación, se vincula con la imposibilidad de determinar el estado previo de las
cualidades de las distintas objetividades materiales (en especial, tratándose del agua y del
suelo) antes de la producción de las acciones típicas que se investigan en concreto93.
Asimismo, la doctrina señala como otra dificultad común, la referida a la denominada
“causalidad cumulativa”94; muy frecuente en los casos en donde se pretende verificar la
importante para el ámbito de la criminalidad que nos ocupa. Nos referimos a la explicación estadística o
probabilística. En efecto, la defensa usual de quien causa daños como los que se pretenden evitar con esta ley
“consiste en alegar la imposibilidad de demostrar – con la certeza que exige el principio in dubio pro reo – que
la conducta en cuestión ha causado efectivamente el daño investigado. Y se trata de una defensa imposible de
rebatir en numerosos casos si la discusión queda encapsulada dentro del paradigma causal. Pues, es
absolutamente cierto que, en muchas situaciones, tal relación es indemostrable; pero no por dificultades
empíricas o probatorias, como normalmente se cree, sino por razones conceptuales”: muchas veces las leyes que
explican un daño de estas características no son de índole causal sino estadística. ¿Cómo funcionaría dicha
explicación? Partamos del siguiente ejemplo: supongamos que, a la vera de un curso de agua se ubican diversos
complejos fabriles que arrojan sus desechos. En muchos casos, las empresas tratan previamente los mismos,
neutralizando así su capacidad contaminante. Pero hay otras empresas que no lo hacen. Pensemos que la
investigación penal iniciada logra determinar que, la empresa “Y” arroja sus desechos sin tratar. Supongamos –
para no complicar el caso – que está perfectamente definido que, tanto la decisión como la ejecución respecto a
la liberación del vertido, concurren en las mismas personas. Ellas serán, por cierto, a quienes habrá de
imputárseles la conducta delictiva. Sin embargo, fácil es imaginar la defensa que formularan: no es posible
saber si, el estado de contaminación de las aguas se debe a los comportamientos de los imputados o si, por el
contrario, nos encontramos frente a un curso que viene ya contaminado desde hace algún tiempo, por obra de la
actividad de diversas empresas que se encuentran a la vera. Evidentemente, el planteo es serio. Empero, la
categoría de explicación que hemos enunciado (probabilística) puede aportar un nuevo enfoque superador.
Veamos como funcionaría: sí, por ejemplo, estadísticamente se ha demostrado que, en un río que posee un
caudal n y una extensión z, arrojar durante un tiempo constante, x kilos diarios de una sustancia tóxica, puede
producir, en un 90% de los casos, un riesgo de contaminación del curso hídrico; de estar acreditado que los
imputados han arrojado tal cantidad, estaremos en condiciones de afirmar que su conducta aumentó
significativamente la probabilidad de contaminación; dando por constatado así el nexo de determinación
que exige la figura delictiva. Como bien dice Pérez Barberá: habrá relevancia estadística “cuando la presencia
de un dato determinado en el explanans aumenta la probabilidad del suceso a explicar (...). Con otras
palabras: cuando la probabilidad del suceso a explicar sin ese dato en la explicación (probabilidad anterior) es
menor que la probabilidad que surge si ese dato se agrega (probabilidad posterior)”. Obviamente, tal
posicionamiento (que reconoce, por cierto [aún cuando con matices] importantes defensores en Europa [v.gr.
Puppe]) puede adquirir un importante sesgo antigarantista en la medida en que - como correctamente lo advierte
Balcarce - “se asiente la propuesta de algunos autores de proceder a una inversión de la carga de la prueba en
este punto” (cfr. Derecho penal económico. Parte general, T° 1, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2003, p. 128).
92
Lo que no ocurriría si considerásemos que el tipo en estudio es de peligro abstracto. Ello así por cuanto, la
peligrosidad de la conducta para vulnerar el bien jurídico, sería presumida por la ley. En palabras de Fiandaca y
Musco: “[u]na vez comprobada dicha conducta, el juez está eximido de desarrollar investigaciones ulteriores
sobre la verificación del peligro” (ob. cit., p. 212). En la jurisprudencia, señala la necesidad de la comprobación
causal, la Cámara Federal de San Martín, Sala 2ª, 4/6/93, in re “Sucari, Carlos y Otros”, J.A. 1994 – I, p. 576,
en donde se expresó que: “[c]uando se investiga la contaminación por sustancias peligrosas, el resultado del
análisis pericial debe estar asociado a una indubitable relación causal que fundamente con solidez la atribución
de responsabilidades”.
93
Cfr. De la Cuesta Aguado, “La protección Penal (...)”, op. cit., p. 131.
94
Enfatiza este problema, Silva Sánchez, “Política criminal y técnica legislativa (...)”, op. cit., p. 136. Igual
criterio, Günter Heine, “Accesoriedad administrativa en el Derecho Penal del Medio Ambiente”, Anuario de
Derecho Penal y Ciencias Penales, Madrid, 1993 (I), p. 298.

causalidad en el envenenamiento o adulteración de cursos de agua a través de residuos
peligrosos. Estas situaciones se producen a través de acciones de diferentes sujetos que
vierten desechos peligrosos en dosis relativamente pequeñas, pero cuya acción conjunta
altera gravemente la composición de las aguas. Una de las soluciones que, en nuestro
sistema legal podría ser admisible, radicaría en considerar suficiente a los efectos de esta
comprobación que, cada uno de estos vertidos (individualizados) haya producido una
alteración en las características “dadas” de las aguas, con independencia que estas estuviesen
contaminadas ya o no. “En este sentido, la modificación perjudicial típica consistirá en
alterar el ‘valor dado’ perjudicialmente respecto del ‘valor debido’”95.
Pero aún cuando, superando estos problemas, se llegará a determinar el nexo causal,
la comprobación de la imputación, no estará exenta, tampoco, de puntuales dificultades. En
tal sentido puede ocurrir que el vertido en cuestión (para los casos de envenenamiento o
adulteración) o la emisión (si hablamos, más concretamente, de la contaminación), si bien
tengan potencialidad causal para producir el resultado, se encuentren dentro de los límites de
la autorización administrativa.
Planteado en otros términos: ¿sería típica una conducta que ponga en peligro concreto
la salud de las personas mediante emisiones o vertidos contaminantes sí, tal conducta, no ha
infringido los niveles (de contaminación) que tolera la reglamentación?
Este problema, por cierto para nada pacífico, reconduce, inevitablemente, al arduo
debate sobre la accesoriedad del Derecho penal respecto del administrativo96. Veamos:

95

Cfr. De la Cuesta Aguado, “La protección penal (...)”, op. cit., pp.132/133. Del mismo criterio, Creus –
Gervasoni, op. cit., p. 70: “El agregado o vertido de estos residuos a un medio previamente deteriorado, no es
obstáculo para considerar como típica dicha conducta (...). Agregar más de lo mismo significa adulterar o, si se
quiere, aumentar la contaminación o el envenenamiento.”. En la jurisprudencia, merece destacarse lo resuelto
por la Cámara Federal de San Martín, Sala 1ª, 19/11/1996, in re “Almirall, Jorge O. y otro”, J.A. 1997 – IV, p.
289: “(...) ha tenido ocasión este tribunal de sostener que ‘si diversas condiciones pueden ser suprimidas in
mente en forma alternativa sin que el resultado desaparezca, pero no así acumulativamente, cada una de ellas es
causa del resultado’ (...). En tal sentido se comprueba que en alguna medida la acción de A. Contribuyó a un
resultado final contaminante. En igual sentido se ha pronunciado la doctrina española al afirmar que ‘es
indiferente, a efectos de la causalidad, que ya exista un peligro concreto antes de la realización de la acción
enjuiciada, pues si la nueva acción incrementa la posibilidad de lesión o meramente alarga la duración del
peligro, es indudablemente peligrosa y por tanto puede ser considerada causa...’(...)”.
96
La doctrina sobre este tema es abundante. A nuestros fines, nos han sido de particular utilidad los siguientes
trabajos: Silva Sánchez, “Política criminal y técnica legislativa (...)”, op. cit., pp. 128 a 135; Paz M. De La
Cuesta Aguado, Tipicidad e imputación objetiva, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 1998, pp. 162 a 167;
Juan M. Terradillos Basoco, Empresa y Derecho Penal, Ed. Ad – Hoc, Bs. As., 2001, p. 97 y ss.; y, de especial
interés, por su especificidad, Günter Heine, “Accesoriedad administrativa (...)”, op. cit., p. 289 y ss.

•

Partamos (sin que esto signifique compartirla, sino, simplemente, tomarla como un
punto de inicio para el análisis de la cuestión) de la siguiente perspectiva: si (más
allá del efecto causal) la conducta que se investiga se ha movido dentro de los límites
de tolerancia que marca el decreto reglamentario, no es posible sostener, en el caso,
que el autor haya creado, respecto del bien jurídico, un riesgo jurídicamente
desaprobado. En este supuesto faltaría la imputación objetiva por cuanto, aquella
conformidad con los estándares normativos (de naturaleza reglamentaria), tendría
como efecto primordial el de que, la conducta puntual, se ubicara dentro de los
espacios de riesgo permitido. En palabras de Roxin: “(...) se puede decir que la
imputación al tipo objetivo presupone la realización de un peligro creado por el autor
y no cubierto por un riego permitido dentro del alcance del tipo (...)”97.

•

Ahora bien: ¿ cómo determinamos cuándo, un riesgo, puede considerarse como
“permitido”? Precisamente, uno de los baremos que señala la doctrina, con esta
finalidad, es el de recurrir a las propias normas jurídicas98. En efecto si el reglamento
(esto es: una norma jurídica) considera que más allá de determinados índices, la
contaminación (por utilización de residuos) debe ser calificada como no tolerable, el
exceder tales límites hace que, las conductas en cuestión, dejen de ser socialmente
adecuadas y, por ende, el no respeto de los valores (o índices) que consignan aquellas
normas importan la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Por el
contrario, si la conducta se ajusta a los límites de tolerancia, dichas acciones (que
causalmente pueden afectar el bien jurídico) deben ser comprendidas dentro del
concepto de riesgo permitido99. Es claro, sin embargo, que una tal posición importa
considerar que, los índices marcados por el reglamento estarían fijando, con carácter
inamovible, los límites del riesgo permitido. De hecho, así lo piensan destacados
autores, en nuestra doctrina100; concluyendo, en estos casos, por la atipicidad de una
conducta en esas condiciones por falta de imputación.

97

Cfr. Roxin, Derecho Penal (...), op. cit., p. 364.
Cfr. Claudia López Díaz, Introducción a la imputación objetiva, Universidad Externado de Colombia, Centro
de Investigaciones de Derecho Penal y Filosofía del Derecho, Colección de Estudios N° 5, Bogotá, 1996, p.
112.
99
Cfr. López Díaz, op. cit., p.113.
100
Cfr. Así, Freeland, “¿Permiso para contaminar (...)”, op. cit., p. 264: “Es evidente que el funcionamiento de
las plantas industriales crea riesgos relevantes para la salud, para los bienes materiales y, fundamentalmente,
98

•

Por nuestra parte, sin embargo, tenemos serios reparos con relación a tal
interpretación. No hay duda, y en esto coincidimos con la postura doctrinal que
venimos analizando que, si consideramos a aquellas conductas que se mueven al
amparo de una autorización administrativa – fundada, a su vez,
reglamentaria -

en una base

como un caso de riesgo permitido, no es posible construir la

imputación. Dicho en otros términos: en tales circunstancias faltaría la imputación
como compuesto necesario del tipo objetivo. Sin embargo, en lo que discrepamos,
es en aglutinar, este caso, en las situaciones de riesgo permitido. Para ello, debemos
detenernos, brevemente, en la determinación que se realiza para precisar que una
conducta concreta quede (o no) atrapada dentro del concepto del “riesgo permitido”.
En la argumentación que se realizara, hemos visto como, para poder incluir estos
casos en la hipótesis de riesgo permitido, se pone mucho énfasis en el baremo
normativo; en rigor, más que énfasis, se trata de una lisa y llana equiparación (esto
es: conducta conforme a los baremos normativos = conducta que se desenvuelve en
los marcos del riesgo permitido; ergo: en estos casos no hay imputación objetiva).
Así, al sólo título de ejemplo, Sebastián Creus y Marcelo Gervasoni expresan que:
“El ordenamiento jurídico asume un riesgo en este sentido, permitiendo las
conductas peligrosas, pero sólo hasta cierto límite, por encima del cual aparece la
ilicitud. Este límite viene dado por las normas administrativas. Estas disposiciones,
por lo general, establecen las condiciones físicas y químicas a que deben ajustarse los
residuos para su descarga o vertimiento. El parámetro así establecido consiente cierto
nivel de agresión al medio considerado tolerable, de aquí que no pueda afirmarse la
total independencia de las normas penales respecto de las dictadas por la
administración. Quedarían así separados los supuestos que están dentro y los que
están fuera del tipo, mediante las admisiones de riesgo del administrador”101. Y es
aquí donde, precisamente, radica nuestro punto de discrepancia con esta opinión. En
efecto, sin negar que para la determinación del concepto de riesgo permitido es lícito

para el medio ambiente en general. Pero la autorización para su funcionamiento se basa en una ponderación
global de la autoridad que emite el permiso para funcionar y los permisos para emitir ciertas sustancias al medio
ha hecho sobre todos los intereses en juego. El respeto de todas las normas de habilitación y funcionamiento, ya
no deja surgir el tipo delictivo”.
101
Cfr. Creus – Gervasoni, op. cit., p. 71. El énfasis nos corresponde.

apelar, entre otros criterios, a los baremos normativos, esto no significa que,
necesariamente, la sola verificación de que la conducta investigada se encuentre
dentro de los márgenes de tolerancia de aquellos índices, ciegamente conduzca, a
esa conducta peligrosa, a la categoría del riesgo permitido. En tal sentido, no
puede dejar de señalarse que, muy destacados autores advierten, a nuestro juicio
con absoluta corrección, que los parámetros normativos son sólo “indicadores” de
esta posibilidad, pero, en modo alguno, permiten conducir – en todos los casos – a
la falta de imputación. Bien dice Yesid Reyes Alvarado que: “ (...) si bien la
desaprobación de un riesgo depende de una ponderación entre la conducta
efectivamente desarrollada y aquella que debería haberse desplegado para la evitación
del resultado, no es necesariamente el cumplimiento de determinada reglamentación
lo que indica que se actúo conforme a ese deber. En efecto, existen oportunidades en
las cuales pese a un estricto cumplimiento de la reglamentación se genera un riesgo
jurídicamente desaprobado (...)”; y, enseguida, concluye su razonamiento refiriendo
que: el literal cumplimiento de una reglamentación sirve tan sólo como indicador de
una eventual conformación de riesgo permitido, pues la inclusión de una conducta en
esa categoría “sólo podrá ser (...) afirmada cuando sobre la base de ese hecho
indicador se proceda al análisis de cada situación concreta”102.
•

Ahora bien, para poder sostener la validez de la consideración precedente, es
necesario asumir, frente al problema enunciado más arriba (accesoriedad o no), una
tesis que postule la autonomía de la prohibición penal respecto de posibles
autorizaciones – de base reglamentaria – administrativas. Por nuestra parte,
consideramos que
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“el Derecho penal es totalmente independiente del Derecho

Cfr. Reyes Alvarado, Imputación objetiva, 2ª edición, Ed. Temis, Bogotá, 1996, pp. 117 a 119. Es interesante
el ejemplo que utiliza el autor para demostrar su aserto: “quien conduciendo reglamentariamente un auto, nada
hace para evitar atropellar a una persona ebria que imprudentemente trata de cruzar la calle con el semáforo
peatonal en luz roja; en casos como este, si bien el conductor podría decir que poseía permiso de conducción,
que guiaba su vehículo dentro del límite de velocidad permitido y además disfrutaba de prioridad frente al
transeúnte, habrá creado un riesgo desaprobado porque habiendo notado la presencia del ebrio su deber no se
agotaba con el solo cumplimiento estricto de las normas de tráfico sino que le era exigible el desarrollo de una
maniobra evasiva para eludir la colisión” (pp. 117/118). El ejemplo del autor, que reproducimos con la
exclusiva finalidad de ilustrar la doctrina con la que argumentamos en el texto, no tendría, en nuestro sistema
legislativo específico (esto es: en materia de derecho de tránsito), necesidad de aplicación. Ello así por cuanto,
la ley nacional de tránsito, N° 24.449, prevé, en su art. 64, párrafo 2°, que: “Se presume responsable de un
accidente al que (...) Sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponderles a los que, aún respetando
las disposiciones, pudiendo haberlo evitado, no lo hicieron.”

administrativo cuando se trata de irregularidades especialmente graves que,
naturalmente, no pueden consentirse en ningún caso”103. Y en tal sentido, la salud
pública de la población, como bien jurídico tutelado por estas disposiciones penales,
adquiere una preponderancia tal que permitiría fundar la imputación (si se dieran los
elementos positivos necesarios) más allá de las eventuales autorizaciones
administrativas acordadas.

E) Momento consumativo.
No existen mayores discrepancias entre nuestros autores con relación a que, la figura
analizada, es un tipo instantáneo y de efectos permanentes104.
En donde sí hay desacuerdos es respecto a cuando debe considerarse consumado el
tipo en cuestión. Básicamente, dos son las posturas desarrolladas en derredor de este tema;
posturas que están estrechamente ligadas a la caracterización de esta figura como un tipo de
peligro abstracto o concreto. En efecto:
•

Un sector de la doctrina – a partir de la caracterización del tipo como un delito de peligro
abstracto - sostiene que la figura se consuma con la sola realización de cualquiera de las
acciones típicas (esto es: envenenar, adulterar o contaminar)105, sin necesidad de daño
efectivo (lo cual es obvio porque se trata de un tipo de peligro y no de lesión) y sin que,
ni siquiera resulte necesario que “(...) alguna persona determinada haya tenido contacto
directo con el lugar contaminado”106.

•

Por nuestra parte, habiendo caracterizado al delito en examen como un tipo de peligro
concreto, comulgamos con la tesis de aquellos que exigen para la consumación no sólo la
realización de las acciones típicas constitutivas del delito sino que, además, es
necesario que esas acciones (efectuadas con los medios comisivos que determina la ley
[residuos peligrosos]) hayan creado una situación de peligro común, en el sentido de
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Las expresiones pertenecen a Heine, “Accesoriedad administrativa (...)”, op. cit., p. 297, al describir los
distintos modelos adoptados en este tema.
104
Cfr. Reinaldi, en adiciones al “Manual” de Núñez, op. cit., pág. 311; Gavier, op. cit., pág. 184; Ochoa, op.
cit., pág. 73; Mandelli, op. cit., pág. 222 y Reussi Riva Posse, op. cit., pág. 1435.105
Así, Mandelli, op. cit., pág. 222.106
Así, Reinaldi (en adiciones al Manual de Núñez), op. cit., pág. 311.-

peligro real, para el bien jurídico que se tutela (salud pública)107. De esta manera
opinamos que el agente puede iniciar las acciones típicas (con la consiguiente generación
del peligro) y no alcanzar la consumación por circunstancias ajenas a su voluntad
(conato)108
2.- El tipo subjetivo.
El delito analizado es de naturaleza dolosa.
El dolo de peligro no es una forma especial de dolo, sino que se trata del concepto
común referido a una concreta clase de delitos; esto es, conforme a la definición más usual, el
conocimiento (Wissen) y la voluntad (Wollen) de realización de los elementos del tipo
objetivo109.
Por consiguiente, es necesario que el autor sepa que realiza las acciones típicas
previstas en la figura (envenenar, adulterar o contaminar, con residuos peligrosos, y de un
modo perjudicial para la salud pública)110, con la voluntad de realizarlo111. El autor debe
saber que realiza el hecho, qué hecho realiza y las circunstancias que lo rodean, y además,
debe querer realizarlo112.
107

Así, Ochoa, op. cit., pág. 73: “(...) consumándose cuando [a través de las acciones típicas] se coloca en un
posible perjuicio a la salud pública (...) , no exigiéndose la producción de un daño concreto”. El mismo criterio,
pero con referencia al tipo contenido en el artículo 200 del Código Penal, sostiene Justo Laje Anaya,
“Comentarios al Código Penal”, Parte Especial, T° III, Ed. Depalma, Bs. As., pág. 363.108
Así, mutatis mutandi, por referirse al artículo 200 del Código penal, cfr. Andrés José D’Alessio (Director) y
Mauro A. Divito (Coordinador), Código penal. Comentado y anotado. Parte especial, Ed. La Ley, Bs. As.,
2004, p. 642.
109
Así, Teresa Rodríguez Montañés, Delitos de peligro, dolo e imprudencia, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe,
2004, p. 173.
110
Como sostiene Rodríguez Montañés, op. cit., p. 174: “(...) la efectiva producción del peligro es un elemento
del tipo y habrá de ser abarcado por el dolo”.
111
Cfr. Carlos J. Lascano (en Lascano [Director], “Lecciones de Derecho Penal. Parte General”, T° I,
Ed.Advocatus, Córdoba, 2000, pág. 301) : “(...) el dolo consiste en el conocimiento y la voluntad de la
realización del tipo penal.”. En específica vinculación con este aspecto del análisis del tipo subjetivo, ha dicho
el T.O.C. Federal de Mendoza, in re “Ayala” (J.A., 7 de marzo de 2001, suplemento de Derecho Ambiental,
pág. 64): “La figura exige también obrar doloso, esto es, el conocimiento por parte de los sujetos del acto
querido y la voluntad e intención de ejecutarlo. Tanto G. como A. han admitido el pleno conocimiento de los
efectos dañinos y tóxicos que podían causar en la salud de la población y por lo tanto de la ilicitud de la
maniobra que los causaría. No obstante obran en ese sentido y consuman el delito”. 112
Cfr. Lascano, op. cit., pág. 301. La conceptuación de este autor, que seguimos en el texto, no significa
desconocer que, para un importante sector de la literatura especializada (que el mismo Lascano refiere), el
elemento volitivo (esto es: el querer la realización del tipo objetivo que se traduce en la intención del autor),
como uno de los estructurantes del dolo, se encuentra seriamente “devaluado”. Así, Santiago Mir Puig (Cfr.
“Derecho Penal. Parte General”, 5ta. Edición, Ed. P.P.U., Barcelona, 1996, pág. 240) expresa que: “La doctrina
dominante se ha inclinado por exigir tanto el conocimiento como la voluntad, aunque últimamente ha ganado
terreno la opinión que considera suficiente el conocimiento”. De cualquier manera, la noción ofrecida en el

La doctrina y la jurisprudencia son contestes en que, el tipo en examen, es compatible
con las formas del dolo eventual113.
Hay también acuerdo en que el error de tipo es factible; actuando, en tal caso, como
causa de atipicidad. Al respecto, un posible ámbito de aplicación de esta eximente, se
verificaría con relación al desconocimiento o al falso conocimiento respecto al carácter de la
sustancia que se vierte o emite; en el sentido que, equivocadamente, se piense que no tiene la
naturaleza de un residuo peligroso en los términos de la ley114. En este caso, el error recaería
sobre un elemento normativo del tipo penal115. Obviamente que, de acuerdo a los principios
generales, el error dejará impune la conducta en la medida en que fuese excusable (o, en los
términos de nuestro artículo 34, inciso 1° del Código Penal, “no imputable”); caso contrario
(error imputable), será posible aplicar la figura culposa que prevé el artículo 56 de la misma
ley116.
V.- Reflexiones finales.
Creemos haber demostrado que la ley 24.051, a través de sus disposiciones penales,
pretende tutelar un bien jurídico colectivo (la salud pública). Y lo hace empleando, como
técnica de tipificación, figuras de peligro concreto.

texto, responde sí, en forma adecuada, a la comisión de esta figura delictiva bajo la modalidad (no excluyente,
como se verá enseguida) del dolo directo.113
Cfr. Ochoa, pág. 72: “Las conductas delictivas bajo análisis son imputables a título de dolo, admitiendo la
forma eventual, habida cuenta que el adulterar, envenenar o contaminar pueden ser una consecuencia previsible
del hecho ejecutado por el autor, quien no obstante haberse representado la eventualidad del resultado, se coloca
en una actitud de indiferencia frente a la probabilidad o posibilidad de su producción”. Igual criterio: Mandelli,
op. cit., pág. 223; Gavier, op. cit., pág. 185; Reinaldi (en adiciones al Manual de Núñez), op. cit., pág. 311;
Creus – Gervasoni, op. cit., pág. 70; Reussi Riva Posse, op. cit., pág. 1436. En la jurisprudencia, tal es el criterio
de la Cámara Federal de San Martín, Sala 1ra., 16/10/92, in re “Wentzel, Jochen E. y otro”, J.A., 1993 – III –
10.114
Es decir, siguiendo el razonamiento de Creus y Gervasoni, op. cit., pág. 70: cuando hubiese un
desconocimiento (ignorancia) o un falso conocimiento (error) “de los componentes, potencialmente lesivos para
la salud, del desecho que se libera.”.115
La doctrina admite que, el error de tipo, pueda recaer sobre un elemento de carácter normativo (entendido
como un elemento eventual del tipo objetivo). Así, en nuestro medio, Lascano, op. cit., pág. 311: “También es
error de tipo el que recae sobre los elementos normativos, sean valoraciones jurídicas, culturales o científicas.
Cuando se trate de tipos que contienen elementos normativos jurídicos que no adelanten una valoración sobre la
antijuridicidad del hecho y que remiten a disposiciones prescriptivas extrapenales (leyes penales en blanco), el
falso conocimiento o el desconocimiento de dicha normativa puede dar lugar a errores de tipo”. Del mismo
criterio, Esteban Righi, “La imputación subjetiva”, Ed. Ad – Hoc, Bs. As., 2002, pág. 46. Sobre la incidencia
del error en los tipos penales ambientales, cfr. Reyna Alfaro, “La protección penal (...)”, op. cit., pág. 249.116
Cfr.Lascano, op. cit., pág. 311: “Si bien el error esencial vencible puede excluir el dolo, no elimina la culpa,
quedando una responsabilidad penal remanente del sujeto si el delito admite la forma culposa y la conducta de
aquél se adecua al respectivo tipo culposo”.-

Esta última apreciación resulta muy significativa por cuanto, en la actualidad, existe
una fuerte orientación que viene sosteniendo la conveniencia de utilizar para estos casos
delitos de peligro abstracto117.
Ciertamente no podemos silenciar aquí algunas de las serias objeciones que se
efectúan respecto de tal metodología. Aun cuando no postulemos la inconstitucionalidad
basada en esa sola circunstancia118, debe tenerse en cuenta que estas formulaciones típicas
(delitos de peligro abstracto) en no pocos casos, a través de la presunción de peligrosidad que
efectúa el legislador, pueden terminar por no satisfacer “los requisitos mínimos de lesividad
material” que debe reunir una conducta para dar lugar a la imposición de una pena119.
Frente a esta crítica, la capacidad de rendimiento de una figura delictiva como la aquí
analizada permite replantear esta preferencia (a favor de las figuras de peligro abstracto) al
momento de diseñar la tutela de bienes supraindividuales.

117

Al respecto, cfr. Luis M. Reyna Alfaro, Fundamentos de Derecho penal económico, Ángel Editor, Méxocp,
2004, p. 191.
118
Cfr. nota n°35.
119
Cfr. Reyna Alfaro, op. cit., p. 192.

