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EELL  DDEELLIITTOO  DDEE  CCOONNTTAAMMIINNAACCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL,,  AA  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  DDEE  LLAA  MMIINNEERRÍÍAA  

IILLEEGGAALL  EENN  CCOOLLOOMMBBIIAA  

 

Ponente: Prof. Dña. Beatriz E. Suárez López. Prof. de D. Penal. Univ. Jorge Tadeo 

Lozano, Bogotá, Colombia.  
Moderador: Prof. Dra. Dña. Inés Olaizola Nogales. Catedrática de Derecho Penal. 

Universidad Pública de Navarra 

Intervinientes en el debate: Profs. Dres. Rueda Martín, Paredes Castañón, Vega 

Gutiérrez, Olaizola Nogales, De Vicente Remesal, Luzón Peña, Uribe Barrera, Díaz y 

García Conlledo, Torres Cadavid. 

 

Relator: Prof. Dra. Dña. Leticia Jericó Ojer. Profesora Contratada doctora (acred. 
Titular) de Derecho Penal. Universidad Pública de Navarra. 

 

La Prof. Dra. Rueda Martín agradece la intervención de la ponente y le felicita 

por su ponencia. Considera que la actividad minera persigue ante todo proporcionar una 

utilidad social, por lo que sería necesario incluir o involucrar un bien jurídico de 

naturaleza medioambiental en la ejecución de la conducta para que el Derecho Penal 

pueda proporcionar también esa utilidad social. Con relación a los verbos típicos del art. 

333 CP colombiano, la prof. Rueda Martín considera que sólo se tiene que interpretar 

conducta típica la que contamine realmente, ya que las otras conductas, aunque 

formalmente se puedan subsumir  formalmente en los otros verbos descritos en el tipo 

penal, no podrán ser consideradas perjudiciales porque tienen una utilidad social. 

El Prof. Dr. Paredes Castañón interviene a continuación y plantea dos 

reflexiones.  La primera de ellas se sitúa en la consideración realizada por la prof. 

Rueda Martín. Al margen del error de redacción que plantea el CP colombiano, el 

Prof. Paredes Castañón considera que lo que la prof. Suárez López apunta como 

problema él lo valora como una virtud. En su opinión  es razonable que el delito de 

contaminación ambiental sea un delito de resultado y de lesión  (con posibilidad de 

castigo de las tentativas), lo que no quiere decir que no sea necesario el delito de 

peligro. Pero considera que en la legislación española  el recurso al delito de peligro en 

materia medioambiental  como forma de protección del medio ambiente es cuestionable. 

Se puede distinguir estadios de lesión del bien jurídico, de puesta en peligro para el bien 

jurídico o de estadios de peligrosidad abstracta. Sin embargo, en su opinión, hay que 
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comenzar por castigar las conductas contaminantes y discutir si es necesario castigar las 

conductas de peligrosidad previa. 

La segunda reflexión que realiza el Prof. Paredes Castañón aparece vinculada 

con la utilización de la ley penal en blanco como técnica legislativa en la elaboración de 

los tipos penales. Insiste en la necesidad de abordar la cuestión desde un punto de vista 

material. La única diferencia que existe entre una norma con elementos de accesoriedad 

administrativa/ normas penales en blanco y las que no reside en aquellos actos 

legalizados a través de decisiones administrativas con normas inferiores a rango legal. 

El CP español permite, por ejemplo, que un alcalde aprobando una ordenanza 

despenalice conductas, atendiendo a la utilización de la ley penal en blanco. En su 

opinión, el problema no reside en que el CP colombiano penalice todas las conductas 

(cuestión que se podría resolver a través de la interpretación, aplicación de los criterios 

del riesgo permitido, etc…), sino en la decisión de si queremos o no dotar a autoridades 

administrativas del poder de decidir lo que es delictivo y lo que no. 

El prof. Dr. Vega Gutiérrez felicita en primer lugar a la ponente y coincide 

sustancialmente con lo manifestado por los profs. Rueda Martín y Paredes Castañón. 

Plantea una cuestión relacionada con la minería informal. Considera que el circunscribir 

el tipo penal a la autorización administrativa convierte al delito en un delito formal 

cuando no se ha superado el daño soportable. Considera que los casos de minería 

informal que respeten el daño soportable podrían reconducirse al ámbito de la tolerancia 

social, serían conductas atípicas por mucho que no exista autorización administrativa. 

La prof. Suárez López responde a estas intervenciones señalando que el origen 

de toda la discusión se encuentra en la existencia de un gran catálogo de delitos 

ambientales en la normativa penal colombiana. Considera efectivamente que la técnica 

legislativa empleada es inadecuada. Su preocupación no reside en el hecho de que los 

verbos típicos no sean aplicables, sino por el hecho de que parece que el legislador 

colombiano no se dio cuenta que había otros verbos rectores. Opina la prof. Suárez 

López que si se considera simplemente que el verbo rector consiste en contaminar no se 

entiende por qué aparecen en el tipo penal los otros verbos rectores. Lo preocupante, en 

su opinión, radica en el origen de la reforma. El Estatuto de Seguridad en Colombia 

pretendía crear nuevos delitos, pero en ningún caso se planteó la reforma de los delitos 

contra el medio ambiente, no generándose por lo tanto ningún tipo de discusión en este 

sentido. En su opinión, el delito de contaminación ambiental no sanciona la minería 
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informal, sino que esta conducta encuentra su encaje penal en otro precepto, 

concretamente a través del delito de explotación ilícita. 

  La prof. Dra. Olaizola Nogales pregunta si este último delito lleva aparejada 

una menor pena. La prof. Suárez López responde que desconoce esta cuestión, aunque 

intuye que todos los delitos llevan aparejada la misma pena. 

El prof. Dr. De Vicente Remesal interviene a continuación con relación a las 

consideraciones llevadas a cabo por el prof. Vega Gutiérrez, ya que estima que tanto en 

la minería formal como en la informal existe causación ambiental discrepando de este 

modo con las afirmaciones del prof. Vega Gutiérrez. El nivel permitido de 

contaminación y de concesión de autorizaciones administrativas puede derivarse del 

número de explotaciones realizadas o de su intensidad, cuestión que habría que tener 

también en cuenta por lo que respecta al ataque al bien jurídico. 

El prof. Dr. Luzón Peña desea plantear dos o tres reflexiones con relación a la 

ponencia. Señala en primer lugar que, comparando la legislación colombiana y la 

española, la reflexión que surge con relación a lo dispuesto en el art. 333 del CP 

colombiano es la relativa a si la doctrina colombiana ha establecido criterios que 

permitan diferenciar actos de contaminación que sea ilícitos administrativos y no ilícitos 

penales. De la redacción del precepto parece derivarse que cualquier acto de 

contaminación sería constitutivo de delito. Sin embargo, en el CP español la tipificación 

es clara, al margen de otros problemas de laxitud que plantea, en el sentido de que el 

tipo básico exige la existencia de un daño sustancial. En el supuesto de que no se 

produzca dicho daño con carácter sustancial, continúa el prof. Luzón Peña, la conducta 

dará lugar a un ilícito administrativo. Por su parte, señala que el CP español no exige en 

el art. 325.1 CP la existencia de un peligro grave para el equilibrio de los sistemas 

naturales, aspecto que sí se requiere en el art. 325.2 CP como tipo agravado. El CP 

español al menos establece que la causación de daños no sustanciales dará lugar un 

ilícito administrativo. Sin embargo, el CP español se conforma con el delito de peligro, 

no exigiendo la causación de un daño, equiparando en pena del delito de peligro y el 

delito de lesión. Igualmente el CP español admite el castigo imprudente de la conducta 

peligrosa, lo que desde su punto de vista resulta absolutamente rechazable. Por su parte, 

el CP colombiano no distingue entre la infracción administrativa y la infracción penal.  

Por lo que respecta a la técnica legislativa empleada, el CP español establece la 

exigencia de infracción de disposición administrativa, lo que implica que aunque 

hubiera autorización administrativa ilegal seguiría existiendo el delito medioambiental. 
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Atendiendo a la regulación penal del CP español pueden existir conductas bagatelas, 

ilícitos extrapenales, insignificamente ilícitas, pero que ya no serían penalmente típicas. 

Reitera el prof. Luzón Peña su duda inicial en el sentido de si la doctrina o la 

jurisprudencia han establecido criterios para considerar cuándo la conducta da lugar a 

un ilícito administrativo y cuándo a un ilícito penal. 

El prof. Uribe Barrera interviene en el debate para señalar la vinculación de la 

política criminal con la realidad de la guerra en Colombia. Considera que el objetivo del 

art. 333 CP colombiano está enfocado a la problemática del reparto de la explotación de 

los recursos mineros. Es posible, en su opinión, plantear tres grandes escenarios: la 

minería legal, controlada por las grandes compañías, la minería informal y, finalmente, 

la minería criminal, controlada por los cárteles. Lo que se produce es una asociación 

intencionada de la minería informal con la minería criminal, creando igualmente un 

discurso que incluye a la minería informal dentro de la minería criminal. Eso implica 

legitimar exclusivamente el sector de la minería legal. El prof. Luzón Peña interviene 

en el debate señalando que la cuestión fáctica que relata el prof. Uribe Barrera no se 

plasma en el CP colombiano.  

El prof. Dr. Díaz y García Conlledo apunta que la explicación ofrecida por el 

prof. Uribe Barrera refleja el motivo por el cual el Estado criminalice todo tipo de 

conductas. En este sentido, el prof. Uribe Barrera señala que se produce una 

ampliación de conductas punibles con el objetivo de que cualquier infracción 

administrativa sea considerada delito. 

En opinión de la prof. Cadavid Torres, lo que persigue la legislación penal es 

incriminar la minería informal, dado que se puede perseguir. Por el contrario, en el 

ámbito de actuación de la minería criminal no existe intervención de la fuerza pública ni 

asistencia social, existiendo más dificultades en su persecución. 

La prof. Suárez López responde finalmente a todas las cuestiones y reflexiones 

planteadas señalando que coincide con lo manifestado por el prof. Uribe Barrera. 

Apunta igualmente el hecho de que en el ámbito administrativo existen sanciones de 

multa cuando no existe una autorización administrativa para el desarrollo de la actividad 

minera. Señala del mismo modo la escasa doctrina que ha estudiado esta problemática, 

siendo los pronunciamientos judiciales también escasísimos, debido principalmente a la 

amplia acogida del principio de oportunidad en la mayoría de los casos planteados ante 

los tribunales, lo que impide la continuación del procedimiento. 


