LA PROTECCIÓN PENAL DEL AGUA EN CUBA
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“Últimamente el derecho ecológico es un pretexto genial,
aunque naturalmente, así como está hoy en prisión
el transportador en pequeño de drogas,
el que vende en la esquina las drogas,
igualmente lo voy a estar yo,
si me pongo a orinar en el río,
pero no será encarcelado el que causa
la verdadera polución ambiental.”
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Resumen: Desde el Derecho penal, y siempre desde una proyección minimalista, se hace
necesario considerar como delito, aquellas conductas más graves que supongan un atentado
intolerable contra las fuentes y abastos hídricos y en las que, además, también puede verse
vulnerada, ya sea directa o indirectamente, la salud, la vida de las personas, las plantas y los
animales. Estas y otras aristas jurídicas son examinadas en este trabajo, tomando en cuenta la
legislación penal cubana sobre la materia.
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Abstract: From the penal Right, and always from a projection minimalist, it becomes necessary
considerer like crime those more serious behaviors that suppose an intolerable attack against the
sources and supplies hydrous and in those that, also, he/she also can it turns harmed, either direct
or indirectly, the health, the life of people, the plants and the animals. These and other juridical
edges are examined in this work, taking into account the Cuban penal legislation on the matter.
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I.

INTRODUCCION

Aunque poco a poco en las legislaciones foráneas el abanico defensor sobre los sistemas
ecológicos y medioambientales se amplía hacia otros postulados, no se puede objetar que el agua
sigue siendo el presupuesto básico de tutela en los cuerpos penales, quizás por ser también esta
esfera una de las características esenciales del Derecho hidráulico y su pertenencia al amplio
concepto de Derecho ambiental3.
Tradicionalmente y a partir de la entrada en vigor de los Códigos Penales de 1979 y 1988, la
protección jurídica – penal en Cuba, se ha centrado también de manera prioritaria en la atmósfera
y el agua; acorde con las proyecciones que aconsejan que estas esferas se constituyan como los
elementos más representativos de la vida en nuestro planeta.
A la par, esta atención del Derecho penal está ligada a que progresivamente, la contaminación de
las aguas es una conducta ilícita que se está consolidando en la conciencia social como
alarmantemente dañosa, situación que queda confirmada porque el problema de la contaminación
hidrológica, al igual que en general, el de la crisis ambiental, no es ni temporal ni sectorial; sino
permanente y afecta de forma conjunta a todos los países; y también porque según reportes de
Naciones Unidas el 80% de todas las enfermedades y más del 30% de todas las muertes que se
vienen produciendo en el mundo son consecuencia directa o indirecta del consumo de agua
contaminada4.
Es con estas premisas que puede asimilarse, la posición de quienes han venido entendiendo que,
desde el Derecho penal, se hace necesario tipificar como delito aquellas conductas más graves que
supongan un atentado intolerable contra las fuentes y abastos hídricos y en las que, además,
también puede verse vulnerada, ya sea directa o indirectamente, la salud, la vida de las personas,
las plantas y los animales.
MORILLAS Cuevas. Lorenzo, Protección penal del agua. Cuadernos de Política Criminal, segunda época, 82,
España, Año 2004, pp.44 y ss.
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A/res/ 58/217, ONU, Resolución aprobada por la Asamblea General [sobre la base del informe de la Segunda
Comisión (A/58/485)]. Decenio Internacional para la Acción, “El agua, fuente de vida”, 2005-2015.
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Así, la protección penal del agua se encuentra básicamente en los delitos que protegen el medio
ambiente y también en aquellas conductas ligadas a la usurpación o sustracción de esta fuente,
cuestión que se puede apreciar bajo el rubro de los delitos contra la propiedad o los derechos
patrimoniales como más adelante veremos.
En ese mismo orden, muy recientemente, algunos autores se han pronunciado por la protección
jurídica penal del agua, atendiendo a la irresponsabilidad que pudiera tener su uso doméstico y de
servicio público5 de manera dilapidadora e indiscriminada, y más aún, entidades como la
Academia Internacional de Ciencias Ambientales de Venecia (IAES), ha querido retomar el tema
de los delitos medioambientales –entre ellos la protección al agua– y volver a ponerlos en el
centro de la escena de la justicia penal internacional6.
En nuestro entorno hay que señalar, que el estudio sobre la protección jurídica penal del agua,
resulta novedoso, en tanto no son prolíferas las investigaciones, ni los pronunciamientos
académicos sobre el tema, en buena medida, porque arraigados en las corrientes positivistas, la
polución del agua no siempre estuvo presente como delito en los proyectos legislativos que
precedieron la ruptura que hubo en las primeras décadas del siglo pasado, con el Código penal
español de 1948. Es así que el antecedente legislativo más cercano se encuentra en las infracciones
previstas para el delito de Hurto del Código de Defensa Social del año1936 y en las
contravenciones sanitarias reguladas en el libro tercero, del propio texto penal cubano7.
De todas formas, cualquiera que fuere la proyección legislativa en sede penal, dado su carácter
diverso y multidisciplinario, en la actualidad sus estudios jurídicos se insertan como parte del
llamado: “Derecho de Aguas”, que ha sido definido como aquellos principios y normas jurídicas
que disciplinan el dominio, el uso, el aprovechamiento y la preservación de las aguas, así como la
defensa contra los daños que sobre ella recaigan8.
Es nuestra propuesta por tanto, contribuir al análisis exegético de las figuras delictivas
relacionadas con la protección al agua, partiendo del diseño que aparece en el Código penal
BARBA Álvarez Rogelio, El agua como derecho fundamental y su protección jurídico-penal. Revista Prolegómenos
- Derechos y Valores, 2011, pp. 213 – 229.
6
Uno de los objetivos de la Academia Internacional de Ciencias Ambientales, es generar debates en torno a los temas
más acuciantes que enfrenta la Humanidad, traducidos a nivel local. Uno de ellos, es sin duda, el tema del acceso al
agua y el cuidado de las fuentes hídricas. BERSANO Lara. Hacia la Corte Penal Medioambiental. Academia
Internacional de Ciencias del Ambiente de Venecia – IAES. Visible el 23 de Octubre de 2014 en
http://www.revistaadn.com/website/index.com.
7
El artículo 574 reguló una serie de infracciones establecidas por las leyes especiales dictadas durante la ocupación
norteamericana con el fin de mejorar la salubridad pública, entre ellas en el inciso 5) se sancionaba con privación de
libertad de uno a sesenta días o multa de una a sesenta cuotas o ambas, al que ensuciare las fuentes o abrevaderos
públicos; y en el inciso 8 de igual manera se sancionó la infracción del decreto Presidencial No 943 de 19 de Octubre
de 1912, el No 66 de 3 de Enero de 1934, sobre abastecimiento de aguas y el No 1440 de 6 de Octubre de 1922 sobre
embotellados de aguas y refrescos. MARTÍNEZ José Agustín. Código de Defensa Social vigente en la República de
Cuba, editor Jesus Montero, La Habana 1939, p.p. 436-437.
8
POMPEU, Cid Tomanik. Águas Doces no Direito Brasileiro, in Rebouças, Aldo da Cunha; Braga, Benedito;
Tundisi, José Galizia, Águas Doces no Brasil – Capital Ecológico, Uso e Conservação, 2ª Edición, Escrituras Editora
e Distribuidora de Libros Ltda., São Paulo-Brasil: 2002, p. 559.
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cubano de 1988; para dejar consignadas de lege lata las posibles interpretaciones y posiciones
asumidas por el legislador; para también y de lege ferenda establecer las posibles
reformulaciones que la realidad jurídico penal obliga a realizar sobre este preciado bien jurídico,
tomando como referente político criminal la “Política Nacional del Agua”, aprobada en diciembre
de 2012, que incluye el proceso de elaboración de una nueva Ley9 que modernizará los conceptos
de la gestión del agua10.
II.
LA PROTECCIÓN DEL AGUA EN EL AMBITO JURIDICO
ADMINISTRATIVO Y SUS RELACIONES CON EL DERECHO PENAL.

–

Puede decirse que la protección medio ambiental y muy especialmente el agua, encuentran una
respuesta elocuente en el ámbito administrativo. La Ley No 81 de 1997 del Medio Ambiente,
reenvía al Código Penal, la represión de aquellas conductas que de una forma u otra dañen el
ambiente; y de igual manera el Decreto Ley No. 200 trata de resolver por vía contravencional
algunas irregularidades en materia ambiental. En lo que respecta al agua, se cuenta con el Decreto
199 de 1995: “De las contravenciones de las regulaciones para la protección y el uso racional de
los recursos hidráulicos” y el Decreto 211 de 1993 que regula las contravenciones del servicio de
acueducto y alcantarillado.
Son válidas para la protección del agua en esfera administrativa, las disposiciones del capítulo XI
de la Ley 81 de 1997, sobre el régimen aplicable por vía contravencional, la cual incluye multas,
cuyas cuantías se fijan para cada caso, sin perjuicio de las demás sanciones accesorias aplicables11
y más adelante la propia Ley hace referencia al sistema de responsabilidad civil cuando las
personas responsables, por su acción u omisión, dañen el medio ambiente, las que además están
obligadas a cesar en su conducta y a reparar los daños y perjuicios que ocasionen.
La mencionada Ley 81, especifica la protección por contaminación de las aguas, estableciendo en
su artículo 93, la calidad y cantidad existente que se requiere para el consumo público y
estableciendo la necesidad de adoptar medidas cuando se transporten por vía marítima sustancias
contaminantes, promoviendo a la par la reutilización de las aguas residuales con la utilización de
tecnología de calidad.
Previamente también se habían instituido un grupo de disposiciones jurídicas que hasta el
presente, constituyen la legislación complementaria a la Ley 81, estableciendo la protección a las
Se encuentra vigente el Decreto Ley No 138 de las Aguas terrestres de 1 de Julio de 1993, hasta esta fecha tenia
vigencia la Ley de Aguas de España del 13 de junio de 1879 promulgada por real decreto del 19 de enero de 1891.
Fuente: El Agua en Cuba un recurso estratégico. Colección Estadísticas del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INRH). Entidad encargada de organizar y dirigir, en coordinación con los organismos competentes, la
protección de las aguas terrestres, las cuencas, los cauces naturales, las obras e instalaciones hidráulicas contra los
peligros de contaminación, azolvamiento y otras formas de degradación y deterioro, así como el control sistemático de
la calidad de las aguas.
10
Nota del periódico digital CUBASI publicada el miércoles, 16 Octubre 2013 16:29, bajo el titulo Cuba prepara
nueva ley para modernizar gestión del agua. Visible el 4 de Febrero de 2015 en sitio web
http://www.cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba
11
Ver artículos 67 y 68 de la Ley 81 de 1997
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aguas destinadas al consumo humano; como es el caso del Decreto-Ley 54, “De disposiciones
sanitarias básicas”; la Ley 41, “De Salud Pública”; la Resolución 67 “Sobre la calidad del agua
potable” y el Decreto 139 que sancionó el “Reglamento de la Ley de la Salud Pública”.
Siguiendo con el sistema contravencional en esta materia, el Decreto 199 de 1995, dictado por el
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, estableció un grupo de contravenciones de las
regulaciones para la protección y el uso racional de los recursos hidráulicos, entre ellas algunas
que en su momento colisionaron con el contenido de las normas penales, tal y como ocurrió con
el artículo 1 inciso e), que previó como contravención los vertimientos directos o indirectos que
constituyan o puedan constituir la contaminación de las aguas terrestres o un peligro de que se
contaminen éstas, estableciéndose sanciones pecuniarias entre 20 y 50 pesos en moneda nacional.
Más tarde el Decreto Ley 200 de 22 de diciembre de 1999, mantuvo como contravención en el inciso
h) del artículo 9; el vertimiento de desechos de cualquier naturaleza a la zona costera, con multa
ascendente hasta los 500 pesos. Y asimismo el Decreto Ley 212 de fecha 8 de agosto del 2000, en
su artículo 16 inciso g), prohibió la disposición final de los desechos sólidos y líquidos
provenientes de cualquier actividad, en zonas costeras cuando tales actos no cumpliesen con las
normas de vertimientos previamente establecidas. Por último se destaca el Decreto 211 de 1996,
sobre las Contravenciones del Servicio de Acueductos y Alcantarillado que contiene un régimen
sancionador por el que se pueden imponer multas, el decomiso y la obligación de restituir los
daños ocasionados.
Las acciones de vertimiento de aguas albañales y el drenaje de aguas superficiales, aparecen como
contravenciones en estos instrumentos jurídicos, sin embargo tales disposiciones relativizan la
efectividad en su aplicación, pues no existe en ellas complementariedad y un criterio uniforme
para fijar la contravención y aplicar la medida correspondiente, en tanto éstas no son excluyentes y
como se advierte de su contenido, la autoridad competente pudiera sancionar indistintamente por
la misma conducta, fundamentándose en uno otro Decreto.12
De todas formas, este panorama legislativo nacional, indica el interés de no tolerar la contaminación
del agua, lograr la preservación y el uso racional de las aguas terrestres y marítimas, proteger
mediante un grupo de regulaciones administrativas el correcto funcionamiento de las obras
hidráulicas y fuentes hídricas e incluye la prohibición de realizar determinadas obras y otras
actividades –por personas naturales o jurídicas– que puedan producir el vertimiento de sustancias
tóxicas o impedir las funciones hidro-reguladoras.
En el ámbito internacional existen también otro grupo de regulaciones con efectos vinculantes
para los Estados firmantes, que propenden a proteger por vía administrativa los recursos hídricos.
La “Convención sobre Alta Mar” en su artículo 24, declara el carácter obligatorio, de los Estados
que son parte, en dictar normas para la protección de las aguas contra los hidrocarburos vertidos
VIAMONTES, Guilbeaux Eulalia, Derecho ambiental cubano, colectivo de autores, 2da. edición actualizada La
Habana, 2006, p-249
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de los buques. En su artículo 25 establece que todos los Estados están obligados en primer lugar a
tomar medidas contra el vertimiento de desperdicios radioactivos para evitar la contaminación de
las aguas, teniendo en cuenta las normas dictadas por los organismos internacionales con
competencia sobre el tema, y en segundo lugar, están obligados a colaborar con estos en la
adopción de las medidas antes mencionadas.
También el Protocolo de 1996 relativo al “Convenio sobre la prevención de la contaminación del
mar por vertimiento de desechos y otras materias”, está diseñado para la protección de las aguas
marinas, fomentar una mejor utilización de estas y lograr la conservación de los recursos que en
ellas se encuentran. Se plantean, así con carácter preventivo los objetivos fundamentales dirigidos
a preservar las aguas marinas contra cualquier situación de contaminación y adoptar medidas
eficaces, para evitar, reducir y eliminar la contaminación causada por el vertimiento o la
incineración en el mar de desechos u otras materias.
El referente que hemos expuesto, sobre las regulaciones administrativas nacionales e
internacionales, colocan el centro del debate para la aplicación consecuente del Derecho penal en
esta esfera, en dos aspectos que no se pueden soslayar.
El primero es que se observa una gran dispersión normativa que diluye la eficacia del sistema de
protección legal y contravencional. Debe entenderse que la normativa penal, trata de regular las
conductas humanas más lesivas en tanto rompen la armonía y la interacción del hombre con el
ambiente; es por ello que las conductas delictivas deben constituir un peligro de grave perjuicio
para el equilibrio de los sistemas acuíferos y no el simple acto de arrojar una sustancia u objeto al
agua; proceso este de selección de bienes jurídicos relevantes en los que debe contribuir la norma
administrativa.
Para determinar la gravedad del perjuicio, elemento diferenciador entre sanciones administrativas
y penales, deberá atenderse al grado de contaminación, al valor contaminante del producto, la
mayor o menor dificultad para la regeneración del medio natural dañado, etc., los cuales en cada
oportunidad han de ser valorados por el juzgador. De ahí que sea necesario ir eliminando del
digesto penal, las formas exageradas y realmente desproporcionadas de adelantamiento a las
barreras de protección penal con invasión del ámbito de las competencias administrativas de
actuación en esta materia, lo que sin dudas originaría en el presente y futuro, irreversibles
problemas de yuxtaposición de normas e ilícitos, a lo cual se une la criticada profusión de leyes
penales en blanco y de elementos normativos extrapenales13.
El segundo asunto está relacionado con la solución de los conflictos que originan en estos casos la
presencia de las figuras paralelas. Tal y como hemos visto las políticas seguidas con respecto a la
protección jurídica del agua, han encontrado respuesta no solo en sede penal, sino también en la
administrativa. De ahí que como suele ocurrir, se produzcan criterios de valoración y aplicación
entre los encargados de hacer cumplir las normas administrativas y las normas penales, cuyo
CARMONA Delgado, Concepción. Curso de Derecho penal español, Parte Especial II. Delitos contra los Recursos
Naturales, Marcial Pons, Madrid, 1997, p .54
13
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alcance logra su máxima expresión con las limitaciones que establece el principio de non bis in
ídem.
Aunque el principio non bis in ídem se ha gestado jurisprudencialmente desde el campo del
Derecho penal, hoy su regencia se extiende al Derecho administrativo sancionador, al desplazarse
su ámbito de aplicación al veto de la doble incriminación (administrativa y penal). Como expone
Gómez Pérez: “El auge alcanzado por el Derecho administrativo sancionador, es en cierto modo,
una consecuencia de la descarga de los sistemas penales recargados, que han evacuado los tipos
delictivos de escasa relevancia jurídica en el orden penal hacia los sistemas normativos
sancionadores de la Administración; y es también el resultado de una tendencia a la
administrativización del Derecho Penal, con base al principio de mínima intervención penal”.14
Sólo razones de política criminal explican las variadas opciones y a menudo contradictorias del
legislador en favor de una u otra de esas dos vías represivas15, sin embargo la pluralidad de
tipificaciones normativas (penales y administrativas) es con frecuencia, el resultado de técnicas
legislativas no depuradas, que requieren de un cuerpo de operadores muy competente si se
pretende impedir que se quebrante el veto de la doble incriminación por un mismo hecho16.
Igual sucede con las cuestiones prejudiciales suspensivas, que tienden a surgir en la jurisdicción
económica y repercuten cuando la selección de las figuras penales rebasa los marcos de la mínima
intervención. Así podemos verlos en la justicia ambiental desarrollada por los tribunales en el
ámbito de la justicia económica, cuya competencia alcanza el conocimiento y solución de los
litigios ambientales17, decisiones éstas que pudieran acarrear conflictos con la justicia penal.
III.
EL AGUA COMO OBJETO TRIDIMENSIONAL
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y ECONOMÍA.

DE

TUTELA

PENA:

Hormazabal había apuntado que: “… todo bien jurídico en sede penal debe ser capaz de cumplir
una función de límite a la potestad punitiva del Estado, en cuya base se exige al legislador que
oriente su actividad a la producción de normas penales que protejan –exclusivamente– bienes
jurídicos; también, una función teleológica, en el sentido de constituir un criterio de
interpretación de los tipos penales, condicionando su sentido y alcance; una función exegética,
para concebir el núcleo material del injusto otorgando contenido a la tipicidad y a la

GOMEZ Pérez, Angela. El principio non bis in ídem, sanciones penales y sanciones administrativas, tesis de
Maestría, Universidad de Valencia, España, 2000. pp. 1-120.
14

GARCÍA de Enterría, E. y Fernández Rodríguez, R.T, Curso de Derecho Administrativo, Vol. II, 6ª Edición, 1999
p. 162
16
GOMEZ, Ob. Cit.
15

COBO Roura, Narciso. La justicia ambiental ante las Salas de lo Económico en Cuba, Revista Cubana de Derecho,
No 15, enero – Junio de 2000, Ediciones Unión Nacional de Juristas de Cuba, La Habana, p. 16-23
17
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antijuridicidad y por último, una función garantizadora, en la que el bien jurídico sea capaz de
indicar qué y por qué se protege.”18
Todos estos cometidos se cumplen respecto a la protección penal del agua. En primer lugar,
porque alejados de cualquier concepción ius naturalista, el agua se convierte en un bien cuya
necesidad para la existencia de la vida es constante y universal. Es creciente la consideración del
agua como un bien escaso, un bien de todos que afecta no sólo al medio ambiente, sino que
también puede afectar, y, en ocasiones de forma muy importante, a la salud de las personas. Sin
lugar a dudas, podríamos afirmar que sin el agua, o, encontrándose ésta contaminada, puede
peligrar la vida humana o la salud de las personas19 y provocar daños irreparables para la
estabilidad y el desarrollo socio económico de los Estados.
En segundo lugar, se justifica penalmente su protección por el reconocimiento constitucional que
ella tiene, como deber y derecho fundamental, lo cual obliga a su preservación como patrimonio
social y nacional en beneficio de las generaciones presentes y futuras, como también fue definido
de manera general en el artículo 2 de la Ley del medio ambiente en Cuba, al expresarse que este es
patrimonio e interés fundamental de la nación.
El Estado ejerce su soberanía sobre el medio ambiente en todo el territorio nacional y en tal
sentido tiene el derecho de aprovechar los recursos que lo componen según su política ambiental y
de desarrollo. Por ello la protección jurídica – penal del agua sin dudas, responde también a la
política ambiental del Estado cubano20.
La Constitución de la República, elevó a rango constitucional el deber de todas las personas
naturales y jurídicas de proteger la naturaleza y dispuso en el artículo 27, que “… para asegurar el
bienestar de los ciudadanos, el Estado y la sociedad protegen la naturaleza e incumbe a los
órganos competentes y además a cada ciudadano velar porque sean mantenidas limpias las aguas,
la atmósfera, y que se proteja el suelo, la flora y la fauna".
Tales pronunciamientos con un sentido antropocentrista, hacen evidente, que la protección de la
naturaleza ha estado en función del bienestar del hombre, lo que se pone de manifiesto de manera
elocuente en el espíritu y contenido de todo el ordenamiento jurídico ambiental21.
HORMAZABAL Malaree. Hernán, Bien jurídico y Estado Social y Democrático de Derecho. El objeto protegido
por la norma penal (2 ed.). Santiago de Chile: Cono sur. Año 1992, p.9
19
Son escalofriantes los datos que sobre la salud produce la contaminación del agua: cada año millones de personas
contraen enfermedades como diarreas y filariasis (1.000 millones por cada patología), tracoma (500 millones) y
esquistosomiasis (200 millones), a parte de los 25.000 seres humanos que fallecen cada día en el mundo
subdesarrollado a causa de la mala calidad del agua.
18

El artículo 75 de la Ley del medio ambiente, relativo al Capítulo XIII. Régimen de Responsabilidad Penal refiere
que: “Las acciones u omisiones socialmente peligrosas prohibidas por la ley bajo conminación de una sanción penal,
que atenten contra la protección del medio ambiente, serán tipificadas y sancionadas a tenor de lo que dispone la
legislación penal vigente”.
20

21

VIAMONTES, Ob. cit., p-56
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No obstante, la tutela penal del agua tal y como aparece estructurada en el Código penal cubano,
aún y cuando ha sido privilegiada, respecto a otros delitos medioambientales, es todavía asunto
pendiente, en tanto la esfera particular de protección no es abarcadora de toda la gama de
afectaciones y daños que pudieran recaer sobre ella.
La que pudiéramos denominar genéricamente: «tutela penal del agua» como aquella en la que el
objeto material del delito es el agua, con independencia de cuál sea el objeto formal protegido en
cada caso, se estructura de manera tridimensional en diversos títulos y capítulos de la actual Ley
62 de 198822 contentiva del Código penal cubano.
Esa triple protección del agua, como objeto de tutela en la Ley penal, no es el resultado de una
postura eco-céntrica o autonómica de ciertos bienes jurídicos23; más bien ella responde a la
conexidad que indefectiblemente tiene el agua con un grupo de derechos colectivos e individuales
y de ahí su carácter antropocéntrica24, supraindividual y difusa25, la cual requiere de una
concreción conforme al sentido y alcance que debe tener como bien jurídico penal.
En lo referente a las nomenclaturas adoptadas por el legislador, también se observan fisuras
relacionadas con la conceptualización que tiene la esfera de protección. Ello se observa en la
descripción distintiva sobre las aguas y los llamados ecosistemas acuáticos, contentivo como su
nombre lo indica, de todo lo referente a las aguas, sean éstas terrestres o marinas.
La obligación de proteger y conservar los ecosistemas acuáticos, persigue como fin garantizar el
uso de los mismos para la satisfacción de las diversas necesidades de la sociedad en general y
respetar el equilibrio de estos ecosistemas y los recursos naturales contenidos en los mismos. En la
actualidad el agua está considerada, como dijimos, en un recurso difícilmente renovable debido a
las alteraciones ocasionadas en su ciclo hídrico y su uso inadecuado, lo que ha provocado la
disminución de las disponibilidades a grandes escalas de este recurso.
Partiendo del hecho de que los ecosistemas acuáticos constituyen una unidad indivisible y
orgánica dentro del planeta; se puede afirmar que las afectaciones del ecosistema acuático terrestre se manifiestan directamente en el ecosistema acuático - marino y viceversa, de esa forma,
los traumas que sufren los ecosistemas marinos en casi todos los casos, tienen un reflejo en los
ecosistemas acuáticos terrestres. De ahí que no haya méritos para separar ambas esferas de
protección como lo hace el legislador cubano, refiriéndose a la salud y luego a la economía.
Cuando se menciona esta ley contentiva del Código Penal s e i nc l u ye las modificaciones introducidas por los
Decretos- Leyes No. 140 de 13 de agosto de 1993, No. 150 de 6 de junio de 1994 y No. 175 de 17 de junio de 1997,
y por la Ley No. 87 de 16 de febrero de 1999
23
SÁNCHEZ Zapata, Sebastián. La protección penal del medio ambiente: análisis del art. 338 del Código Penal
colombiano sobre minería ilegal, Revista Actualidad Jurídica Ambiental, Año 2014, p.9-10
24
CARMONA, p .53
25
De esta manera, para proteger el agua, se debe proteger el suelo, el aire, la flora, la fauna, en fin, todos los recursos
naturales existentes en la cuenca hidrográfica y en su entorno. VESCIJUDITH Fernández Moreira La eficacia del
sistema de protección y reutilización del agua en España y Brasil. Un análisis jurídico- ambiental derivado de la
política de la unión europea. Tesis Doctoral. Universidad de Salamanca, Año 2011, p.42
22
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Otra de las cuestiones pendientes con respecto a la protección del agua, es la evaluación que
requiere su tutela jurídico penal dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en las
Regiones Especiales de Desarrollo Sostenible, en respaldo a las regulaciones establecidas en el
Decreto 201 del 23 de diciembre de 1999, en aras de darle una respuesta a las agresiones y
violaciones más graves que pudieran estar presentes en cada una de las zonas especiales donde
aparece este recurso26.
Por todo lo explicado, es conveniente señalar una vez más la importancia que tendrá para el
Derecho penal, la política ambiental que sigue la nación y por tanto, una armonía entre ambos
sistemas en evitación de contradicciones o incongruencias entre una u otra, que luego originen
incomprensiones, lagunas y vacíos legislativos, como los que hoy se observan.
Siguiendo el esquema que aparece en nuestra Ley penal, la protección penal del agua en el ámbito
económico; es admitida como una derivación de los llamados delitos económicos27. Los delitos
ecológicos normalmente se engloban dentro de la categoría del Derecho penal económico, pero no
por efecto del desarrollo de una noción “amplia” del mismo. Lo integran más por su significación
social que por coherencia conceptual o sistemática.28
En este sentido se ha reconocido también que los recursos hídricos, además de ser un bien
ambiental, están también conceptuados como bienes económicos de doble naturaleza; pues de una
parte son intrínsecos en su importancia por la necesaria utilización en diversos procesos
productivos y de otra, las afectaciones derivadas de la polución del agua, pudieran recaer sobre los
consumidores instituidos en la sociedad, como agentes económicos relevantes29, afectándose de
esta manera su salud.
Definitivamente el recurso del agua le sirve al ser humano, a los animales y a la industria y sus
reservas también proporcionan beneficios, en tanto ésta ocupa el 70,8 % de toda la superficie y de
ella dependerá en el futuro, la vida en el planeta. De ahí que ante la diversidad de su empleo, en el
ámbito económico se hayan determinado un grupo de fuentes contaminantes, en correspondencia
con los ecosistemas que la protegen, entre las que se encuentran: las industriales30, agropecuarias y
las domésticas31.
El Decreto 201 del año 1999 sobre el sistema nacional de áreas protegidas, prevé un grupo de áreas de especial
protección, tales como de Reserva Natural; Parque Nacional; Reserva Ecológica; Elemento Natural Destacado;
Reserva Florística Manejada; Refugio de Fauna; Paisaje Natural Protegido y Área Protegida de Recursos Manejados
27
MEJIAS Rodriguez, Carlos Alberto. Estrategias, necesidades y urgencias del Derecho penal económico en Cuba.
Revista Justicia y Derecho. No 20, año 11, Publicación Semestral, Tribunal Supremo Popular, junio 2013. Habana.
26

28

RIGHI, Esteban, “Derecho penal económico comparado”, Madrid, 1991, p. 324.

GARCÍA García, María Jesús, Técnicas Preventivas de Protección Ambiental en el Régimen de Uso y
Utilización del Dominio Público Hidráulico, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, Editorial Aranzadi
S. A., Navarra – España: 2003, p. 49.
30
Se ha identificado que en la industria los principales contaminantes que transportan las aguas residuales que tributan
a las aguas terrestres y costeras son: Petróleo y Ácidos y álcalis, Sólidos suspendidos, Metales pesados, Sales,
Detergentes, Cianuros, Solventes halogenados, Materia orgánica, Nutrientes, Gérmenes patógenos, y Plásticos. Estas
aguas contaminadas producen afectaciones en el hábitat de las especies marinas y organismos acuáticos, provocan un
29
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De lege ferenda pudiéramos decir que la expresión, alcance y ámbito de tutela penológica más
importante que puede hallar el legislador con respecto al agua, atendiendo a que ella misma
contiene los valores necesarios como para ser un bien jurídico particular a proteger, se encuentran
en la Ley del Medio Ambiente la que ha declarado como esferas específicas de protección el
sistema de Aguas y Ecosistemas Acuáticos32, el que comprende las Aguas Terrestres33 y
Marítimas34, y las Cuencas Hidrográficas, entre otras, teniendo muy especialmente en cuenta:
-

la racionalidad de este recurso natural y su protección especial como parte del ecosistema;
los actos relativos a la utilización y liberación de organismos vivos modificados por la
biotecnología u otras sustancias o productos que puedan afectar la conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica o generar riesgos a la salud humana,
animal o vegetal;
las condiciones de calidad y cantidad requeridas para el consumo humano;
el tratamiento adecuado de todas las descargas en los cursos de agua y en las bahías, aguas
costeras, lacustres, represadas, subterráneas, o de cualquier otro tipo, de sustancias
susceptibles de provocar contaminación, de afectar otros usos previstos o previsibles o de
alterar el equilibrio de los ecosistemas;
el tratamiento adecuado de las aguas residuales de conformidad con las normas
establecidas por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
y la protección de las cuencas hidrográficas.

Esta es la guía que proponemos en el futuro, para luego establecer una arquitectura legislativa
cuyo diseño propenda un catálogo de conductas delictivas activas u omisivas, peligrosas o dañosas
para este recurso natural.
envenenamiento a estos seres vivos y pueden producir efectos indirectos sobre la salud humana ante niveles elevados
de tóxicos y su persistencia alta. Ejemplos de estas fuentes contaminantes son: Mataderos y empacadoras, La industria
azucarera y el desarrollo de sus derivados, Fábricas de papel y celulosa, Fábricas de bebidas y licores, Fábricas de
conservas, productos lácteos y cárnicos.
31
ALCIDES Francisco Antúnez Sánchez y Rafael Batista Contreras. Marco teórico legal del delito penal ambiental,
tratamiento en el derecho cubano. Revista Pensamiento Penal, febrero 4 de 2013 Argentina, Visible el 3 de Octubre
de 2015 en sitio web, htpp:// www.pensamientopenal.com.ar.
32
Artículo 92 y siguientes de la Ley 81 sobre el Medio Ambiente. La gestión del agua y de los ecosistemas acuáticos
se realizará de acuerdo con las disposiciones siguientes: a) Es obligación de todas las personas naturales y jurídicas la
protección y conservación de las aguas y de los ecosistemas acuáticos en condiciones que permitan atender de forma
óptima a la diversidad de usos requeridos para satisfacer las necesidades humanas y mantener una equilibrada
interrelación con los demás recursos naturales.; b) La gestión de todos los recursos naturales contenidos en los
ecosistemas acuáticos respetará su equilibrio y el de los ecosistemas con los que esté relacionado y c) Para asegurar un
adecuado desarrollo del ciclo hidrológico y de los elementos que intervienen en él, se prestará especial atención a los
suelos, áreas boscosas, formaciones geológicas y capacidad de recarga de los acuíferos.
33
Artículo 94. A los efectos de la Ley 81, se entiende por aguas terrestres tanto las superficiales como las
subterráneas.
Artículo 99. La protección de las aguas marítimas comprende la de las aguas marítimas interiores, el mar territorial,
la zona contigua y la zona económica, en la extensión que fija la ley y los recursos marinos existentes en ellas. Ley 81.
34
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Conforme a lo explicado, en el estudio exegético de las conductas delictivas debemos asumir
posiciones críticas sobre la vaguedad que en la actualidad tiene la respuesta asumida por el Código
penal cubano, el que pretendió, sin lograrlo, aproximarse a la protección del agua como parte del
medio ambiente; cuya expresión legislativa en el artículo 194, en su sección quinta y bajo el rubro
de la “Contaminación de las Aguas y de la Atmósfera”, con marcadas insuficiencias taxativas,
solo hace referencia a la salud humana; para de otra parte dejar expectante, utilizando un diseño
legislativo defectuoso, la protección del agua en la esfera económica, a través de los artículos 238
y 239, rubricadas bajo la misma nomenclatura de “Contaminación de las Aguas”.
Veamos en uno y otro caso el contenido y el enfoque jurídico - penal de protección, con las
propuestas que se derivan del estudio de estos ilícitos penales.
IV.
EL DELITO DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS EN EL AMBITO DE LA
SALUD COLECTIVA.
Esta figura delictiva aparece como bien jurídico individual en el título tercero del libro segundo
de la Ley 62 de 198735, agrupando delitos contra la seguridad colectiva y específicamente en la
sección quinta del capítulo V, se reguló un grupo de delitos contra la salud pública, para
contemplar en el inciso primero del artículo 194 del texto penal, la Contaminación de las Aguas.
En este sentido se dispone, que se sanciona con privación de libertad de tres meses a un año o
multa de cien a trescientas cuotas o ambas al que:
a) arroje en las aguas potables objetos o sustancias nocivas para la salud;
b) contamine cuencas de abasto de aguas superficiales o subterráneas que se u t i l i z a n o
puedan ser utilizadas como fuente de abastecimiento para la población;
c) omita cumplir las disposiciones legales tendentes a evitar la contaminación de la
atmósfera con gases, sustancias o cualquier otra materia dañina para la salud provenientes
de industrias u otras instalaciones o fuentes;
ch) teniendo a su cargo la operación de una instalación de abastecimiento de agua potable a
la población, por negligencia o incumplimiento de las normas establecidas, dañe la calidad del
agua, poniendo en peligro la salud de la población;
d) teniendo a su cargo la operación de una instalación para el tratamiento de aguas residuales
domésticas, industriales o agropecuarias, por negligencia o incumplimiento de l a s n o r m a s
establecidas, c a u s e l a c o n t a m i n a c i ó n d e c o r r i e n t e de a g u a s superficiales o
subterráneas o del mar.
2. La sanción prevista en el apartado anterior se impone siempre que el hecho no constituya un
delito de mayor entidad.
4.1.

Elementos relativos a la estructura típica.

La Ley 62 sufrió modificaciones a mediante las Leyes No. 140 de 13 de agosto de 1993, No. 150 de 6 de junio de
1994 y No. 175 de 17 de junio de 1997, y por la Ley No. 87 de 16 de febrero de 1999.
35
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4.1.1. Bien Juridico.
Como habíamos consignado up supra, el bien jurídico protegido en el Capítulo V es de titularidad
colectiva, de ahí que el sujeto pasivo de cada una de las infracciones penales expresadas en el
artículo 194 necesariamente es la colectividad y no, una sola persona o personas determinadas, ya
que todos los ciudadanos son susceptibles de sufrir los perjuicios en su salud y bienestar en
general.
No es menester entrar en las disquisiciones doctrinales que originan la diversidad de bienes
tutelados bajo un mismo rubro, como de común aparecen en los delitos contra la colectividad,
cuya conceptualización encamina una expectativa social que es necesaria proteger y que es
derivada de situaciones objetivas traducidas en un estado de confianza y de tranquilidad respecto
al desarrollo de actividades tan peligrosas que se ven menoscabas con estas conductas
infractoras36.
Asimismo por encontrarse entre delitos de naturaleza tan compleja, es preferible valorar una
concepción amplia sobre la protección en el ámbito de la salud pública que entienda el nivel de
bienestar físico y psíquico que afecta a la colectividad y a la generalidad de los ciudadanos,
buscando su protección, como expone Muñoz Conde, “… en el conjunto de condiciones que
positivamente garanticen y fomenten la salud de los ciudadanos”37.
La estructura delictiva consagrada en el apartado primero, califica como una figura de peligro
concreto y la proyección legislativa dominada por el principio de subsidiariedad, que es empleada
en el apartado segundo, tiende aparentemente a desnaturalizar como objeto directo de protección
el “agua”. La remisión a una conducta más grave en caso de un delito de un resultado lesivo de
mayor entidad – entiéndase daños concretos a la salud de una persona, - serían precisamente las
personas los sujetos pasivos de los correspondientes delitos perpetrados contra sus respectivos
intereses individuales y no el bien jurídico material “agua”; para en todo caso desviar la
imputación y la pena hacia un delito de mayor entidad, cual pudiera ser aquellos que encontramos
entre los delitos contra la vida y la integridad corporal de las personas.
Es por esta razón que el delito tiene un carácter pluriofensivo y coincidimos con Carmona que
desde el punto de vista técnico como de justicia material, la única vía correcta para solventar este
problema concursal es la del concurso de delitos entre la figura delictiva de peligro y la de
resultado lesivo, puesto que se trata de infracciones diferentes –de peligro o riesgo colectivo una y
de lesión individual la otra–, que tutelan bienes jurídicos diferentes: medio ambiente y vida o
salud de las personas.38
MEJIAS Rodriguez, Carlos Alberto. Derecho Penal Parte Especial, tomo I, colectivo de autores Editorial Félix
Varela, La Habana, 2003, p.67.
36
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MUÑOZ Conde. Francisco. Derecho Penal. Parte Especial. 8va edición. Tirant lo Blanch. Valencia 1990, p. 475

38

CARMONA, p.74
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4.1.2. Sujetos.
El delito puede ser cometido por cualquier persona sea natural o jurídica, dada la convencional y
genérica expresión “al que”. De todas formas supuestos como el que aparece en los incisos ch) y
d) del mencionado artículo 194, determina la presencia de un sujeto con una esfera de actuación
limitada por el cargo que debe ostentar y cuya posición de garante le obliga al cumplimiento
irrestricto de las normas establecidas para la operación de una instalación de abastecimiento de
agua potable a la población (inciso ch); o aquellas normativas establecidas para realizar la
operación de una instalación para el tratamiento de aguas residuales domésticas, industriales o
agropecuarias.
4.1.3. Conducta típica y elementos normativos.
Las diversas modalidades de conductas que aparecen descritas en el artículo 194 al reunir dos o
más acciones u omisiones antijurídicas autónomas, en una sola norma hacen entender que se trata
de una figura mixta acumulativa39; en expresión a la diversidad de conductas que pueden ser
jurídicamente relevantes.
La estructura delictiva expone en cada uno de los incisos las acciones u omisiones que pudieran
recaer sobre el objeto de protección, apareciendo indistintamente conductas tales como las de
“arrojar objetos y sustancias nocivas” en el inciso a), “contaminar”, en los incisos b), c) y d), así
como “dañar la calidad del agua” en el inciso ch), lo que denota una redacción que entendemos
pudo ser objetivizada únicamente con el verbo contaminar, partiendo de cómo son definidos
aquellos actos que afecten o alteren la calidad y pureza del agua.
Es una característica de los delitos medioambientales, entre los cuales los ilícitos relacionados con
la protección al agua no escapa, que los elementos normativos de la conducta enuncien los
requisitos propios de los llamados “delitos de peligro”, en los que se adelanta la barrera punitiva
estatal, a efectos castigar la acción al margen del resultado, con el fin de prevenir conductas
lesivas a un ambiente adecuado. En el supuesto de estudio pudiéramos decir, que está descrito en
las diferentes conductas, un peligro potencial e hipotético, quedando también el resultado dañoso
subyacente en el apartado 2) del propio artículo devenido esencialmente por el resultado lesivo a
la salud humana.
En cada una de las modalidades aparece el núcleo de la acción típica. De esta manera en el inciso
a) es arrojar; en los incisos b) y d) contaminar y en la ch) dañar, cuyos actos pueden ser ejecutados
directa o indirectamente.
La figura mixta acumulativa constituye una norma con pluralidad independiente de conductas delictuosas. Se trata
de un problema de técnica legislativa, la cual puede decidir al legislador a reunir dos o más acciones u omisiones
antijurídicas autónomas, en una sola norma, aun cuando cada una de ellas configure, por la previsión exhaustiva de
sus características, un delito independiente. QUIRÓS Pírez, Renén. Manual de Derecho Penal. Parte General, Tomo
I, Editorial Félix Varela. La Habana, 2003, p.146.
39
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No debe traer problemas interpretativos el verbo arrojar, indicando la acción de lanzar o verter
sobre aguas potables objetos o sustancias nocivas para la salud. No importa, por tanto, si el agua
se encuentra depositada en recipientes, tanques, cisternas u otro lugar, lo trascendente será que el
destinatario y usuario de las aguas potables sea la población, puesto que es su salud la que se
pretende proteger.
El verbo “arrojar”, en relación con las afectaciones a la salud, convierte la figura descrita en el
apartado a) en un delito de peligro concreto, pues en ningún momento exige que se verifique la
contaminación efectiva, sino únicamente que se arrojen los contaminantes. Más complicado será a
efectos probatorios determinar que los objetos o las sustancias arrojadas al agua, puedan ser
nocivas y dañar la salud; en tanto el carácter de nocividad de una sustancia lo da tanto su
composición como su uso específico. El precepto en cuestión, hace referencia a la nocividad en
general de algunas sustancias para la salud y no a la particular que en casos concretos pueden
tener algunas sustancias para algunas personas40. De todas formas, la respuesta en el ámbito
probatorio tendrá que darla las autoridades competentes y muy especialmente aquellas asociadas
a los servicios de salud pública destinadas a las labores sanitarias de higiene e epidemiológica, a
través del dictamen que emitan sus laboratorios, sobre la calidad del agua.
En atención a los verbos contentivos en el catálogo de conductas, la cuestión interpretativa más
importante se plantea en el alcance de la expresión “contaminar”; referido a un cambio indeseable
de las propiedades físicas, químicas y biológicas del agua que puede provocar efectos negativos en
los diferentes componentes del medio ambiente. La contaminación se produce cuando el hombre
introduce en el ambiente, directa o indirectamente, agentes físicos, químicos, biológicos o una
combinación de estos; en cantidades que superan los límites máximos permisibles.
Se señalan como fuentes principales de contaminación: los desechos del agua doméstica, los
residuos industriales, la escorrentía que es el movimiento producido por el agua de las tierras
cultivadas y la lluvia ácida41. Tampoco es suficiente para la protección de las aguas, comprobar si
el vertido cumple con las concentraciones registradas en una tabla de parámetros, sino que es
necesario asegurarse de que todos los vertidos y otras actividades humanas, que tengan alguna
incidencia sobre las aguas, no afectan la calidad de las mismas.
Dañar la calidad del agua potable en lo concerniente a las previsiones del inciso ch), es sinónimo
40

MUÑOZ, Ob. cit., p 475.

Estas fuentes contienen una serie de elementos que se califican como elementos contaminantes entre los que suelen
destacar los siguientes: Agentes patógenos: Se trata de bacterias y virus que son las principales transmisoras de
enfermedades o causantes de las altas tasas de morbilidad en algunos países. Se encuentran principalmente en aguas
residuales humanas y proceden de vertidos industriales, destacándose las procedentes de mataderos, industrias de
conservas vegetales, etc. Residuos que demandan oxígeno: Se trata de desechos orgánicos aportados por efluentes
domésticos e industriales, desechos que a su vez son descompuestos por bacterias aerobias que en este proceso
también necesitan oxígeno, por lo que la ausencia de éste genera la desaparición de peces y otras formas de vida
acuática. Nutrientes vegetales y minerales: Principalmente nitratos y fosfatos que como tales nutrientes facilitan el
nacimiento de plantas y algas. Proceden de las aguas residuales domésticas e industriales y sobre todo de la
escorrentía de suelos cultivados. Así, la intensificación agrícola favorecida por la técnica poco ecológica de los
monocultivos o la utilización de productos químicos como pesticidas o fertilizantes.
41
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de una disminución de los componentes básicos que determinan su empleo para la población, sea
contaminándola con agentes contaminantes, sustancias químicas, biológicas o radiológicas, en
cualesquiera de sus estados físicos y formas; o afectándola con otros agentes naturales como
puede ser la lluvia, agua de ríos, mares, etc., que alteren su composición y declaren su inaptitud
para el abastecimiento y el consumo de la población.
La conducta del inciso a) debe ser activa, mientras que las expresadas en los incisos b), ch) y d)
pueden ser realizadas por acción u omisión del sujeto activo; siendo de aceptación las conductas
omisivas impropias.
El inciso c), es de simple omisión y en cuanto a las conductas descritas en los apartados ch) y d),
se admite la posibilidad en comisión por omisión. Asimismo, estos preceptos indican la presencia
de normas penales en blanco, ante el incumplimiento de las normas establecidas para la
instalación de abastecimiento de agua potable a la población o de aguas residuales domésticas,
industriales o agropecuarias.
Ese inciso d) hace referencia a la contaminación en ocasión o por motivo del tratamiento de aguas
residuales domésticas42. Se trata de aquellas instalaciones que trasladan desechos domésticos de la
ciudad y también a las industriales o agropecuarias, que son las aguas que arrastran residuos de
industrias portadoras de un gran número y diversidad de agentes contaminantes, como:
detergentes, minerales, sales metálicas, productos agrícolas, residuos de los animales y ciertos
compuestos químicos que son usados como plaguicidas y fertilizantes, o aquellos derivados del
petróleo.
Pudiera llamar la atención del intérprete, la complejidad que origina la ingente cantidad de normas
jurídicas extrapenales que le serán aplicables, a lo que se suma la concurrencia de la potestad
administrativa de los que intervienen en la instalación de abastecimientos de agua potable, aunque
estén bajo la guía del Instituto Cubano de Recursos Hidráulicos43; cuyo órgano ha establecido un
grupo de normas técnicas concernientes al abastecimiento de agua para los acueductos; sobre las
aguas recreacionales, minerales y medicinales; el tratamiento y disposición de aguas residuales; el
drenaje pluvial urbano, normas sobre hidrología, obras e instalaciones hidráulicas; así como las
referidas al riego, el drenaje y el control de la contaminación.
4.1.4. Elementos subjetivos.
En lo referente al carácter subjetivo de la conducta, esta puede realizarse dolosamente, abarcadora
también del dolo eventual, la imprudencia y la negligencia como formas principales de
manifestarse la culpabilidad.
El artículo 95 de la Ley medioambiente establece que las aguas residuales de la actividad económica y social, antes
de ser vertidas al medio ambiente, tienen que recibir el tratamiento correspondiente para que no contaminen los
embalses y cuerpos de aguas terrestres y marítimas.
43
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH). Entidad encargada de organizar y dirigir, en coordinación con
los organismos competentes, la protección de las aguas terrestres, las cuencas, los cauces naturales, las obras e
instalaciones hidráulicas contra los peligros de contaminación, azolvamiento y otras formas de degradación y
deterioro, así como el control sistemático de la calidad de las aguas.
42
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El dolo del autor en el apartado a), tiene que estar dirigido hacia la conducta simple de arrojar las
sustancias y no necesariamente hacia la contaminación, de ahí que se requiera la necesidad de que
el sujeto activo sepa que la sustancia que arroja es contaminante, caso contrario el delito puede ser
imprudente, sin obviar en determinados supuestos la posible existencia del error de tipo.
En lo referente al apartado b), no necesariamente tiene que existir una intención de envenenar o
contaminar las aguas, basta que la intención sea la de deshacerse de sustancias no deseadas de una
forma indebida y estaríamos bajo la mirada también de actos negligentes.
4.1.5. Penalidad.
Hay una clara violación del principio de proporcionalidad en el enunciado de las consecuencias
jurídicas derivadas de las conductas infractores, pues ante conductas de distinto carácter, léase de
peligro, de resultado dañoso, intencionales, e imprudentes; la sanción es la misma, y por ende no
se tuvo en cuenta el grado de peligro social que, en cada una de ellas, entraña el bien jurídico
protegido.
A ello pudiéramos añadir, que la sanción para el sujeto que contamine aguas únicamente
vinculadas con la economía, como más adelante veremos, recibe el mismo tratamiento que aquel
que contamina las aguas destinadas al consumo humano, de tal manera, que con ese tratamiento
punitivo se minimiza el valor de la salud humana.
V.

EL DELITO ECONÓMICO DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS.

En el artículo 238 del Código penal cubano, se sanciona con privación de libertad de tres meses a un
año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas al que:
a) arroje objetos o sustancias nocivas en ríos, arroyos, pozos, lagunas, canales, o en lugares
destinados a abrevar el ganado o las aves, poniendo en peligro su salud o su vida;
b) arroje objetos o sustancias nocivas, en aguas pesqueras o en criaderos de especies acuáticas;
2. Si, como consecuencia de los hechos a que se refiere el apartado anterior, se causa la muerte
o el daño en la salud de las especies referidas, la sanción es de privación de libertad de seis
meses a dos años.
Por su parte el artículo 239 penaliza al que vierta, derrame o descargue sustancias perjudiciales para
la economía nacional o residuos que contengan tales sustancias, en las aguas territoriales o en la
zona económica marítima de la República, con sanción de multa de mil a diez mil cuotas.
5.1.

Elementos relativos a la estructura típica.

5.1.1. Bien Juridico.
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Esta figura delictiva al estar comprendida dentro de las infracciones penales que afectan la
economía y en el contexto del moderno Derecho penal económico, deben inscribirse en el rubro de
los llamados “delitos económicos”, al tener presente que las acciones u omisiones delictivas
descritas, afectan determinados derechos e intereses económicos de índole supraindividual y no se
encuentran distantes de los daños y perjuicios que directamente se les pudiera producir al
patrimonio de la colectividad o a los bienes públicos o privados de las empresas44.
Antes habíamos expuesto las consecuencias que para el desarrollo económico pudiera derivar
actos de contaminación ambiental y especialmente cuando recae sobre el agua. Esa constituye la
necesidad de tutela en este ámbito que en la actualidad se acrecienta en los Estados modernos
como parte de las arremetidas que aparecen ante la presencia de las llamadas y criticadas
“sociedades de riesgo”, en esa huella apocalíptica que en estos tiempos van dejando algunos
pronunciamientos políticos y jurídicos en su enfrentamiento irracional al desarrollo post industrial.
Según Herzog "… hay, efectivamente, muchos lugares en los que uno puede sentirse angustiado
por el peligro de nuestra moderna civilización: en las proximidades de una central nuclear, de
una zona de almacenamiento de residuos tóxicos, de una central purificadora, de una estación de
maniobras, de un campo de ejercicios militares, de una fábrica química….”45, entre otros peligros
en los que se inscriben los cambios climáticos, la desertificación y la sequía.
Ese modelo social, va propiciando una mayor atención del Derecho penal, invocando una tutela
hacia bienes jurídicos colectivos o supraindividuales y proponiendo mayor severidad en la
imposición de las penas; de ahí que sea común en los Códigos penales modernos, añadir ilícitos
contra el medio ambiente o agravar los ya existentes, bajo la sombra de un peligro permanente de
bienestar.46
En tal contexto, es que se presenta la contaminación de las aguas como delito económico, en el
que resulta necesario reprimir el daño y la puesta en peligro de los avances y la buena marcha de
la economía, ante la comisión de actos provocadores de un riesgo que no es tolerado por la
sociedad y consecuentemente parece necesaria la intervención punitiva del Estado.
El impulso que contrae el desarrollo industrial para redundar positivamente sobre la economía
nacional y mejorar la calidad y el nivel de vida de las personas, requiere de un control efectivo del
progreso industrial y su ponderación respecto a los costes medioambientales. De esta manera el
derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado y el deber de todos los ciudadanos de
conservarlo, como se dispone en la Ley 81 de 1997, incluye e involucra muy especialmente a las
entidades y organismos, como portadores esenciales de los agentes contaminantes.
MEJIAS, Estrategias, necesidades y urgencias… Ob. Cit.
HERZOG, Félix, Los límites del derecho penal para controlar los riesgos sociales, Anuario de Derecho penal y
ciencias penales, 1993, pp.317 y ss.
44
45

CABEZAS Chamorro Sebastián y SFERRAZZA Taibi Pietro. Derecho penal de riesgos, Mantención de principios
del derecho penal clásico o liberal vs. Solución de conflictos de las modernas sociedades, Visible el 5 de marzo de
2015 en sitio http://www.carlosparma.com.ar/sebastianchamo.htm
46
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Un grupo de causas se identifican en la economía, con respecto a la contaminación de los
ecosistemas acuáticos, entre ellas el estado deficiente de la redes de alcantarillado; el estado crítico
de las plantas de tratamiento; el inoperante funcionamiento de las lagunas de estabilización; el
agravado déficit de cobertura de tratamiento de residuales, deficientes sistemas de tratamiento y el
decrecimiento en el aprovechamiento y re-uso de los residuales líquidos en la industria y la
actividad agro-alimentaria.
En este sentido hay que decir que la ley penal cubana, aquí también adolece de una amplitud de
protección, al limitar con una idea ecológica restrictiva su objeto de protección hacia las aves, el
ganado, los criaderos de peces, las zonas pesqueras y las zonas económicas marítimas; sin atender
bienes indispensables para el desarrollo industrial y socio económico como los bosques, la
vegetación, plantaciones, etc.; u otras áreas que resultan necesarias resguardar para la
sostenibilidad del desarrollo económico o aquellas otras de consumo estatal, industrial, agrario,
alimentario, biotecnológico y energético que forman parte de la diversidad de los procesos
productivos y de prestación de servicios en la nación.
La discusión jurídica penal, tal y como fue planteada en el estudio que hicimos de la
contaminación en el ámbito de la salud, girará en torno a la naturaleza del delito en el ámbito de la
economía, ya sea esta como especial esfera de protección o ligada al resto de las conductas
protectores del agua. También el debate se proyectará a la vinculación de estos delitos en el
catálogo bienes jurídicos de carácter personal y a la instrumentalización en las estructuras
delictivas, con una técnica legislativa que resuelva los disimiles conflictos que originan en su
redacción y certeza los llamados delitos de peligro.
5.1.2. Sujetos.
Las personas naturales, empresas y entidades, sean estas de capital privado, como las que
corresponden a las actividades económicas empresariales del Estado, tienen la obligación de hacer
lo posible para evitar posibles afectaciones al ambiente, independientemente de la posición de
garante que ocupen sus directivos y funcionarios. De ahí que estas conductas pueden ser
cometidas por cualquier persona, aunque sea conocida y común, la participación de las personas
jurídicas en estos ilícitos, dada la alta incidencia que tienen en los procesos industriales y la
presencia de sus residuales como agentes contaminantes.
Asimismo, especial será la participación y concurrencia en estos delitos de sujetos con
obligaciones especiales, en razón del cargo que desempeñan, en la evitación del riesgo y de los
peligros que entrañan estas conductas, por la negligencia y el incumplimiento de las medidas
necesarias para evitar las afectaciones y los daños que originan la contaminación ambiental de la
naturaleza descrita en la ley.
5.1.3. Conducta típica y elementos normativos.
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Con respecto a los ilícitos relacionados con la contaminación del agua, tal y como se expone en
los artículos 238 y 239, debemos decir que estamos ante delitos estructuralmente homogéneos con
los previstos también en el artículo 194.
En cuanto a su naturaleza jurídica, se tratan de delitos de mera actividad, en la que solo se exige el
acto contaminador de arrojar, verter, derramar o descargar objetos o sustancias perjudiciales o
nocivas. De esta manera el delito puede ser de peligro concreto y de resultado dañoso, como lo
señala el apartado segundo del artículo 238.
La conducta típica está integrada por varios verbos que a su vez se constituyen como de acción u
omisión realizada por el sujeto activo. El legislador ha utilizado el término arrojar, para cuya
interpretación resulta idóneo, atender a las explicaciones que antes dimos sobre el delito de
contaminación de las aguas en la esfera de protección a la salud, incluyendo el análisis de las
aguas para individualizar la sustancia y si ésta contamina física o químicamente los ríos, arroyos,
pozos, lagunas, canales o en lugares destinados a abrevar el ganado o las aves; o aquellas
destinadas a la pesca o criaderos de especies acuáticas. Por su parte el vertimiento como
fenómeno jurídico – penal, es más propio de los procesos industriales que generan los desechos
contaminantes, así como las posibles mezclas o diluciones de las aguas residuales de la planta con
los drenajes pluviales y otras aguas.
5.1.4. Exigibilidad y elementos subjetivos.
Ambas figuras pueden ser realizadas con dolo y culpa; siendo admisible el dolo eventual. No
obstante, la polémica pudiera plantearse en el desconocimiento del agente comisor de que la
sustancia o el objeto que ha utilizado diligentemente en el vertimiento, resulto ser un agente
contaminante, tóxico o dañino para la salud y la vida animal, lo que entendemos de quedar
demostrado, lo eximiría de responsabilidad penal. De ahí la posibilidad de que pudieran aceptarse
las eximentes del error de tipo o de prohibición, - valido para todos los delitos relacionados con la
contaminación medioambiental - según correspondan al caso en concreto.
El reproche penal recaerá por tanto, sobre la actitud inconsecuente asumida por el autor, quien
conociendo por el desempeño de las actividades socio económicas que realiza o debiendo
presumir que los objetos y agentes que arrojará o verterá son contaminantes, decide no obstante,
arrojarlos en lugares y zonas de interés y desarrollo económico, razones por las que tendrá que
asumir las consecuencias derivadas de su actuación y los perjuicio para la salud y la vida animal
que dolosa, imprudente o negligentemente ejecute.
5.1.5. Penalidad.
Si atendemos a la relevancia del peligro enunciado en el injusto y al daño ecológico que puede
derivar los actos contaminadores, el examen de las penas aplicadas por el legislador no dejan
dudas de que las sanciones privativas de libertad y las de multas recogidas en ambos artículos, son
exiguas.
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Asimismo, será propio de la investigación criminal, evaluar los perjuicios derivados de la acción u
omisión a efectos de la responsabilidad civil exigible al comisor.
VI.

LA PROTECCIÓN PENAL DEL AGUA EN LA ESFERA PATRIMONIAL.

Como parte del título decimotercero del Código penal concerniente a los delitos contra los
derechos patrimoniales, aparece en el artículo 325 del capítulo segundo, el delito de sustracción de
electricidad, gas, agua o fuerza, sancionando al que sustraiga fluido eléctrico, gas, agua o
fuerza, de instalación personal o colectiva; con merecimiento de una pena de privación de
libertad que pudiera oscilar de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.
6.1. Elementos relativos a la estructura típica.
6.1.1. Objeto de tutela y naturaleza jurídica.
El antecedente de este delito aparece en el Código Defensa Social, el que reguló como delito de
Hurto, la sustracción ilícita de agua de una instalación ajena, en el inciso 2 del artículo 529,
ubicación que bajo la rúbrica de los delitos contra la propiedad, fue reprimida con pena mínima de
un mes y máxima de seis años, en dependencia del valor de lo hurtado.
En la actualidad este delito ataca un grupo de bienes jurídicos materiales, instrumentales, cosas o
expectativas económicas valiosas, observándose en la norma una posición dualista sobre el objeto
de protección, en tanto el artículo no solo hace referencia al agua stricto sensu, sino también a los
fluidos eléctricos de gas o fuerza.
Si atendemos a la esencia de los delitos contra el patrimonio, conocemos que a través de los
mismos se lesiona el patrimonio – globalmente considerado -mediante la pérdida de una parte
integrante del mismo. Estos delitos, por tanto, se dirigen normalmente contra determinados
derechos particulares y/o colectivos integrantes del mismo. Lo que sucede, como dice Contreras,
es que estos derechos no aparecen incluidos en el tipo legal, por lo que la totalidad de ellos pueden
ser objeto de ataque47.
Refiriéndonos al objeto de nuestro estudio, la doctrina se ha esmerado en el reconocimiento que
tienen las aguas como bienes nacionales de uso público, no siendo posible su apropiación directa
por parte de los particulares como derecho subjetivo, y es que, debido a ello, el legislador
establece para su aprovechamiento privado, la posibilidad de obtener un derecho real que recae
sobre ellas, el que consiste en el uso y goce de las mismas.
Esta titularidad jurídica es denominada: “derecho real de aprovechamiento de aguas”48. Los
derechos de aprovechamiento de aguas, no son sino la contracara de la declaración estatal,
CONTRERAS Enos Marcos. Usurpación de Aguas. Agua y justicia penal. Santiago, Chile Febrero de 2013. Visible
el 7 de Diciembre de 2015 en sitio web htpp//: www.repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/pdf
48
ALCALDE Silva, Jaime. De los bienes y de su dominio, posesión, uso y Goce, Revista Chilena de Derecho Privado
julio 2014 Visible el 7 de Marzo de 2015 en sitio htpp://dx.doi.org/10.4067/S0718 y sitio web
www.scielo.cl/scielo.php/
47
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consistente en que las aguas son bienes nacionales de uso público, declaración de la cual emana la
pretensión de que todo uso de las aguas por los particulares deba ser concedido por el Estado, a
través de una concesión de aguas de la cual nace el derecho de aprovechamiento de las mismas.
Conforme a lo señalado, solo en el contexto de las aguas destinadas al consumo humano o
industrial, cabría distinguir, según su origen, entre derechos de aguas “constituidas” o
“concesionales” y los derechos de aguas “reconocidos”, lo cual limitaría en demasía el concepto
mixto de patrimonio que ha seguido la doctrina penal cubana.49
Lo decisivo es, que efectivamente se produzca un “perjuicio patrimonial”, es decir, que tras una
comparación del patrimonio del sujeto pasivo antes y después de la disposición patrimonial, pueda
afirmarse que después de ella, su patrimonio, como tal, se ha visto perjudicado desde alguno de los
puntos de vista en que puede concebirse el mismo. Cosa distinta sería agenciarse indebidamente el
derecho al uso, disfrute y aprovechamiento sobre las aguas, típico de una conducta relacionada
con el ejercicio arbitrario de derechos50.
A los efectos de este artículo, el concepto jurídico de “agua”, responde a las diferentes
orientaciones que existen sobre este bien, ya sean: terrestres, subterráneas, marítimas,
superficiales, acumuladas en depósitos naturales o artificiales, como pudieran ser en lagos,
lagunas, pantanos, charcas, ciénagas, estanques, embalses, etc.
Las aguas, al menos las del mismo cauce, normalmente son fungibles, esto es, presentan entre sí
una igualdad de hecho que las hace considerarlas como del mismo poder liberatorio por pertenecer
al mismo género y encontrarse en el mismo estado. De igual forma el agua es siempre una cosa
corporal, mueble e intangible, así como objetivamente consumible y normalmente fungible.
El agua es un bien corporal, su corporeidad o tangibilidad, empero, normalmente no puede
afirmarse, en cuanto comúnmente el agua se encuentra en un estado tal que no tiene una
delimitación espacial que haga posible su detentación. Cuando el agua es un bien corporal, su
corporeidad o tangibilidad y ajenidad, no son atributos que puedan predicarse. Es la carencia de
dichos atributos, como ha dicho Etcheberry51 y no el carácter inmueble que erróneamente algunos
le atribuyen al agua, lo que justifica la necesidad de contar con figuras especiales distintas a las
clásicas figuras de apropiación.
GOITE Pierre Mayda. Delitos contra los Derechos Patrimoniales, Derecho penal Especial, Colectivo de autores,
tomo III, Editorial Feliz Varela, Habana, 2003, p. 128.
49

Este delito viene recogido en el artículo 159. 1. De l a L e y 6 2 ( Có di go pe na l c ub a no) e s tab le c ie nd o q ue
el que, en lugar de recurrir a la autoridad competente para ejercer un derecho que le corresponda o
razonablemente crea corresponderle, lo ejerza por sí mismo, en contra de la voluntad expresa o presunta del
obligado, incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres meses o multa hasta cien cuotas. 2. Si se emplea
violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas para ejecutar el hecho y siempre que éste, por sus
resultados, no constituya un delito de mayor entidad, la sanción es de privación de libertad de tres meses a un año o
multa de cien a trescientas cuotas
51
ETCHEBERRY Alfredo, Derecho Penal Parte Especial, t. III, 3ª ed. revisada y actualizada, Ed. Jurídica de
Chile, Santiago, 1998, pp. 374-377.
50
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6.1.2. Sujetos y Culpabilidad.
El delito, tal y como acontece con las apropiaciones, apoderamientos y sustracciones, puede ser
ejecutado directamente por personas naturales y jurídicas, con una actitud dolosa y con el ánimo
de beneficio personal, sea este para sí o para terceras personas; llevando el comisor de la conducta
el propósito tácito o manifiesto de usar el agua obtenida previamente por una vía ilegitima.
6.1.3. Conducta típica.
La sustracción se constituye como el apoderamiento sin consentimiento, cometido por el sujeto
activo, cuyo acometimiento requiere inobjetablemente de la utilización mecanismos o modus
operandi, que le permita asegurar y aprovecharse de los abastos de agua instalados para la
colectividad o aquellos que están bajo un régimen de propiedad personal, sin que se requiera
constatar una efectiva imposibilidad en el ejercicio de los derechos de aprovechamiento por parte
de su titular, solo medible a los efectos de cuantificar – de ser posible - los perjuicios ocasionados
por el delito cometido, aun y cuando a efectos penales estos bienes son considerados de
inestimable valor52.
Teniendo en cuenta la descripción de la conducta, bastaría la mera distracción del curso de las
aguas, produzca afectaciones económicas o no a sus propietarios; redacción que resulta
cuestionable en atención a que le otorga un carácter extremadamente formal al delito y a la lesión
o gravedad que debe recaer sobre el patrimonio ajeno, inadmisibles para un Derecho penal
mínimo en el que las conductas relevantes , ya que conductas o actos de apropiación sin lesión
pueden ser corregidas por la vía administrativa.
La presencia del dolo, pudiera dar lugar a actos tentados y la conducta por el momento
consumativo, califica como de resultado. De igual forma el simple hecho de extraer agua de un
cauce no puede ser incriminado como delito de apropiación, su relevancia jurídico penal se
presentará cuando la extracción signifique un positivo perjuicio para el destino, la utilización y el
aprovechamiento constituido, siempre que el patrimonio se halle, como se ha explicado, bajo la
esfera de dominio de entes públicos o privados.
Precisamente uno de los defectos que se observan en la norma es el contenido de la parte objetiva
de la conducta típica, la que refiere con respecto a la sustracción, que esta debe producirse en una
instalación personal o colectiva, elemento normativo que entendemos origina dificultades, tanto
sustantivas como procesales, tras el examen de la norma administrativa contravencional que de
igual manera pretende corregir a los infractores.
La sustracción del agua puede originarse por un sinnúmero de modus operandi, empleando medios
Se ha demostrado que cada metro cúbico de agua que consumimos encierra un gasto de 14 centavos dólar para el
país, en relación con el producto químico empleado y el consumo energético, no obstante en lo que respecta al valor
nominal y cuantificable del agua debe acogerse los criterios expuestos por el Tribunal Supremo Popular, a través del
Dictamen No. 120 del 10 de Marzo de 1981.
52
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y formas – manuales y/o mecánicas - para obtener ilícitamente el agua de fuentes de abasto o
almacenamiento, pozos, presas, abrevaderos o instalación hidráulica, etc., hasta desviar el cauce
de un riachuelo o laguna, de ahí el paralelismo que se pudiera producir entre el alcance ilimitado
de actuaciones que tienen lugar según el tipo penal y las violaciones establecidas en el régimen de
contravenciones para los servicios de acueducto y alcantarillado, tal y como se describen en el
Decreto Ley 211 de 1996.
Entre las contravenciones de ese Decreto – Ley se encuentran: utilizar equipos de bombeo para
extraer agua directamente de las tuberías maestras del acueducto; obtener el agua sin la debida
autorización desde las redes técnicas de los sistemas de acueductos; usar el agua con fines distintos a
aquellos para los que fue autorizado, o ceder total o parcialmente el servicio en beneficio de un
tercero; tener instalado los servicios de acueducto y alcantarillado sin haber suscrito el contrato
establecido; reconectar el servicio de agua del acueducto cuando se hubiere suspendido por razones
técnicas o por morosidad en el pago; alterar el funcionamiento de hidrómetros para impedir que
registre el verdadero consumo y por último alterar o manipular, sin estar debidamente autorizado, las
válvulas reguladoras de la red pública de abasto de agua.
Asimismo es de consideración la previsión normativa del decreto-ley, para casos de alteraciones a
los equipos medidores del fluido de agua o el “contador del agua”, propios de un delito de Estafa y no
de Hurto como fue señalado desde hace un buen tiempo por la doctrina y el órgano superior de
justicia cubano53, en tanto como dijo Casasus: “en verdad no se trata de uso de energía, sino de
consumo…”.54
De esta forma y teniendo en cuenta que estas conductas son penalizadas por la vía administrativa
impidiendo así la intervención del Derecho penal, poco margen le queda a este último para
reprimir acciones asociadas a la sustracción de las aguas destinadas al consumo social,
institucional, empresarial o industrial.
Quedaría entonces la posibilidad de intervención en sede penal de aquellos actos de apropiación
que pudieran afectar las aguas marinas o fluviales, embalses y presas, cuyo cuestionamiento
devendría por constituir actos irrelevantes a efectos de su tutela en el orden penal. Por ello nos
parece más aconsejable redireccionar el ilícito penal mejorando su redacción y contenido, con la
descripción del acto dañoso y merecedor de sanción penal, cual pudiera ser la sustracción,
extracción o captación ilegal de aguas en período de sequía, lo que obedece a los preocupantes
períodos de escases de agua en todo el territorio, como viene apareciendo durante los últimos
años. De esta manera la conducta sería verdaderamente relevante a efectos del requerimiento de

En la sentencia No 45 de 10 de marzo de 1949, el Tribunal Supremo de Cuba refirió que cuando las alteraciones se
hacen al contador mismo, el hecho es constitutivo de estafa. Por todos MUÑOZ, Ob., cit., p-312.
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una pena al transgresor, dado los graves riesgos hidrológicos que ello origina55.
6.1.4. Penalidad.
Después de lo expresado con respecto al régimen contravencional debemos significar que el
estudio sobre la protección del agua en la esfera patrimonial requiere en primer orden una mirada
minimalista que determine la reconversión al ámbito del derecho administrativo sancionador de
las manifestaciones relativas a la sustracción del agua. No obstante, la pena prevista para este
polémico ilícito, es a nuestro criterio suficiente, en atención a la dañosidad de los actos que
pueden ser ejecutados.
VII.

A MODO DE CONCLUSIÓN.

A través del Derecho penal, la protección del agua como parte del medioambiente supone una
mejor protección de los recursos naturales, así como de su entorno cultural y territorial del que
forma parte. Ello necesariamente requiere de una evaluación legislativa dirigida a la necesidad de
integrar como un todo, las figuras que, como elementos del subsistema básico ambiental, pudieran
aparecer diseminadas en el digesto penal. De esta manera en el futuro, la norma penal cubana,
siguiendo los lineamientos estratégicos de la Ley del Medio Ambiente, tendrá que adoptar una
postura de protección penal sobre el medio ambiente, que comprenda el conjunto de relaciones,
reglas naturales, bióticas, biológicas, ecológicas, etc.; que son necesarias proteger en sede penal.
La protección penal del agua, se incardina hacia las aguas terrestres y dentro de ellas las
superficiales y las subterráneas; así como las aguas marítimas interiores, el mar territorial, la zona
contigua y la zona económica en la extensión que fija la Ley. Tanto en aguas interiores del Estado
como en el mar territorial, la tutela penal descansa en el principio del “bien para la colectividad” a
tono con la protección de bienes jurídicos colectivos56 y definitivamente su tutela está dirigida a la
preservación del equilibrio hidrológico y al aprovechamiento, conservación y protección de los
recursos hídricos y sus fuentes, los que en sentido general son destinados a la agricultura, la
industria, al consumo humano y animal, sin obviar el tratamiento adecuado que debe dársele a las
aguas residuales.
El agua, como especial y necesario objeto de protección en el ámbito del Derecho penal, de igual
manera, debe tener como parte de su óptica de tutela, componentes que incluyan la vida y la salud
humana y animal, así como a la economía; materializándose en los distintos elementos que
integran el ambiente natural interno y transfronterizo. En consecuencia, asumimos una posición
eco-antropocéntrica con las características de tratarse de un bien autónomo y colectivo, requerido
de una tutela jurídica del ambiente en base al llamado “antropocentrismo moderado”57 que parte
Los antecedentes de esta modalidad delictiva, aparece por primera vez en el artículo 326 f del Código Penal Español
de 1995. CARMONA, Ob. Cit. p.67.
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de las previsiones constitucionales y la Ley de Medio Ambiente, por cuanto junto a la puesta en
riesgo de la salud de las personas se consagra la protección de otros peligros para el ambiente
natural, referente tanto a los recursos naturales básicos, como en sus manifestaciones mediales de
carácter abióticos (agua, aire, suelo) y bióticos-orgánicos (flora y fauna).
La ley penal cubana, aunque durante estos años ha pretendido establecer algunos parámetros de
tutela al agua, es omisa a las previsiones recogidas en la Ley del Medio Ambiente, y del estudio
de las figuras delictivas, se observan ciertos defectos técnicos y olvidos inexplicables, respecto a
comportamientos peligrosos y dañosos para ese preciado bien, dada las nuevas y muy diversas
formas de contaminación que pudieran cometerse, tanto personas naturales como jurídicas,
limitándose la responsabilidad penal a la simple realización o provocación de vertidos. Ello indica
la necesidad de una mayor y mejor tutela penológica.
La disparidad e incongruencia legislativa en el orden penal, con respecto a la protección del agua
aparece ante la mirada aislada y desintegradora del agua como bien jurídico; y el que
inobjetablemente por su contenido, esencia y naturaleza, es único y omnicomprensivo de su
protección, tanto en el ámbito de la salud colectiva como de la economía; por lo que de lege
ferenda corresponde una referencia unitaria y homogénea del objeto de protección que hemos
estudiado.
El basamento para unificar la protección sobre el agua, como parte del medio ambiente, viene
determinada al uso público de este bien, el que presupone la lesión a cualquier tipo de agua, sea
potable o no. Todas las aguas están destinadas al uso público, sea en ríos, manantiales, humedales,
etc., sin importar las formas de su uso, sea para el consumo humano, agrícola o industrial.
La sanción penal en esta materia, debe operar como un instrumento más del sistema legal vigente,
de acuerdo con el principio de mínima intervención, con la expresa finalidad de lograr una
efectiva protección del agua y distintiva del paralelismo que en la actualidad tienen las conductas
delictivas con el sistema contravencional vigente. Para ello en determinados supuestos y
atendiendo a la dañosidad social de la conducta, es aconsejable que las condiciones objetivas de
punibilidad relacionadas con el “grave daño” o los “considerables perjuicios” formen parte de las
estructuras típicas básicas y no como figuras privilegiadas.
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