FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
FLACSO-SEDE ECUADOR

5WE ACADEMICA DE ECUADOR

DIPLOMA SUPERIOR EN "DERECHOS INDICENAS Y REClJRSOS
HIDROCARBlJRIFEROS"

TESIS FINAL

LOS OELITOS AMBIENTALES Y SlJ INCIDENCIA EN LAS ACTIVIDADES
HIDROCARBlJRIFERAS EN BOLIVIA

Hilsen Justiniano Soleto

Quito- Ecuador
2004.

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
(FLACSO-SEDE ECIJADOR)

DIPLOMADO EN DERECHOS INDiGENAS Y RECURSOS
HIDROCARBURIFEROS.

TESIS FINAL

LOS DELITOS AMBIENTALES Y SUINCIDENCIA EN LAS ACTIVIDADES
HIDROCARBURlFERAS EN BOLIVIA

Postulante: Hilsen Justiniano Soleto
Director: Guillaume Fontaine
Tutor: Xavier Sisa Cepeda

Quito-Ecuador, abril2004

AGRADECIMIENTO

A la Coordinadora de las Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazonica (COICA)
por haber hecho posible el desarrollo del DIPLOMADO EN DERECHOS

INDIGENAS Y RECUSOS HIDROCABUIUFEROS, asi como a las instituciones
que apoyaron en la ejecucion del proyecto como Iwent, Alianza del Clima y a la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-SEDE ECUADOR), a los
docentes del Diplomado por haberme orientado y compartido sus conocimientos y sobre
todo por su apoyo y comprension.

Al Dr. Xavier Sisa, por haberme colaborado durante todo el trabajo de investigacion y
por ultimo a la Organizacion Asamblea del Pueblo Guarani, por haberme apoyado
siempre.

A la Confederacion de Indigena del Oriente Boliviano (CIDOB), y la Asamblea del
Pueblo Guarani (APG.) por haber confiado en mi y hacer posible mi participacion en el
desarrollo del Diplomado en Derechos Indigenas y Recursos Hidrocarburiferos.

A mi familia, por quererme y apoyarme siempre, a mis amigos y compan eros del
Diplomado, por compartir su conocimiento y su experiencia vividas con los pueblos
indigenas y sobre todo por brindarme su amistad.

INDICE GENERAL

PORTADA
ANTEPORTADA
AGRADECIMIENTOS.••....••.•••••.•.•.••••••....•••..•••.••••••••••.••••••••••.....••••••.....•. 1
INDICE GENERAL...............................................•...................................2
SINTESIS DE LA
, TESIS••••...•...........•.•.••.••••••.•....•........•........••••.•••............4
INTRODUCCION
7

CAPITULOU.
DE LA UBICACION GEOGRAFICA DE BOLIVIA••..••....•..•.••••..................••9
1.-Ubicaci6n Geografica de Bolivia.......•...•.......•..............•..............................•..............9
2.- Situacion actual de las actividades hidrocarburifera...••..•...•..............•....................• 10
3.- Actividades hidrocarburifera lesivas de contaminacion

11

3.1.- Fase Sismica..•••...••.••..•.................••••••..........................•..•...••...........• 15

3.2.- Fase Transporte...................................................................•................19

,

CAPITULO ll••....•.............••...•..•••...••..•.••••..•••••••..•••..•..•....•..••.•..•..•..•...26
DE LA NATURALEZA DE LOS DELITOS AMBIENTALES

26

1.- Naturaleza Historica de los delitos ambiental.. ................•......•...•••••••.........••.•26

1.1.- concepto de Delitos Ambientales•....••..................................•.•..............29
2.- Norma -penal: Tipologia penal en blanco•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••31
3.- Norma administrativa................•...••.................•.................................33
4.- Clases de Sanciones••••..••....••.•.........•..............••...•..••..•..•..•....•••••••..... 34

5.- Aplicacion de sanciones a: Personas fisicas y a personas juridicas

35

CAPI·TULOIII...•....•...•..••••...•..•...•..••...•••••.••••..•.••.••••••.••.••.•..•....••.•.•..••..43
DEL MARCO JURIDICO-INSTITUCIONAL DE LOS DELITOS
A.MBIENTALES EN BOLIVIA•.••......••••.•...•••...•••.•....•..........................•43

2

1.- Proteccion juridica del Medio

I\rnl>iente

4:J

, .1.- Constitucion Politica del
~stacio •..••••••••..•••.••••••••••••.....••••••••••••.. •.•.•••••. .•. . . •. ••.•. . . . . . . . . ••••. •••. . . . 44
1.2.- Ley Ambiental

45

1.3.Reglamentos•.....................••..•....•..............•••...............••................48

1.4.- Codigo Penal
2. -- Del procedimiento

54
55

I'V

()l

DERECHO COMI-ARADO

66

l.-Cita de una

66

<=~I-I1[IJ~()

0

mas Jurisprudencias intemacionales

2.- Conclusiones

70

3.- Recomendaci6n

76

4.- Bibliografia

75

3

SINTESIS DE LA TESIS.

El presente trabajo titulado LOS DELITOS AMBIENTALES Y SU INCIDENCIA
EN LAS ACTIVIDADES HIDROCARBURIFERAS EN BOLIVIA, tiene su
fundamento legal en la Constitucion Politica del estado quieti vela por una buena salud
y calidad de vida de todos 10 bolivianos en su Art. 7 inc a), por otro lado el Art.106 de la
Ley de Medio Ambiente del 27 abril de 1992 y el Art.106 del Reglamento General de la
Ley de Medio Ambiente del 8 de diciembre de 1995., Codigo Penal, Ley Forestal Nro.
1700 Art 42, son instrumentos legales que protegen la buena salud de la humanidad y
por otro lado tipifican los delitos ambientales, como una forma de combatir la
indiscriminada destruccion de los recursos naturales provocado por el aprovechamiento
desenfrenado, ambicioso y egoista de las empresas madereras, mmeras y empresas
petroleras transnacionales que se encuentran operando en Bolivia.

Actualmente en Bolivia se esta viviendo una profunda crisis y falta de conciencia y
educacion ambiental por parte de las personas fisicas
principalmente en empresas madereras y petroleras

0

naturales, traducidas

el valor que representan los

recursos naturales es un valor economico y no otro, y sabemos que los recursos
naturales renovables y sobre todo de aquellos recursos naturales de naturaleza no
renovable, son vitales para la subsistencia de la humanidad, pero su aprovechamiento
tiene que ir ligado con la proteccion, conservacion y preservacion de estos recursos
naturales, no solo ya como forma de preservacion del medio ambiente sino como
instrumento de primera categoria para lograr el desarrollo socio-economico y beneficio
equitativo para todos los miembros del pais. Desde la decada de los 70 se viene
discutiendo sobre la forma racional del aprovechamiento economico y sostenible de los
recursos naturales renovables y no renovales, especialmente desde la cumbre en Rio de
Janeiro en 1992 y la reuniones posteriores, que subsiguientemente se plasmaron en la
politica economica del pais sobre 10 referido al uso, goce y disfrute de los recursos
naturales por el hombre que de hecho se tomaron descontrolado e irracional su
entendimiento.
4

La destruccion y aprovechamiento irracional de los recurso por aquellas personas que
poco

0

nada saben de todo

10

que significan la conservacion y preservacion de los

recursos naturales como fuente de subsistencia de esta y las futuras generaciones, es la
fuente de interes en desarrollar este tema, por la que surge cuestionamiento como ser:

i,que hacer frente ala accion destructora del hombre sobre la naturaleza?, que estipula
el marco juridico boliviano sobre la proteccion y conservacion de los Recursos
Naturales, empezando por la Ley Suprema y las leyes secundarias, cuales son esas
conductas que se las consideran delitos ambientales, su forma de aplicacion de la ley y
su correspondiente sancion de acuerdo a la legislacion boliviana, son preguntas que
seran respondida en este trabajo.

Lo esencial del temas es tener presente que en la diversa fase que tiene la actividad
petrolera como la sismica, exploracion, explotacion, comercializacion, industrializacion,
transporte se cometen grandes impacto contra el ambiente. Los principales delitos que
se cometen durante la ejecucion de la actividad petrolera son precisamente: la tala
indiscrimina de bosques, al tenor del Art. 42 paragrafo IV de la Ley Forestal, y 109 de
la Ley de Medio Ambiente, tambien con la ejecucion de la fase sismica y sobre todo en
la fase de exploracion y explotacion, se tiende a contaminar, envenenar

0

adulterar el

agua destinado al consumo publico y uso en general, puesto que durante esta fase se
utilizan explosivos de potencial contenidos quimicos y toxicos que de no ser empleado
adecuadamente y uso racional del mismo estos elementos quimicos y una vez usados, es
posible que a consecuencia de la lluvia
vertidos en las lagunas

0

0

por accion del hombre tenninan siendo

rios mas cercanos del area de influencia, causando graves

trastomo a la salud y a la vida misma del ser humano porque el agua del cual se sirven y
usan ha sido contaminada por el vertido de desechos toxicos y esta accion mereces ser
castigada por las autoridades competente, ya que se tiene que hacer respetar la ley y si
estas conductas no se encuentran tipificadas la en las leyes especiales la vida del hombre
se encuentra en graves problemas, la Constitucion Politica del Estado de casi la mayoria
de los paises protege la salud y la calidad de vida de las personas, pero la poca
efectividad de la justicia ambiental se debe a razones como existencias de vacios
legales, contradicciones, ausencias de mecanismos y procedimientos legales para su
5

correcta aplicacion de la ley, y sobre todo por influencia del poder economico y politico
de parte de las autoridades publicas y de las empresas transnacionales.

Los principales autores de la comision son las empresas petrolera a traves de sus
representantes legales quines se convierten en sujetos activos en representacion de las
personas juridicas, porque estos no pueden escudarse bajo el denominativo de que las
personas juridicas carecen de capacidad y de voluntad para cometer determinados
deIitos, si asi fuera el caso, se caeria en la impunidad de los deIitos ambientales, es mas
la impunidad de los delitos ambientales en Bolivia impera, un Ej. Claro que se tiene, es
el derrame de petroleo en el rio desaguadero el 30 de enero de 2000, tras la ruptura del
ducto de propiedad de TRANSREDE, (Esta empresa es propietario y auspiciador del
Proyecto de Expansion de Liquidos OCY-1, OCY-2 y Estacion Cordillera, que tiene
como objetivo principal incrementar la capacidad de su red de distribucion de liquidos),
en este caso al autoridad ambiental competente no hizo nada al respecto, puesto que
desconocia sus propias atribuciones frente al Ministerio Publico.

~Hasta

cuando vamos a permitir que los crimenes ambientales se mantengan en la

impunidad?, (,hasta cuando nos vamos a conformar con pequenas migajas de sanciones
economicas?

0 10

que es peor hasta cuando las autoridad competente podran conocer y

resolver mediante proceso penal los delitos ambientales y con las sanciones impuestas a
los autores (,sera que se puede minimizar el atropello indiscriminado contra el medioambiente que causan las empresas petroleras? Son estas quienes deben ser sancionadas,
administrativa, civil y penalmente.

6

INTRODUCCION
INTRODUCCION.- EI tema desarrollar se ha constituido antes y hoy con mayor
intensidad en uno de los temas mas polemico por tratar de nuevas figuras delictivas
como son los delitos ambientales y que en su mayoria son generados por ejecutar las
diferentes actividades hidrocarburifera, principalmente la explotaci6n petrolera,
gasifera, minera, etc., que se ejecutan principalmente por empresas estatales

0

transnacionales, y esta ejecuci6n trae consigo series de impactos negativos en contra del
medio ambiente, y de ahi que se toea el tema de los delitos ambientales, el trabajo se
encuentra dividido en cuatros capitulos.
EI primer capitulo, trata de la Ubicaci6n Geografica de Bolivia, con esto pretendo que el
lector tenga una referencia general sobre Bolivia, pais sudamericano que se encuentra
ubicado en la zona central de Sudamerica, fue fundada el 6 de agosto de 1825, adopta
para su gobierno la forma democratica y representativa, consta de 9 departamentos
(Santa Cruz, Pando Beni, Chuquisaca, Potosi, Cochabamba, La Paz, Oruro y Tarija), su
capital constitucional es Sucre, idiomas oficiales, Castellano, Guarani, Aymara,
Quechua, etc., que estan legalmente reconocidos recien a partir de la reforma de la
Constituci6n Politica del Estado de 1994, cuando reconoce que Bolivia es libre,
independiente y soberana, Multietniea y Pluricultural. Art. 1 CPE.

En cuanto a la situaci6n actual de Bolivia, en su potenciales reservas de gas, se puede
decir que en Bolivia en los ultimos 8 afios el volumen de reservas de gas natural se ha
incrementado de manera positiva, puesto que existia hasta 1997 una reservas probadas y
probables que llegaba a 5,7 trillones de pies cubicos (TCF), pero hasta el 2003, se
puede decir que se tuvo un asenso favorable y llega a 54,9 trillones de pies cubicos,
segun la certificacion emitida por la firma especializada de Goldyer & MacNaughton
entregado el Lde enero de 2003, documento que fue publicado por YPFB. En este
entendido se pude decir que ante el auge de gas en Bolivia, las actividades petroleras
que ejecutan las empresas petroleras REPSOL, TRANSREDE, TOTAL, YPF, etc., en
sus diferentes fases sean en la sismica, exploraci6n, explotaci6n, industrializaci6n y de
transporte, tienen como consecuencias negativas y dafiosas respecto a los recursos
naturales, que en muchos caso estas conductas lesivas que se generan principalmente en
7

la fase sismica, exploraci6n y de transporte se encajan dentro del tipo penal de los
delitos ambientales.
El segundo capitulo tiene que ver mas con la naturaleza rmsma de los delitos
ambientales, que se viene dando con mayor intensidad a partir de la decada de los 90, y
que por consiguiente la mayoria de las legislaciones de Latinoamerica se puede percibir
topologias en blanco precisamente a raiz de su reciente inserci6n tanto en la
normatividad ambientales y penales de los diferentes paises en la que se percibe la
ausencia de un mecanismo y procedimiento legal de aplicaci6n, para su correspondiente
sanci6n penal, administrativas y civil a todas aquellas personas sean naturales

0

juridicas quienes infringen las ley y destruyen el medio ambiente.

En tanto que en el tercer capitulo se vera el marco juridico institucional de los delitos
ambientales, aqui se especificara, (,que leyes existen para proteger el bien juridico
medioambiental? (,Quienes son los sujetos encargados de velar por la aplicaci6n y
cumplimiento de 10 que estipulan estas leyes?, en cuanto ala primera pregunta tenemos
como instrumento fundamental y superior la Constituci6n Politica del Estado quien
cuando se refiere a los recursos naturales y su protecci6n de la misma no es muy
detallista, sino que hace referencia la mismo de manera general, y esto no pasa con
algunas Constituciones como ser la Constituci6n de Ecuador, Venezuela, Colombia,
Peru, que en su mayorias goza de unos tres articulos como minimo que la dedica
exclusivamente al medio ambiente. En cuanto la segunda interrogante de acuerdo a 10
que estipula la ley Ambiental y su Reglamentos de medio ambiente, la autoridad
ambiental competente a nivel nacional es el Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente, a nivel departamental es el Prefecto, a nivel municipal el Honorable
Alcalde Municipal, esta son las autoridades que la ley reconoces como legitima para
conocer, y resolver los problemas que tengan que ver con la conservaci6n y protecci6n
del medio ambiente. Y el ultimo capitulo se hace referencia a algunas Constituciones de
paises latinoamericanos, sobre c6mo estas protegen a los recursos naturales y al medio
ambiente en general, se cita la Constituci6n de Venezuela, Colombia, Ecuador y Peru,
asi como tambien se hace referencia a la legislaci6n de Europa como ser: Francia, ltalia
y Alemania., quienes tiene su propia forma de proteger el bienjuridico medioambiental,
por tanto en este capitulo se sefiala que en Europa principalmente en Espana, se tiene ya
8

jurisprudencias dictadas por los Tribunales en contra de los representante de empresas
cuya actividad atentan contra el potencial originario que tienen los recursos naturales.

CAPITULO I.
DE LA UBICACION GEOGRAFICA DE BOLIVIA.
1.- UBICACION GEOGRAFICA DE BOLIVIA.- Bolivia, pais libre independiente

soberano, multietnico y pluricultural, constituida en Republica unitaria, adopta para su
gobiemo la forma democratica representativa, fundada en la union y la solidaridad de
todos los Bolivianos Art.l. c.P.E.
Geograficamente Bolivia se encuentra ubicado en la zona central de Sudamerica, fue
fundada el 6 de agosto de 1825/ limita al Norte y al Este con la Republica Federativa de
Brasil, al Sur este con la Republica del Paraguay, al Sur con la Republica Argentina, al
Sudoeste con la Republica de Chile y al Oeste con la Republica del Peru, tiene una
extension territorial de 1,098,581 kilometros cuadrados, con una poblacion de 8,734.325
habitantes, Bolivia es rico en tema climatico, cuenta con climas, calido, templado y
frio, este pais tiene una variedad de recursos naturales, se constituye en uno de los 10
palses con mayor riquezas naturales, como ser: los bioticos y los abioticos, sean estos
renovables y no renovables, los renovables, se caracteriza por ser utilizado repetidas
veces por el hombre, y que no se agota facilmente, los no renovable son los que se
agotan con el uso y no aumentan en cantidad ni pueden reproducirse con el tiempo.

2.- Situacien actual de las actividades hidrocarburiferas de Bolivia- Con el animo

de hacer una sintesis historica de la actividad Hidrocarburifera de Bolivia, se puede
decir que antes de la llegada de los espaiioles los incas, chirigunanos ya conocian el
petroleo porque este afloraba sobre la superficie del suelo, y ya se 10 utilizaba
medicinalmente para curar diferentes enfermedades, ya en la colonia se conocen las
referencia mas importante sobre la existencia de petroleo, puesto que comienza con la
investigaciones realizadas por el padre Alvaro Alfonso Barba, y en esta epoca el
Hist6ria Republica de Bolivia, www.fortunecity.es/metaVempleo/ 5JIBolivia/histoboLhtmi - 20k - 22
Abr 2004
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jurisprudencias dictadas por los Tribunales en contra de los representante de empresas
cuya actividad atentan contra el potencial originario que tienen los recursos naturales.

CAPITULO I.
DE LA UBICACION GEOGRAFICA DE BOLIVIA.

1.- lJBICACION GEOGRAFICA DE BOLIVIA.- Bolivia, pais libre independiente
soberano, multietnico y pluricultural, constituida en Republica unitaria, adopta para su
gobiemo la forma democratica representativa, fundada en la union y la solidaridad de
todos los Bolivianos Art.l. C.P.E.
Geograficamente Bolivia se encuentra ubicado en la zona central de Sudamerica, fue
fundada el6 de agosto de 1825,1 limita al Norte y al Este con la Republica Federativa de
Brasil, al Sur este con la Republica del Paraguay, al Sur con la Republica Argentina, al
Sudoeste con la Republica de Chile y al Oeste con la Republica del Peru, tiene una
extension territorial de 1,098,581 kilometres cuadrados, con una poblacion de 8,734.325
habitantes, Bolivia es rico en tema climatico, cuenta con dimas, calido, templado y

frio, este pais tiene una variedad de recursos naturales, se constituye en uno de los 10
paises con mayor riquezas naturales, como ser: los bioticos y los abioticos, sean estos
renovables y no renovables, los renovables, se caracteriza por ser utilizado repetidas
veces por el hombre, y que no se agota facilmente, los no renovable son los que se
agotan con el uso y no aumentan en cantidad ni pueden reproducirse con el tiempo.

2.- Situacion actual de las actividades hidrocarburiferas de Bolivia- Con el animo
de hacer una sintesis historica de la actividad Hidrocarburifera de Bolivia, se puede
decir que antes de la llegada de los espafioles los incas, chirigunanos ya conocian el
petroleo porque este afloraba sobre la superficie del suelo, y ya se 10 utilizaba
medicinalmente para curar diferentes enfermedades, ya en la colonia se conocen las
referencia mas importante sobre la existencia de petroleo, puesto que comienza con la
investigaciones realizadas por el padre Alvaro Alfonso Barba, y en esta epoca el
, Hist6ria Republica de Bolivia., www.fortunecity.es/metaVempleo/53/Bolivia/histobol.html- 20k - 22
Abr 2004

9

Regimen Juridico sobre la propiedad del petroleo estipulaba que: La propiedad del
Petroleo pertenecia por completo a la corona y estos solo pagaban como irnpuesto solo
la quinta parte de la riqueza extraidas.
2.1- En la epoca de la Republica cuando Bolivia se independiza, ya en la Constitucion
Politica del Estado estipula: Son de dorninio de la nacion ademas de los bienes a los que
la ley les da esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales, etc,
principalmente los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se
encuentren

0

la forma en que se presenten, son del dominio directo inalienable e

imprescriptible del estado, ninguna concesion

0

contrato podra conferir la propiedad de

los yacimientos de hidrocarburos. La exploracion, explotacion, comercializacion y
transporte de los hidrocarburos y sus derivados corresponden al exclusivamente al
estado, en este entendido la primera actividades petroleras arranca con el gobiemo de
Gral. Acha en 1865. Posteriorrnente se cuenta con el Codigo de Petroleo, que estuvo
vigente 23 afios, fue abrogado por la LEY GENERAL DE HIDROCARBURO,
promulgada el 28 de marzo de 1972, que segun Hoz de Vila Bocarreza, citado por
Orlando Tapia en su libro "Derecho de la energia"

2

dice que "constituye un gran

avance en relacion a la Ley de Petroleo, porque legisla no solo al petroleo sino a todos
los hidrocarburos existente en Bolivia, pero fue derogada por Ley de Hidrocarburos del
8 de noviembre de 1990, ya que la anterior no estaba de acorde con el desarrollo
tecnologico y sobre todo porque no contemplaba el contrato de asociacion, contrato de
riesgo compartido, Jonint Venture" y la Ley de 1990, fue abrogado por la Ley de
Hidrocarburos del 30 de abril de 1996, esta nueva Ley fija nueva reglas de juego, quizas
una de la mas importante modificaciones que trae esta ley, es el nuevo rol de Y.P.F.B.,
de ser un ente productor pasa a ser ente administrador de los contratos y controlado por
el estado, tambien tiene la posibilidad de asociarse con capitales privado, con contratos
de riesgo compartido, asociacion, operacion etc.

2 Orlando Tapia, "Derecho de la Energia", Sucre-Bolivia, 1997.
* Otra fuente consultada pag.Web de la Camara boliviana de hidrocarburos.www.cbh.or.com. 21 de
febrero de 2004.
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Actualmente Bolivia segun informe tiene mas enfasis en la actividad hidrocarburifera
especialmente en el campo gacifero, sin dejar de restar importancia la petroleo que
desde 1925 a 1996 se ha tenido una produccion de petroleo condensado 58.646.786 de
metros cubicos de petroleo con 368.876.232, millones de barriles, y en 1997 se cuenta
con, 27.984 BPO, Yhasta 2002 se cuenta con 36.273 de barriles por dias.*

3.- Actividades Hidrocarburiferas Lesivas de Contaminacion Ambiental.- La
industria petrolera inicio sus actividades en Bolivia en 1926, pero con la llegada de la
Standard Oil of New Jersey al Chaco. Solo a partir de 1996 cuando con la nueva
legislacion sectorial, se completa la capitalizacion de la empresa petrolera nacional
Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y se inicia la exportacion de gas a
Brasil.

Tomando en cuenta la importancia que es para Bolivia la actividad hidrocarburiferas
para su semi desarrollo economico por su timida estabilidad economica, a raiz que las
empresas petroleras son las maximas beneficiarias, para Bolivia solo hay perdidas e
impactos conflicto socio-ambientales, concretamente entre comunidades indigenas vs.
Empresas y Gobiemo, que vive desde el afio 1926, afio en la que se empieza con las
primeras exploraciones de los recursos naturales, afio en que las politicas petrolera
estatal, no tomo en cuenta el sector ambiental y peor aim las peticiones de los pueblos
indigenas, pero raiz de la cumbre de Ri6 en 1992, las empresas transnacionales
comienzan a mostrar un interes disimulado sobre la importancia del tema socioambiental, y el desarrollo sostenible para Bolivia.

Entrando al campo de las leyes nacionales se puede constatar que la carta fundamental
de los bolivianos estipula en su Art. 139 dice "Los yacimientos de hidrocarburos,
cualquiera sea el estado en la que sen encuentren

0

la forma en que se presenten, son de

dominio directo, inalienable e imprescriptible del estado. Ninguna concesion

0

contrato

podra conferir la propiedad de los Yacimientos de hidrocarburos por tanto la
exploracion explotacion, comercializacion y transporte de los hidrocarburos y sus
derivados, corresponden al Estado. Este derecho 10 ejercera mediante entidades
autarquicas

0

a traves de concesiones y contratos por tiempo limitado, a sociedades
11

mixtas de operacion conjunta

0

a persona privada, conforme a ley". Este derecho que se

encuentra inserta en la Constitucion Politica del Estado le permite al Estado, otorgar en
calidad de concesion bloque a empresas petroleras sean estas publicas

0

privada para

que puedan ejecutar las actividades hidrocarburiferas (de exploracion, explotacion,
comercializacion, transporte, refinacion e industrializacion y distribucion de gas natural
por redes, segun el Art. 9 de la Ley de hidrocarburos)., que el estado por si solo no
puede realizarlo por falta de recursos economicos, medios tecnologicos adecuados, etc.,
y de ahi que YPPB, en representacion del Estado viene celebrando contratos con
empresas multinacionales, para poder acceder y disponer de esos recursos naturales no
renovables existente en el subsuelo y que por ley es de propiedad del Estado, pero que
Bolivia por medio de sus representantes no esta sabiendo aprovechar de la inmensidad
de riqueza natural como es el gas y el petroleo, porque el altos indices de ganancia en la
industria petrolera segun Informes oficiales del gobiemo boliviano se 10 llevan las
transnacionales, que han tornado el control de los ricos yacimientos de petroleo y gas en
Bolivia, estas poderosas empresas son Repsol, YPP y Amoco, que han tornado el
control de la ex-empresa estatal boliviana YPPB. Actualmente Repsol y YPP., tienen 38
bloques: 13 bloques de exploracion, con una superficie neta total de 13.670 kilometros
cuadrados y 25 bloques de explotacion con un area total neta de 1.770 kilometros
cuadrados, segun datos obtenidos de Econoticiasbolivia.com, 26 de abril de 2004.

Entrando al terna a que interesa, es vital identificar las diferentes fases de la actividad
hidrocarburiferas que ejecutan aquellas empresas petroleras, y son: la fase de
exploracion, explotacion, industrializacion y comercializacion, transporte y distribucion
por redes. Pero nos dedicaremos a la sismica y de transporte, como las fases en la que
mas se generan los impactos ambientales, como contaminacion al agua, desbroce de
suelo, deforestacion, derrames, ruidos graves, etc., que en general todos los impactos al
ambiente debieran ser tipificado como delitos sin limitaciones, puesto que estos traen
consigo impactos directo a corto 0 largo plazo a la salud de la humanidad yen perjuicio
tambien de los animales y plantas.

De acuerdo con las definiciones realizada por Lie. Ivan Narvaez

se dice que

*EXPLORACION, es el reconocimiento geologico de superficie, levantamientos
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aerofotogrameticos,

topograficos,

gravimetricos,

magnetometricos,

topograficos,

sismologicos, geoquimcos, perforacion de pozos y cualquier otro trabajo tendiente a
determinar la existencia de hidrocarburos en un area geografica. Para Ivan Narvaez la
exploracion es "Es un conjuntos de tecnicas que permiten ubicar y detectar en el
subsuelo formaciones geologicas con posible acumulaci6n de de hidrocarburos y
comprenden varios metodos."

* EXPLOTACION.- La perforacion de pozos de desarrollo tendido de lineas de
recoleccion, construccion de plantas de almacenaje, plantas de procesamiento e
instalaciones de separacion de fluido, y toda otra actividad en el suelo
dedicada

a

la

produccion,

recuperaci6n

mejorada,

0

en el subsuelo

recolecci6n,

separaci6n

procesamiento comprension y almacenaje de hidrocarburos.

Durante la ejecucion de esta actividad de la explotacion se produce impactos negativos
como la deforestaci6n, erosion, ruido, perdida de biodiversidad, creaci6n de
estancamiento de aguas y represas, contaminacien de las aguas de los rios, lagunas y
esteros con desechos quimicos, crudo y desechos domesticos de los campamentos;
filtraci6n de toxicos a traves del suelo y por consiguiente contaminaci6n de aguas
freaticas

0

del subsuelo, poniendo en peligro a las capas de agua dulce y a las aguas

superficiales vecinas, contaminacion de aire por la quema del gas en los mecheros y por
la quema del crudo en las piscinas, contaminacion de suelos por los frecuentes derrames
que se producen en esta fase, por desbordamiento de piscinas 0 por el crudo que colocan
en las carreteras, que con la lluvia arrastra las sustancias toxicas a los suelos y rio. En
resumen se produce contaminacion de los cuerpos de agua tanto superficiales como
subterraneas con las aguas de formacion que son sumamente toxicas y en general con
todos los desechos producidos en esta fase, afectacion a especies vegetales y animales
principalmente acuaticas a traves del ingreso de los toxicos a las diferentes cadenas
alimenticias y bio-acumulacion, contaminacion de aire por la quema de gas, que
provoca lluvias acidas que afectan seriamente la vcgetacion de la zona, contaminacion
de suelos provocados por los frecuentes derrames de crudo y de aguas de formaci6n.
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* COMERCIALIZACION e INDUSTRIALIZACON.- Durante

la ejecucion de esta

fase hidrocarburiferas se producen: Ruido, Produccion de desechos, liquidos, solidos y
emisiones, Contingencias (derrames, incendios). Etc.

*TRANSPORTE.- Durante la ejecucion de de la fase de transporte, a raiz de la
construccion del tendido de ducto, se producen impactos como la deforestacion, ruidos,
la contaminacion de aguas y suelos y perdida de biodiversidad debido a los derrames de
petroleo 0 escapes de gas por la ruptura que pueda sufrir los tuvo por su antiguedad.

El potencial petrolero' y sobre todo gasifero de Bolivia se ha concentrado en la
explotacion de gas en la region denominada "zona tradicional", donde se encuentran la
mayoria de las operaciones petroleras, y al mismo tiempo se encuentran muchas de las
tierras comunitarias de origen

0

areas protegidas. Se puede decir que antes de la

capitalizacion las diferentes fase hidrocarburiferas eran ejecutadas por YPFB, con las
condiciones que la ley les sefialaba, por tanto a partir del advenimiento de la
privatizacion en Bolivia y sobre todo en 1996, con la Ley de Hidrocarburos N° 1689, la
empresa estatal ya no juega el papel principal como productora

0

explotadora de los

recursos naturales mas al contrario asume un rol de administrador de los contratos que
celebra con empresas transnacionales de acuerdo a 10 que estipula la ley de
hidrocarburos, cuando dice que toda celebracion de contratos

para el derecho de

explorar, explotar y comercializar los campos de hidrocarburos sera ejercido por el
Estado boliviano mediante YPFB. Para esto celebrara necesariamente contratos de
riesgo compartido, por tiempo limitado, con personas individuales
nacionales

0

0

colectivas,

extranjeras, que se procedera mediante licitacion publica nacional e

internacional previa nominacion de areas.

3.1.- DE LAFASE SiSMICA.- Se puede decir que los estudios y la ejecucion misma
de la Sismica, tiene por objetivo detectar reservas potenciales de gas

0

de petroleo y

3 Es un medio por el cual se procede ala busqueda de minerales, hidrocarburos y agua yen la
determinacion de fundaciones para construcciones civiles, etc.
4.1 Referencia: EI Sector del Gas Natural en Bolivia, www.olade.org.ec/DocumentosElnformes/
Documentos/Capitulo6. pdf, 20 de febrero de 2004.
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despues los pozos de exploracion, para llevar adelante esta obras obviarnente es
necesario contratar a gran cantidad de obreros indigenas, que deben ser trasladados lejos
de sus comunidades y de la familia (primer impacto social ubicado).

La ejecucion de la fase sismica trae consigo diversidad de impactos ambientales, tanto
sobre el medio biotico (flora y fauna) como sobre el abiotico (agua, aire, suelos) y
social, porque se realizan actividades que generan impactos al realizar:

*Apertura de llneas sismicas: En la que se realizan mediante sendas, explosiones
subterraneas a intervalos regulares para detectar gas 0 bien de petroleo. Esas sendas, de
unos 3 m. de ancho, se realizan en linea recta pasando por encima de sembrios, hogares,
riachuelos, tierras sagradas, etc. Por ejemplo la empresa Repsol abrio aproximadamente
20 brechas con un total posible de 961 Km. mas de 10 permitido La empresa Repsol en
diciembre de 1994 gana la licitacion para explorar y explotar 4 nuevos bloques, situados
en la cuenca amazonica del norte de La paz y en el Chaco boliviano en un total son casi
3 millones de hectareas.

*Explosiones: Con este procedimiento ejecutados por las empresas petroleras las
consecuencias negativas espantan a los animales silvestres, a las aves y a los peces (se
estima que pueden morir hasta 500 peces a causa de las sacudidas de una sola
explosion) (Kimmerling, 1993), los explosivos a menudo no son tratados con suficiente
precaucion, quedando esparcidos por la zona.

*Helipuertos: Estas son construcciones necesarias y obligatorias para las empresas
petroleras a 10 largo de toda la concesion. La superficie promedio es de media hectarea,
superficie que no se respeta, ni por Repsol ni por otra empresa petrolera,

*Trafico de helic6pteros: Una vez construido el helipuerto, se tiene la presencia diarias
y por hora de helicopteros que transportan continuamente equipos, trabajadores, y
herramientas de trabajo, el ruido de este aparato ahuyenta a los animales silvestres y no
solo eso sino que molesta a los originarios que viven en el area de influencia.

*Senderos: Estas sendas son abierta indiscriminadarnente para poder facilitar el acceso
a1 lugar de las instalaciones, y llegando at limite de 10 exagerado a veces se construyen
carreteras, pero 10 que mas se

O«Up~

es If' vi~ aerea.
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*Tala de bosques: La tala de bosque durante esta fase es 10 mas frecuente, puesto que
se tiene que desmontar grande arboles y plantas para hacer las sendas respectivas y
tambien para construir variedad de helipuertos, tambien construir los campamentos, etc.
y como es de esperar como los trabajadores de la empresa no tienen conciencia
ambiental y proceden a desechar y destruir alimentos, medicinas y maderas. En el caso
de Repsol se deforestaron aproximadamentel.046 Ha. en los estudios sismicos de una
concesion de 3 millones de hectareas que tiene como concesion.

*Erosi6n: Es obvio que una vez que se ha talado el bosque, ejecutados explosiones en
las zonas de exploracion es directo el impacto que genera esta actividad puesto que
degrada en gran medida las condiciones del suelo, aire y agua. El material erosionado es
conducido a las aguas, degradando su calidad inicial, 10 vuelve turbia, sucia por la
cantidad de sarros, y esto pues afecta directamente a las personas que se sirven de esa
agua y mas que todo a los seres acuaticos, llegando hasta el punta de causar la muerte
pOI sofocaci6n, intoxicaci6n, etc. los sarros

0

basura quimica vertidos en el agua esto

hace que el agua no pueda decepcionar al su elemento vital como es la fotosintesis.
*Actividad de los trabajadores: Esta es otra actitud que asumen los trabajadores de la
empresa puesto que en sus tiempos libre

0

por las noches se dedican a la caza y pesca

incontrolada (a menudo con instrumento que pOI ley esta prohibido cazar Ej. Uso de
explosivos), ("sirviendonos y para ejemplificar esto citamos a Rosania 1994 quien en su
estudio realizado sustenta que se hizo comercio ilicito con las especie en peligro de
extincion.
Pozos de exploraci6n: tienen una profundidad promedio de 10.000 pies. Requieren una
plataforma de perforacion de 2 a 5 has. Aqui tambien suelen verse afectados los arboles
y planta que se encuentran el rededor.
C6mo se ve, durante esta fase, se puede observar la cantidad de impactos negativos al
ambiente y que sin duda todas debieran encajarse dentro del tipo penal de los delitos
ambientales, porque produce una serie de desestabilizaci6n de los suelos, deforestaci6n
que trae como consecuencia erosi6n, perdida de biodiversidad, ruido, se ahuyentan los
animales silvestres, perdidas de nacimientos de agua, muerte de peces, contaminacion
de aguas pOI las explosiones y por los desechos domesticos de los campamentos,
16

contaminacion de aire., y la empresa petrolera REPSOL4, es una de la que ha provocado
mayores impactos en Bolivia.
Para este caso de la prospeccion sismica se hara un relato de 10 ocurrido en PARQUE
NACIONAL ISODORE SECURE DE BOLIVIA, cuando la empresa REPSOL-BHPELF-MAXUS y

Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firma un

contrato de operacion en diciembre de 1994, para la exploracion y explotacion del
BLOQUE SECURE (1.337.210.00 Ha en los departamentos del Beni y Cochabamba).
Esta accion tuvo enfrentamiento con los pueblos indigenas debido a que estos se
oponian a que la empresa adquiriera el derecho de explorar en esa area, pero esta
protesta de descontento no detuvo los intereses economicos tanto de la empresa como
del gobiemo y se prosiguio con la actividad ya durante 1995 y 1996 se realizo la
primera fase de prospecciones sismicas en el Bloque Secure donde se abrieron 20
brechas con un total de 961 Km. de recorrido, atravesando zonas boscosas y agricolas,
independientemente a esto la empresa utilizo explosivos, cada 50 metros, a 10 largo de
las ltneas sismicas causo varios daiios en los cultivos como ser cocales, naranjos,
cafetales, maizales, etc., que son el sustento primario de las comunidades indigenas

0

en

los asentamientos humanos, tambien se destacan la deforestacion de areas boscosas para
la construccion de helipuertos, zonas de descarga y campamentos moviles, a todo esto
se tiene como consecuencia la contaminacion del suelo, agua y aire, producto de la los
explosivos se generaron deslizamientos de laderas, barrancos, y la apertura de las sendas
sismicas en las zonas colonizadas facilito el acceso de cazadores furtivos en zonas
anteriormente inaccesibles del parque, tambien los trabajadores de la empresa
capturaban animales para su mascota y para su alimentacion, y a todo esto como

4 REPSOL, en 1994, cuando la empresa espanola adquiere el derecho de explotar, 1995 y 1996 se realize
la primera fase de prospecciones sismicas en el Bloque Secure donde se abrieron 20 brechas con un
total de 961 Km. de recorrido, atravesando zonas boscosas y agricolas, independientemente a esto la
empresa utilize explosives, cada 50 metros, a 10 largo de las !ineas sismicas causa varios daiios en los
cultivos como ser cocales, naranjos, cafetales, maizales, etc. EI Bloque Secure comprende una superficie
de 1337.210 ha de los departamentos de Cochabamba y el Beni-Bolivia.total de 961 Km. de recorrido,
atravesando zonas boscosas y agricolas, independientemente a esto la empresa utilizo explosivos, cada 50
metros, a 10 largo de las lineas sismicas causa varios dafios en los cu1tivos como ser cocales, naranjos,
cafetales, maizales, etc. El Bloque Secure comprende una superficie de 1.337.210 ha de los
departamentos de Cochabamba y el Beni-Bolivia.
Ref: Repsol en Bolivia. Los Hechos, cascall.org/repsoJ/pl.shtml- 3k, 20 de abril de 2004,
El papel de la Repsol en Bolivia, www.cedib.org/
hidrocarburos/analisis/gasfREPSOL%20en%20Bolivia%20Marc%2OGavalda%20CEDffi.doc
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resu1tado de los impactos causado por 1a empresa, a 1a comunidad

0

area de influencia

estos no recibieron nada en recompensa, de todos los dafios y perjuicios coaccionado en
su entomo, y tampoco se reforest6 con plantines de arboles, tal como se estipu1aba en el
EIA, tambien fue incumplido y sobrepas6 en el diametro maximo de tala de arboles
permisibles.

Todas las fases de la actividad petrolera son un mal necesario para extraer los recursos
naturales del sub-suelo, y la prospecci6n sismica no es la excepci6n puesto que por
medio de ella permite el reconocimiento cientifico de yacimientos de materias primas
detectar en el subsuelo formaciones geo16gicas con posible acumulaci6n de
hidrocarburos, en cuanto a los impactos ambientales en el caso de las perforaciones
realizadas en esta fase en algunos casos conllevan trastomos y riesgos considerables que
se 10 puede enmarcar dentro de los delitos ambientales, ya que la prospecci6n sismica,
ademas de ser la tecnica mas difundida, es la que mas afecta al medio ambiente, por
ejemplo: En la prospecci6n sismica, se tiene que ver que la magnitud de las
detonaciones empleadas para generar impulsos de presi6n debe regularse aplicando
tecnologias modemas y eficientes, se tiene que preparar el sitio de perforaci6n, y la
construcci6n de vias de acceso, pero que al finalizar el trabajo es obligatorio realizar
mitigaci6n sobre los dafios que se causa en la superficie, par esto es necesario, planificar
desde un principio la rehabilitaci6n posterior del terreno y prever los posibles dafios que
se va ocasionar al ambiente especialmente la contaminaci6n del agua subterranea,
agua de consumo publico

0

0

de las lagunas, lagos que se constituyen en fuentes de

subsistencia de todo ser vivo, en este entendido la ley ambiental boliviana en su Art.
105 inc. a) contempla claramente que quien envenena, contamina

0

adultera aguas

destinada al consumo publico, al uso industrial, agropecuario, etc. Fuera de los limites
permisibles por ley, comete delito y se aplicara pena de privaci6n de libertad de diez
afios,

3.2.- FASE DE TRANSPORTE.- Durante la fase de transporte'' de hidrocarburo, 10
realmente importante para la empresa adjudicataria de la construcci6n lineal es
5 Referencia "IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES,
www.transredes.comlpdfs/Planlnversion/Evalua/Cap5.pdf. 31 de marzo de 2004.
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seleccionar la rutas por donde se procedera el tendido del oleoducto y gaseoducto, esto
para que asi se pueda detenninar los potenciales impactos ambientales y sociales por la
ejecucion del proyectos de infraestructura 0 tendido de canes. Un ejemplo claro es la
construccion de Ducto Bolivia Brasil, que fuera finnado 1993, mediante un contrato de
"Venta de Gas Natural al Brasil" y que al mismo tiempo contempla la construccion de

ducto Bolivia-Brasil que pasa a ser uno de 10 mas grande de con una extension
aproximada de mas de 3.000 Km., y por un costa total aproximado de USD 2000
millones, dicha construccion arranco desde Santa Cruz - Bolivia, hasta Porto Alegre,
Brasil. Para la construccion de este mega proyecto, ambos paises finnaron un contrato
de riesgo (joint venture) con empresas multinacionales de petroleo y gas, que fuera
financiado por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la
Corporacion Andina de Fomento por citar algunos.
Este contrato fue suscrito por ambos paises con una vision de progreso economico y
politico para ambos paises, entre los objetivos estaban, aumentar para Brasilia
participacion de gas

del 2% al 12%. Adquirir combustible mas adecuado que no

contamine al medio ambiente con reduccion del 20%, aumentar la competitividad
industrial, impulsar el mercado del gas, profundizar la integracion energetica entre
paises vecinos como es Bolivia. Bolivia, con esta venta de gas al Brasil conseguiria la
apertura de un mercado en el vecino pais, el gas rendira 200 millones por afios y puede
llegar a 30 millones con las reservas descubierta y la posibilidad de extension del
contrato con Brasil puesto que la tuberia tiene dicha capacidad, Lo importante de esta
acotacion es detenninar que la construccion de ducto tuba su proceso, que vine desde

1978 entre Emesto Geisel (Brasil)y Juan Pereda, Hugo Banzer Suarez(Bolivia),1984
entre Joao Batista Figueiredo y Heman Siles Suazo1988 entre Jose Samey y Paz
Estensoro, en la decada de los 90 con Hugo Banzer Suarez, de Bolivia, y Enrique

Cardoso, de Brasil.
EI tema de petroleo en Bolivia, es muy critico puesto que no se cuenta con suficientes
reserva, hasta el punta de que posiblernente a partir del 2006, Bolivia tenga que
importar petroleo de otros paises, ya la produccion de petroleo en Bolivia alcanza a

6] Jorge Escobari l, "Problemarica Ambiental en Bolivia" www.udape.gov.bo/revista/MEDAMB. pdf -

19

41.000 barriles diarios, pero en fase descendente mientras que la actual demanda de
36.500 barriles va en aumentc''", en tanto que la producci6n de gas es de 24 millones de
metros cubicos diarios, de los que 21 millones son exportados a Brasil, para la industria
de Sao Paulo y una termoelectrica en Cuiaba. Pero si se 10 tomara en cuenta para
identiticar los derrames de petr6leos ocurridos en Bolivia, pero tambien se hara enfasis
en el tema del gas boliviano, puesto que este energetico en los ultimos cinco afios, se ha
incrementado de manera significativa de cuatro y medio trillones de pies cubicos 4,5
TCF, a cincuenta y cuatro trillones de pies cubicos 54,8 TCF Y se ha convertido en el
pais sudamericano de mayores reservas de gas junto a Venezuela, su mayor cantidad de
exportaci6n es el gas, pero a un solo mercado de destino, que es la hermana republica
del Brasil, esta situaci6n hace muy vulnerables los ingresos por exportaciones de gas,
puesto que depende de un solo consumidor.
Durante la construccion'' del ducto Bolivia Brasil se ha producido un sin numero de
impactos ambientales que debieron se calificado y juzgado como delitos ambientales
porque causaron grave perjuicio a la salud y vida del ser humano, asi como degradaci6n
areas eco16gicas, rios, pantanos, riachuelos etc, afectando en si casi exclusivamente
areas con cobertura de vegetaci6n intacta como el Pantanal y los Parques Nacionales
de Gran Chaco y Santa Cruz la Vieja, principalmente cuando se ejecuta la apertura de
derecho de via para la construcci6n del ducto, porque se pro cede a deforestar los
arboles, remocion de tierras, y avasallar tierras que no estan dentro del derecho de via,
esto significa tener al frente delitos ambientales que merecen ser sancionados a sus
autores. Por ejemplo en Bolivia en agosto de 1997, PETROBRAS, previa licencia del
MDS y MA inicia la construcci6n del gaseoducto lado boliviano, pero sin contar con el
consentimiento informado previo del pueblo indigena afectado, sin observar los
procedimientos recomendados en el Plan de Manejo Ambiental, esto significa
infraccion a la ley por parte de la empresa que se repite constantemente, asi como los
11

6 Las del Gaseoducto Bolivia-Brasil, www.oilwatch.org.ec/tegantaiJespanol/tegantaill/ductos.htm - 9k. "Impacto

Belvia", 1 de abril de 2004.

6-1Bolivia: Socia Minoritaria Samuel Doria Medina / Martes, 1 de julio de 2003,
www.bolivia7.comldocumentos/1675077.asp - 41k
- Gasoducto Bolivia, www.gastransboliviano.comles/conducto/conducto.htm. 7 de abril de 2004.
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derrames de petroleo que se presenta en el territorio boliviano, como ser el Derrames:
ocurrido el 13 de julio por negligencia, en la que se derramaron aproximadamente
30.000 litros de petroleo en el oleoducto Cerrillos-Chorety, a 300 km. al Sur de Santa
Cruz y a 21 Km. de Camiri-Bolivia, de propiedad de TRANSREDE.

6

Los pobladores

de la comunidad de Hurarapo denunciaron que sus animales han muerto por tomar agua
contaminada con petroleo. Hurarapo es una comunidad guarani compuesta por 400
personas, Tambien se tiene el derrame de petroleo el 28 de septiembre en la comunidad
del Salao, nuevamente TRANSREDES, el rio que queda cerca la poblacion del Salao
fue contaminado dejando sin consumo a 60 familias aproximadamente, muerte de aves
de corral por consumo de agua contaminada, enferrnedad de niiios por el consumo del
agua, etc. Otro,

7derrame

se produjo Pirque-Bolivia, a pocos kilometros de

Cochabamba, tambien de propiedad de Transrede, en la que se derramaron mas de
320.000 litros de crudo que han afectado a los campos de regadio de toda una region:
zanahorias, cebollas, remolachas y lechugas. Con estos ejemplos se trata de percibir la
cantidad de impacto que se produce por el derrame de petroleo y sobre todo la magnitud
de los derechos fundamentales violados por las empresas petroleras, tantos de las
personas y atentan al mismo tiempo la perrnanencia de los animales, y las plantas.
3.2.1.-IMPACTOS AMBIENTALES POR CONSTRUCCION DE DUCTOS.-

Durante la etapa de construccion del ducto, se puede decir que la mayor parte del
trabajo en la apertura de de derecho de via (DDV) Ocasiona potenciales contaminantes:

* AI aire.- Durante la ejecucion

del proyecto, se producira alteracion de la calidad del

aire, puesto que los potenciales emisores de polvo ocasionado por el trafico de vehiculos
y sobre todos las actividades de construccion y los diferentes motores que se ejecutan
para esta actividad

producen emisiones de CO, y NOx todo esto tendra como

consecuencia el cambio en la calidad del aire a 10 largo del derecho de via y las vias

6"Otro derrame de petroleo de Transredes", www.rebelion.org/ecologia/derrame220800.htm - Sk", 7 de
abril de 2004
7-"Derrame de petroleo en el Salao Provincia San Andres Bolivia", ww.olca.cUconflietJderrame.htm, 7
de abril de 2004.
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utilizadas para el acceso, esto si resulta una molestia temporal para la gente que vive en
el area.

* Ruido:

El ruido durante la ejecuci6n del proyecto es molesto, a causa del traslado de

materiales y equipo hacia el derecho de via y areas de estacionamiento, asi como la
operaci6n de equipo utilizado durante la construcci6n resultara en, por 10 general y 10
mas racional es que se utilice un ruido maximos de 85 dBA (a una distancia de
10 metros del equipo). Esto significa que los niveles de ruido seran reducidos a 60 dba
dentro del area de 180 metros.

*Agua.-

En el Ejemplo de la construcci6n del gaseoducto Bolivia-Brasil, se ha causado

dafios ambientales porque las rede de tuberia tuvieron que pasar por tres Rios
importante de Bolivia que son el Pilcomayo, Parapeto y R. Grande. Los impactos mas
significativo que se gener6 durante la construcci6n de este ducto son 10 relacionado con
los cambios que sufria la calidad del agua, incremento en la cantidad de sedimentos
provenientes de la remoci6n de los suelos de las riberas de los rios y afectaciones en la
estabilidad mecanica de las riberas de los rios, expansi6n de liquidos con aceites, grasas
u otros fluidos y lubricante asociados con el funcionamiento de los equipos pesados que
produce directamente una alteracion en la calidad de las aguas.

* Suelo.« En cuanto a la degradaci6n del potencial suelo

se da a raiz de la erosion toda a

causa deforestaci6n excesiva y por la no instalacion de cortinas rompe vientos 10 que
intensifica la erosi6n del suelo.
Lo que general mente pasa en estas actividades es sobre todo el deterioro de los suelos a
consecuencia de la contaminaci6n todo a causa de un pesimo manejo y control que lleva
la propia empresa petrolera sobre los residuos s6lidos, liquidos y de los derrames de
hidrocarburos 0 productos que se vierten por el suelo.

Se tiene identificadas otros elementos como potenciales de contaminacion del suelo del
DDV y otras areas que se genera impactos como ser: Transporte de residuos, que se
caracterizan por ser extremadamente peligrosos, porque son aceite usado, filtros de
aceite usados, baterias gastadas, trapos usados y polvo de limaduras, turriles y envases
vacios de aceite, solventes, pinturas, etc. Otro elemento esencial potencialmente
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contaminante es el Derrames

0

fugas accidentales de gran

0

pequefios volumenes de

combustibles, lubricantes, fluidos hidraulicos, productos quimicos, etc.

No solo se puede hablar de contaminacion al aire, suelo y agua, sino que tambien se
genera un fuerte impacto sobre la flora y la fauna, principalmente cuando se empieza
la ejecucion de la construccion del ducto se procede a con el desmonte de la vegetacion
en el momento de hacer uso del Derecho de Via, mas aun si es considerada como una
zona sensible que es el caso de Villamontes, Nankaroiza.fstos desmonte provocara la
erosion del suelo, y no solo eso sino que tambien se provoca una alteracion de las
diversidades de especie que viven a 10 largo de la ruta de construccion del ducto. En
cuanto a la fauna, durante la construccion del de ducto nos topamos directa sobre la
cobertura de la fauna terrestre y aerea asociada por la construccion.

Es importante saber que los grandes impactos se producen durante la fase de trasporte,
tanto durante la construccion del ducto, como el uso mismo de esa infraestructura:
- Trafico del transito vehicular y peatones, sobre el area de ejecucion de la obra, que de
una u otra forma obstaculizan el transito acostumbrado de los originario del lugar que
tienen que trasladarse de un lugar a otro para poder vender sus productos, y como efecto
del transito vehicular, se yen intimidado en su forma de ser.

-Alteracion de costumbre, A raiz de la insercion de terceros que no tienen afinidad con
su cultura de los originario del lugar, se produce un la mencionada alteracion porque los
viviente son influenciado por los terceros, sea en el sistema organizacional, social y de
alimentacion.

8ViJlamontes y Nankaroiza, son pueblos que se encuentran ubicado en la provincia gran chaco del
departamento de de Tarija, son area en donde se encuentran operando las diferentes empresas petroleras.
8.1.- Derrame de petr61eo en el Salao Provincia San Andres Bolivia", ww.olca.c1/conflicto/derrame.htm,
7 de abril de 2004.

- EI gaseoductose caracteriz.aba por tener 30 metros DDV, 10 que, al final de fue reducido a 17 metros de ancho pero
que tambien es un potencial que puede causar impactos continuos al Parque gran chaco y Santa Cruz la vieja. 7.2.- EI
ducto es una infraestructura compleja que requiere de alta tccnologia. Repsol: cascall.org/repsol/pS.shtml - 19k., 7
de abril de 2004.
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- En la caza, pesca, los vivientes dellugar de

area de influencia sufre las consecuencia

de carencia de animales para cazar, que se fueron del lugar por el ruido
propios trabajadores de la empresa los casan para su alimentacion

0

0

porque los

para su mascota,

todo esto tiene como consecuencia impactos negativo sobre la poblacion que se
encuentran en el area de influencia.

En el entendido que se viene hablando de la construccion del gaseoducto Bolivia-Brasil,
se puede detectar que durante esta fase tanto de la construccion en si del ducto como su
fase de operacional del gas, se puede identificar al delito ambiental, como es el caso del
derrame que provoca la contaminaci6n del agua, suelo y aire.

i,En que cosiste la contaminacion?

9,

para uno como Alerta ambiental, dice que la

contaminacion es la "introduccion por el hombre, directa e indirecta, de sustancias

0

de

energia en el ambiente con resultados negativos que pueden poner en peligro a los
recursos vivos, amenazar la salud publica, disminuir 0 impactar la calidad del ambiente
y reducir

0

limitar las actividades recreacionales y de estetica del paisaje" y continua

diciendo que esta contaminacion tiene relacion con el derrame vertimientos

0

descargas

fuera de 10 normal y accidentales como derrames en el transporte de petroleo, gasolina,
acidos y sustancias quimicas, que impliquen un encaje en los delitos ambientales que
estipula la ley. Segun Alejandro Carreira 9.1, la contaminacion es la contaminacion de la
atmosfera por residuos

0

productos secundarios gaseosos, solidos

0

liquidos, que

pueden poner en peligro la salud del hombre y la salud y bienestar de las plantas y
animales, atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad

0

producir olores

desagradables.

En este entendido puedo decir que la contaminacion es la consecuencia de todo vertido
de desechos toxico, quimicos, liquidos sobre la faz de la tierra que degradan el origen
potencial tanto del agua, suelo y aire poniendo en peligro salud, vida del hombre,
animales y plantas en si al ecosistema en general que esta legalmente protegido como
bien juridico medioambiental.
l deam, alertas, "definiciones, contaminacion" www.ideam.gov.co/alertasJdefini/contami.htm - 22k - 31
Mar 2004.

9
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En resumen se puede decir que e1 crudo tiene un efecto negativo y profundo en los
ecosistemas: en habitat acuaticos de baja energia, rios, lagunas, y arroyuelos, porque se
acumula facilmente los sedimentos y recontamina lentamente la columna de agua,
produciendo efectos a largo plazo en las comunidades y por tanto produciendo
trastomos en la integridad del ecosistema durante muchos afios. Puesto que el agua de
produccion es directamente vertida al ambiente en la que se encuentran grandes
alteraciones de los parametros fisico-quimicos tradicionales de calidad de agua. En
algunos caso se encuentran por ejemplo concentraciones muy elevadas de sales (entre
14.000 y 31.000 ppm, teniendo en cuenta que la concentracion de sal del agua de mar ya
es letal para las especies de la Amazonia, y que esta no supera los 3.500 ppm), elevadas
temperaturas (superiores a 48°C) que reducen e1 contenido de oxigeno disuelto a valores
alannantes de

a mg/l, niveles

de hidrocarburos superiores a 45 ppm, etc. (CORDAVI,

1992) 10.

Otros de los impactos son las que se produce al aire cuando se emite CO y CO 2 , hollin,
tambien colaborado por la deforestacion, provoca "lluvia negra" e hidrocarburos
volatiles en la combustion del gas procedente de la separacion del crudo, y se eleva
muchos grados la temperatura.

AI concluir se dice que la explotacion petrolera

0

gasifera son muy contaminante,

agresiva con el medio ambiente, ya sea cual sea en la fase de la exploracion,
explotacion, industrializacion y transporte, porque atenta contra e1 derecho fundamental
del ser humano

y el derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de

contaminacion,

9.1 Alejandro Carreira: www.monografias.comltrabajos7/contalconta.shtml- 42k
lOEste autor CORDA VI, 1992, fue citado por: www.accionecologica.org/descargas/areas/petroleo/
documentos/campania/yasuni/EXPLOTACION.doc,7 de mayo de 2004.
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CAPITULO II
NATURALEZA DE LOS DELITOS AMBIENTALES

1.- NATURALEZA DE LOS DELITOS AMBIENTALES.- Una vez identificados

los potenciales impactos ambientales que surgen durante la ejecucion de la fase sismica
y la fase de transporte, en este capitulo se hara referencia a los delitos ambientales en si,
y para tener un cabal entendimiento se empezara con definiciones basicas sobre medio
ambiente, y delitos ambientales.
Los impactos ambientales no siempre estuvieron presente, a mi entender se puede
hablar de impactos negativos y mala conducta de la persona respeto a la naturaleza a
partir del siglo XVIII, con la Revolucion Industrial,

sea con la invencion de la

0

maquina con este acontecimiento se empieza tambien con el deterioro medioambiental,
porque este acontecimiento trajo consigo dos acontecimiento importante como ser:
Generacion de una clase social denominado "obrerosy por otro lado el consumo
masivo e indiscriminado de los recursos naturales.
Segun Paz M. de la Cuesta Agudo dice que ya por los afios 90 en Hispanoamerica se
empieza hablar de cambios importantes en las diferentes doctrinas e instrumentos
legales de estos paises, que toman como antecedente de la proteccion del medio
ambiente, y esto ya se venia desarrollando en Europa en los afios ochenta a raiz de los
graves riesgos de la supervivencia ecologica.
Si bien se sabe y con gran acierto que el Medio Ambiente se constituye en la fuente de
toda subsistencia, riqueza y belleza exotica para todos los seres vivos, una de las
primeras definiciones es la dictada por la 'UNESCO en 1972, quien dijo que el Medio
Ambiente "es el conjunto de componentes fisicos, quimicos, biologicos y sociales
capaces de causar efectos directos

0

indirectos, en corto

0

largo plazo, sobre los seres

vivos y las actividades humanas'l.otros definen al Medio Ambiente como el "conjunto
de todas las fuerzas
poblacion

0

0

condiciones extemas que actuan sobre un organismo, una

una comunidad,,6 en la que se puede distinguir elementos climaticos,

elementos de naturaleza quimica, elementos biotico, etc., para otros autores Medio
ambiente "es un compendio de valores naturales sociales y culturales existente en un
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lugar y un momenta determinado, que influyen en la vida material y psicologica del
hombre y es el futuro de las generaciones venideras". Personalmente el Medio
Ambiente es un conjunto de riquezas naturales, que esta compuesta de una variedad de
seres vivos compuesto de los elementos bioticos y abioticos, economicos, sociales,
culturales y esteticos que interactuan entre si, por tanto este medio ambiente esta siendo
destruido con mayor intensidad y de manera atroz, pOT aquel hombre, que poco

0

nada

sabe de todo 10 que significa esta fuente de vida como es el medio ambiente.
Al hablar de Delitos ambientales es tema que tiene vital importancia, de ahi que todos y
cada uno de nosotros, como personas interesada en el medio ambiente, tenemos que
conocer las conductas que son nociva y se constituyen en delitos y que la mismas son
sancionadas por la Ley Penal boliviana asi como por la Ley de Medio Ambiente, y ya
para entrar a las definiciones de los delitos ambientales, primeramente se tendra que
tener una concepcion clara de los que son los delitos, segun Florian: "Es un hecho
culpable del hombre, contrario a la ley (antijuridico), conminado por la arnenaza penal",
y para Carnelutti: el delito "Es un hecho que se castiga con la pena, mediante el
proceso", y para Feuerbach: el delito es "Una sancion contraria al derecho de otro,
conminada por una ley penal" que para Jimenez de Asua: El delito es un "acto
tipicamente antijuridico, imputable y culpable, sometido a veces a condiciones objetivas
de penalidad y que se halla conminado por una pena

0,

en ciertos casos, con

determinada medida de seguridad en reemplazo de ella"n me permite decir que el
Delito es una accion antijuridica por la que el individuo adecua su conducta a loa que
prohibe la Ley. En cuanto al concepto en si de los Delitos Ambientales se puede decir
que doctrinalmente se 10 conoce ya desde hace mucho tiempo como Delitos Ecologicos
a una serie de conductas negativas relacionadas con el medio ambiente y los recursos
naturales, incluida la flora y la fauna., actualmente y sobre todo en la legislacion
boliviana es mas coherente hablar de Delitos Ambientales.
Ya por los afios 90 surge una corriente nueva en defensa del medio ambiente, capaz de
regular, proteger, conservar y preservar los recursos naturales a traves de sus normas
juridicas que provengan al medio ambiente de la contaminacion, deforestacion,
11 Definiciones de estos autores se 10 encuentra en web:
www.todourecomar/monofrafia/penaJ/DefincjonesdedeJjto.htm- J ]k, 2 de abriJ de 2004.
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incendios, ruidos, derrames, etc, que provoca degradacion del Suelo, deforestaci6n de
Selva tropicales, cambios climaticos calentamiento de la tierra, efecto invernadero,
adelgazamiento de la capa. de ozono, lluvia acida, por esta raz6n la ley 10 cataloga a
estas conductas dafiosas como Delitos ambientales. Por tanto el tema de la
contaminaci6n del agua con desechos quimico

0

bioquimicos, desechos de cualquier

naturaleza emanadas de las diferentes actividades hidrocarburiferas que son capaces de
contaminar

0

degradar el potencial originario del rio, etc. y que sobre todo sobre pasen

la cantidad

0

limite perrnisible por ley, tienen que ser legalmente procesados por las

autoridades competentes, como se tiene ella teoria del Derecho ambiental y las leyes de
los paises, que fuera producto de la Conferencia de 1972, de las NNUU realizada en
Estocolmo, Suecia, en la que se tiene el nacimiento de una nueva rarna del Derecho, el
Derecbo Ambiental como un conjunto de normas juridicas tendientes a disciplinar las
conductas del hombre con relaci6n al uso y goce de los recursos naturales y a la
conservaci6n del medio ambiente y ala prevenci6n de dafios al mismo.
Segun La Serna GOmez Maria,"el Derecho Ambiental es un campo de preceptos

juridicos de naturaleza multidisciplinaria, que tiene como cometido proteger y conservar
los recursos naturales renovables y no renovables previene y mitiga los riesgos y
desastres naturales".La misma autora sefiala que el "Para poder llevar a cabo tan
complejo cometido, el Derecho Ambiental ejerce la acci6n coercitiva, sin la cual el
derecho no funciona, y establece las normas juridicas ambientales y las sanciones
correspondientes a su violaci6n" Natalia Hermida y lana Pipkin dicen que derecho
ambiental es "es el conjunto de normas juridicas de contenido penal tendientes a la
protecci6n del entomo en que el hombre vive y con el que se relaciona". Hay otros
autores como Raul Brafies quien define al Derecho Ambiental como "Un sistema
racional de normas sociales de conductas que pueden codificar de manera relevante las
relaciones que se dan (directas e indirectas), entre los organismo vivos y sus sistemas
de ambiente de manera tal que se ponen en peligro las condiciones que hacen posible la
vida en el planeta"

0

como dice Bruno Vite 12 citado por Lie. Juana Enriquez Sanchez en

su libro"La aplicaci6n de los delitos ambientales" quien dice que el Derecho Penal
Ambiental, al tutelar los recursos naturales: la flora, la fauna y, en ultima instancia, la
vida, busca mas que preservar el orden social, se constituye en un verdadero derecho de
28

supervivencia. Y pienso que el objetivo debiera ser eso en preservar y hacer respetar el
derecho ala calidad de vida que tienen los seres humanos y porque no cuidar y velar por
1apreservacion de 1adiversidad de seres vivos existente en e1 ecosistema.
1.- CONCEPTO DE DELITOS AMBIENTALES.- E1 tema de los delitos

ambientales cometido generalmente por las personas juridicas entre las cuales estan las
Empresas petroleras, estan tipificados en las mayorias de las legislaciones de
Latinoamerica y Bolivia no es 1aexcepcion, con el objetivo de proteger el bien juridico
que es e1 "medio ambiente", Segun Diethell Columbus Murata "Naturaleza jurldica de
los Delitos ambientales" 12, dice "El Delitos ambiental es u delito social, pues afecta a la
base de 1aexistencia social, economica, atenta contra 1amateria y recurso indispensable
para las actividades productivas y culturales, pone en peligro las formas de vida
autoctonas en cuanto implica destruccion de sistema de re1aciones hombre-espacio" E1
conflicto se presenta a1 querer definir en si 1a natura1eza de los delitos ambientes, saber
si estos tienen que estar regido por e1 Derecho Penal, en cuanto instrumento protector
del ambiente, es auxiliar de las prevenciones administrativas, y por si solo dice Diethell
carece de aptitud para ser un arma eficaz frente a las conductas de efectos negativos
para el entomo en general; este Derecho, no es evidentemente el unico recurso con que
cuenta e1 ordenamiento juridico para la correccion de las conductas que se consideran
infractoras del mismo, pero si representa el instrumento mas grave, pero como existen
versiones encontradas en que los delitos ambientales no deben ser sancionados
penalmente y solamente procesado via administrativas, y que en caso extremos recien
deben aplicarse sanciones pena1es, cuando la ley principal (Ley de Medio Ambiente), no
contenga medida suficiente para el bien tutelados

que ofrece otro sector del

ordenamiento juridico. En este entendido existen autores como BLOSSIERS HOME
citado por Diethell, quien tiene su propia opinion y dice que "No es secundaria la
Naturaleza del Derecho Penal, puesto que aim cuando defienda bienes juridicos

0

instituciones pertenecientes a otras ramas del Derecho; no se limita a enumerar
sanciones meramente protectoras de diferentes realidades juridicas, sino que antes de
prever una pena, es el propio ordenamiento penal el que indica el ambito de los
comportamientos acreedores de tales penas. Por tanto, de ordinario la norma penal
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nunca esta subordinada totalmente a 10 que disponen leyes no penales; se resalta que el
Derecho Penal es tan autonomo como las mas tradicionales disciplinas juridicas", esta
opinion es contrapuesta a 10 que piensa RODRiGUEZ RAMOS, tambien citado por
Diethell, que dice que "EI Derecho Penal Ambiental es pues secundario, en el sentido
que corresponde a las normas no penales el papel primario en su proteccion, y accesorio
en cuanto a su que funcion tutelar solo puede realizarse apoyando 1a nonnativa
administrativa que de modo principal y directo, regula y ampara la realidad ambiental".
Son versiones distintas, que de una u otra manera estan refiriendose a una norma sea
penal

0

administrativas que tiene como fin la regulacion penal

0

administrativa de las

conductas de efectos negativos para el ambiente , obliga a tipificar estos delitos como de
peligro, con el fin de adelantar la proteccion por dafio

0

lesion al ambiente,

0

sea que

con los delitos ambientales los que se pretende es proteger principalmente al bien
juridico que el medio ambiente y accesoriamente se desprende 10que es la vida humana,
segun version de la "doctrina germana e iberica". Para algunos estudioso del derecho
existen dos teorias respecto al bien juridico protegido, por un lado estan los que
considera que el bien juridico protegido es el Medio Ambiente, entendiendose por tal "
el contexto de la vida humana y toda la cadena biologica que permite el desarrollo del
hombre con salud fisica y espiritual" por otro lado estan los que consideran que el bien
tutelado es la "calidad de vida", son los mas extremista 0 mas consistente en considerar
que el delito que se comete en contra de los recursos naturales afectan dicho bien
porque produce un desequilibrio en la vida misma del ser humano, siguiendo a Natalia
Hermid y Jana Pipkin en su obra "Delitos ecologicos'Ysostienen esta teoria, quienes
dicen que la primer teoria considera al bien juridico Medio ambiente, en forma
restringida y definen al delito ambiental como "todo acto u omision que, en forma actual
e inminente, lesione, restrinja, amenace

0

altere el ambiente, entendiendo por tal esa

delgada capa de aire, suelo y vida que constituye el marco de la historia del hombre" en
tanto que por la segunda teoria les reconoce mas en forma en forma amplia y dicen que
12"Naturaleza juridica de los Delitos ambientales" www.ecoportal.net/content/view/fulJ/25866/ - 52k, 7
de abril de 2004.
DNatalia Hermida y lana Pipkin "Delitos ecologicos"
www.derechopenalonline.com/congresobahia/pipkin.htm - 45k, 3 de abril de 2004.
15.lJuana Enriquez Sanchez "La apJicaci6n de los delitos ambientales",
www.cddhcu.gob.mxJcamdip/comlviilcomeco/foros/juana.htm - 18k
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la calidad de vida

es el factor determinante de la vida humana que representa el

verdadero valor de la tutela legal ambientalista. La misma autora citan en su obra a
Bacigalupo, quien sostiene que la definicion de bien juridico tutelado se extendiera
hasta los limites mas amplios posibles, entendiendo por medio ambiente todo aquello
que de una manera positiva 0 negativa puede influir sobre la existencia humana digna,
en una menor

0

0

mayor calidad de vida, el sostiene que ya en este caso el bien juridico

ingresaria a un replanteo de nuestra forma de vida, todo 10 que somos, de ahi dice
Baciglupo que se tiene que contar con un concepto restringido de medio ambiente. Por
tanto las diferentes legislaciones de Latinoamerica y entre ella la legislacion ambiental
boliviana el bien juridico que protege es el "Medio Ambiente" de conformidad a su Art.
103 cuando dice que: Todo el que realice acciones que lesionen, deterioren, degraden,
destruyan el medio ambiente

0

realice actos descrito en el Art. 20 segun la gravedad del

hecho comete una contravencion

0

falta que merecera sancion que fija la ley.

En este entendido se puede decir de acuerdo a la version de Natalia Hermid y lana
Pipkin "Citada precedentemente" que el bien juridico que protege de manera general
son: la conservacion y preservacion de las propiedades del suelo, el aire y el agua, asi
como de la fauna, la flora y las condiciones ambientales de desarrollo de estas especies,
de tal forma que el sistema ecologico se mantenga con sus sistemas subordinados y no
sufra alteraciones perjudiciales, por 10 que c1aramente se 10 podra c1asificar al bien
juridico dentro de los bienes juridicos colectivos, ya que afectan a la comunidad como
tal sea en forma directa

0

indirecta, mediata 0 inmediata.

En sintesis se puede decir que los delitos ambientales son todas aquellas conductas de
las personas naturales y juridicas que perjudiquen

0

puedan perjudicar los potenciales

originarios de los recursos naturales perjudicando asi el equilibrio en la calidad de vida
de las personas y todos los seres con vida que viven dentro del ecosistema. Estas
conductas estan reguladas por la normatividad penal y ambiental boliviana.
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2.- NORMA PENAL.- La normatividad penal boliviana'" es el conjunto de normas
juridicas con las que el Estado prohibe, a la realizacion de conducta antijuridica por
medio de coaccion y coercion y sobre todo la imposicion de una sancion. Segun Arias
Guerra Armando, considera que el derecho penal consiste en la "proteccion de la
sociedad de los sujetos que infrinjan las disposiciones legales de este orden, por una
parte, previendo sanciones para los infractores de las normas y, por la otra, regulando el
procedimiento para la imposicion y aplicacion de esas sanciones, asi como los derechos
de los sujetos que han cometido el delito por el cual se ha castigado dentro de ese
procedimiento y la forma en que ha de compurgar esa pena

0

sancion impuesta". Esta

normatividad penal tiene que ver con el origen de la palabra delito, porque esta es la
violacion a la ley penal,

0

sea Ia infraccion de una orden

0

prohibicion impuesta por la

ley. El delito sera todo hecho al cual el ordenamiento juridico penal le adscribe como
consecuencia una pena, impuesta por la autoridad judicial por medio de un proceso.
Pero el tema que nos interesa desarrollar es como la normatividad penal boliviana
contempla a los delitos ambientales.
En la Constitucion Politica del Estado y el Codigo Penal boliviano Nro. 1768, tienen
por objetivo principal proteger el

bien juridico vida humana con mayor grado y

calidad de pena para el caso de infraccion. Ej. Asesinato, parricidio, estos tiene una pena
privativa de libertad de 30 afios como maximo., los intereses colectivos y el bien comun
son otros de los bienes juridicos protegido por la ley. Lo dicho anteriormente nos
permite entrar a desmitificar las contradicciones existente entre los estudiosos que die en
que puede

0

no ser considerado las conductas negativas y perjudicial contra el medio

ambiente como Delitos ambientales,

0

son simplemente contravencion a la ley

administrativa y que solo merecen ser sancionado administrativamente y no con
privacion de libertad.
Segun Natalia Hermida y Jana Pipkin, ya citadas anteriormente dicen que "Existe un
convencimiento importante dentro del derecho penal de que la responsabilidad primaria
en el control juridico de la conducta "anti-ambiental", Ie corresponde a la legislacion
14 Arias Guerra, Armando,
"Eldelito" htlp:JJwww.universjdadabjerta.edu.m~Bjb1ioJAJArjas%20Guerra%20Annando-El%20deJjto.htrn,5 de

abril de 2004.
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administrativa. Sin embargo, aun aceptando esta opinion, subsiste el problema relativo a
la eleccion del mejor lugar para acometer la tarea de inc1uir la norma juridica penal
protectora del medio ambiente".
En este entendido se puede decir que la Legislacion boliviana hace una real
clasificacion entre delitos ambientales y contravenciones a la ley, y en este entendido

quien se encarga de los delitos ambientales es la normatividad penal, por medio del
C6digo penal y Codigo de Procedimiento Penal quienes se encargara de su
procedimiento y aplicacion de los delitos ambientales considerados de orden publico.
En tanto que las infracciones seran de competencia de la autoridad administrativa
competente. En ese sentido, el derecho penal ya es una realidad en el marco de la
ecologia y el ambiental, que trae consigo el proceso penal a las personas sea fisicas

0

juridicas que cometan delitos ambientales como ser: Contaminacion del Agua por
vertido de desechos solidos, quimico, mercurio y otros. Pero existen conducta
gravemente lesivas que no se encuentran dentro del tipo penal

0

si se encuentran se

encuentran de manera ambigua, 10 que la comunmente se 10 denomina la Tipologias
penal en blancos, que se refiere mas que todo a la aparicion de nuevas formas
conductas delictivas, que en la ley tanto penal

0

0

ambiental no se puede encontrar ningun

tipo penal que se adecuara a dichas conductas produciendose asi la consecuente
impunidad de conductas realmente nocivas a la interaccion social de las personas. La
legislacion arnbiental boliviana es un caso tipico de ley penal en blanco. Por 10 ambigua

y contradictorias con otros instrumentos legales.
3.- NORMA ADMINISTRATNA.- Con la puesta en vigencia de la Ley del Medio
Ambiente (Ley1333 del 27 de abril de 1992) se establecio en Bolivia un nuevo marco
juridico para la preservacion y conservacion del medio ambiente y de los recursos
naturales, ademas de constituirse la base sustantiva de un nuevo derecho que empieza a
gestarse como conjunto de normas sistematizadas que deben regir la problematica
ambiental. El objeto principal de esta Ley es regular la intervencion del hombre en su
medio, asj como, para normar bajo

un nuevo concepto juridico el uso y

aprovechamiento de los recursos naturales. Art. 1 de la Ley ambiental.
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En esta Ley General de Medio Ambiente" inserta como un mecanismo de coacci6n
para su cumplimiento de su contenido, tipifica las infracci6n y los delitos ambientales,
fundamentalmente la Ley Ambiental como sus Reglamento tienen por objetivo
primordial la protecci6n y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales, asi
como regular las acciones del hombre con relacion a la naturaleza y promoviendo el
desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la poblacion.
Instrumentos que reconocen por mandato constitucional que el medio ambiente y los
recursos naturales constituyen patrimonio de la Naci6n, que todo uso, goce y disfrute se
encuentran regidos por ley y se caracterizan por ser de orden publico, por ser de interes
social, econ6mico y cultural. En este entendido son estos instrurnentos legales los que
tienden a nonnar toda actividad que tenga que ver con e1 medio ambiente en general.
Si los recursos naturales son el sustento presente y futuro del ser humano, el deber de la
persona es disfrutar del mismo pero sin poner en riesgo

la satisfaccion de las

necesidades de la generacion que llega, en este animo es que la Ley General de Medio
ambiente tiende a proteger al bien juridico medio ambiente, por medio de sus normas,
cuya sanciones por conductas lesivas al medio ambiente puede ser de caracter
administrativa y penal.
4.- CLASES DE SANCIONES.- i,Que son las sanciones? concepto de sancion se ha
encontrado intimamente unida a la evolucion del Derecho Sancionador como cuerpo
juridico dotado de autonomia frente a otras potestades administrativas. De acuerdo ala
definicion que le da el Codigo Penal boliviano Art. 25, "las sancion comprende las
penas y las medidas de seguridad. Tiene como fines la enmienda y readaptacion social
del delincuente, asi como el cumplimiento de las funciones preventivas en general y
especial".
De acuerdo a la legislacion boliviana nos encontramos con sanciones de tipo penal de
acuerdo a 10 que estipula el Art.26 de C6digo Penal boliviano en la que contempla 4
forma de penalizacion por conductas antijuridicas que son: 1) Presidio,2) Reclusion,
Prestacion de trabajo), y 4) Dias - multas. Cada una de estas sanciones seran aplicada
dependiendo de la gravedad del hecho y tomando en cuenta el bien juridico que se
15

PODER LEGISLATIVO DE BOLIVIA"Ley de Medic Ambienre", Ley Nro.1333, 27 abril de 1992.
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protege, Ej., el bienjuridico protegido con mayor importancia ella vida del hombre. En
cuanto a las sanciones civiles se caracteriza por los pagos de dafios y perjuicio que sera
pagado por la persona civilmente responsable por 10 tanto correra con la reparacion de
los dafios materiales, y morales que haya causado por la comision de delitos ambientales
o penales.

4.1.-

SANCIONES

ADMINISTRATIVA.-

La

naturaleza

de

las

sanciones

administrativas sefialada en la Ley y el Reglamento ambiental boliviano son de caracter
estrictamente administrativo e independiente y distinta de la responsabilidad sea civil

0

penal, que no la exime si la Ley 10 dispone de ser aplicado las sanciones civiles y
penales.
Por tanto para que haya sancion administrativa debe existir una previa infraccion
administrativa, puesto que esta constituye una medida restrictiva de derecbos que se
aplica en el caso de que haya existido una infraccion a la Ley y desempefia una funcion
de castigo. En la Ley de Medio ambiente en su Art. 99 hace referencia a las
contravenciones de la Ley a quien se 10 considerara como infracciones administrativas,
cuando no sean considerada delitos, la autoridad administrativa sera competente para
sancionar de conformidad a la Ley y al Reglamento ambiental. La legislacion boliviana
reconoce sanciones penales, administrativas y civiles y l,C6mo se 10 aplica?
5.- APLICACION DE SANCIONES A PERSONAS FISICAS Y .JURIDICAS.- Las
personas fisica en el sentido estricto y metafisico es toda aquella que tiene las
condiciones humana, que nace, crece se reproduce y muere, en tanto que en el Derecbo
canonico la persona fisica es aquella que

es bautizada, en plena comunion con la

Iglesia, y ademas no separado de ella por sanci6n. Pero desde el punto de vista juridico
la persona fisica es, de acuerdo con el Codigo Civil boliviano aquella que nace con
vida, y al que esta por nacer, se 10 considera nacido para todo 10 que pudiera
favorecerle. En tanto que la persona juridica

0

colectiva tambien reconocidas pOT el

Codigo civil boliviano es aquella producto de una ficcion de la ley, que tiene capacidad
juridica y capacidad de obrar dentro de los limites fijados por los fines que determine su
constitucion, el mismo cuerpo legal en su Art. 57 tipifica que las personas colectivas son
responsables por dafio que sus representantes causen a tercero con un hecho ilicito,
siempre que dichos representantes hayan actuado en tal calidad. El C6digo Civil
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Ecuatoriano en su Art. 60 dice que el nacimiento de una persona fija el principio de su
existencia legal, desde que es separada completamente de su madre. Tambien el mismo
cuerpo legal en su Art. 40., reconoce a las personas naturales

0

juridicas, y el Art. 41 la

define a las personas naturales diciendo: Son personas todos los individuos de la especie
humana, cualesquiera que sean su edad, sexo

0

condicion. Segun la Legislacion

Venezolana respecto a la persona dice en su Art. 15 que se reconoce a las personas
naturales y juridicas y en su Art.16 define a las personas naturales como todo individuo
de la especie humana, y en su Art. 19 este mismo cuerpo legal les reconoce a las
personas juridicas derechos y obligaciones. EI interes de 10 precedentemente sefialado
nos permitira establecer la capacidad y legitimidad de estas personas para ser juzgada
dentro de un proceso penal. En este entendido entonces se puede decir que la aplicacion
efectiva de sanciones sea estas penales, civiles y administrativas es indiscutiblemente
viable para las personas naturales sea por delitos ambientales

0

delitos penales, en tanto

que el problema radica en 1a procedencia y aplicacion de sanciones penales a las
personas juridicas. A estos las personas juridicas (como una asociacion

0

una fundacion,

etc.) tienen derechos y deberes, pero no son personas en el sentido estricto y metafisico.
Si revisamos el C6digo Penal boliviano, encontramos que en su Art.20 especifica a
quienes se consideran como autores de los hechos delictivos, cuando dice que: "Son
autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente, por medio de otro

0

los

que dolosamente prestan una cooperacion de tal naturaleza, sin la cual no habria podido
cometerse el hecho antijuridico doloso.

Y si nos remitimos al Codigo Penal de

Guatemala'l'en su Art. 35. Son responsables penalmente del delito: Los autores y los
complices. En su Art. 38 estipula sobre las personas juridicas y dice: "En 10 relativo a
personas juridicas se tendra como responsables de los delitos respectivos a directores,
gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios

0

empleados de ellas,

que hubieren intervenido en el hecho y sin cuya participacion no se hubiere realizado
este y seran sancionados con las mismas penas sefialadas en este Codigo para las
personas individuales" Este Codigo de Guatemala es mas claro cuando al referirse a las
personas juridica sefiala quien sera responsable en caso de cometer delitos sea
16 Congreso de la Republica del Guatemala, "CODIGO PENAL DE GUATEMALA DECRETO No. 1773 "www.oas.org/juridicoIMLAIsp/gtm/sp~m-int-text-cp.pdf, 6 de abril de 2004.
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ambientales

0

penales, pero si observamos al Codigo Penal Boliviano, es un Art. 20 se

caracteriza por ser poco precisa al sefialar a los autores del delitos dice "Quienes" seria
mas claro que dijera son autores de hechos antijuridicos las personas fisicas y juridicas
estas ultima por medio de sus representantes legales, etc. Pero eso no esta en el Codigo
salvo en el Codigo Civil boliviano en su Art. 57, en donde sefiala que las personas
colectivas son responsables por el dafio que sus representantes causen a terceros con un
hecho ilicito, siempre que dichos representantes hayan actuado en tal calidad.
Segun

17 Aldo

Luis Servt dice para proceder con la aplicacion de sanciones a estas

personas se tienen que "Establecer mecanismos que permitan reparar los dafios
causados pero, sobre todo, evitar que pueda producirse. Ahora bien, incitar la
compativilizacion entre una acertada regulacion en la materia que permita la defensa y
prevencion del ambiente y sus recursos a nivel nacional e internacional sin que ello
redunde en la paralizacion

0

disminucion en los procesos de desarrollo y de

crecimiento".
En el tema que tratamos, de los delitos ambientales el interes radica en determinar
quienes son los sujetos procesales en una accion por delitos ambiental, que tipos de
sanciones podra aplicarse a esta personas juridicas, las persona afectada puede presentar
o no directamente la querella ante el fiscal u obligatoriamente tiene que tener el visto
bueno de la autoridad arnbiental competente, para responder esto se procedera a precisar
de manera general el procedirniento por infracciones administrativas tipificadas en la
Ley de Medio Arnbiente y posteriormente se sefialara el procedimiento para el caso de
los delito ambiental (Contaminacion por vertido de desechos toxicos, etc.).

5.1.-PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO.- Toda conducta que no sea
tipificada como delitos ambientales, seran tramitado via administrativa al tenor del

17Supranacionalidad y ambiente http:
/www.argiropolis.com.ar/documentos/investigacion/publicaciones/anales/8.ht. 6 de abril de 2004.
*C6digo Civil del Ecuador, Codificacion No. 000. RO/ Sup 104 de 20 de Noviembre de 1970.
*Congreso de la Republica de Venezuela, "Codigo Civil de Venezuela" (Gaceta N° 2.990 Extraordinaria
del 26 de Julio de 1982)
*Ley de Medio Ambiente, 27 abril de 1992.
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Art.99, cuando dice que "Las contravenciones a los preceptos de esta Ley de Medio
Ambiente y las disposiciones que de ella deriven seran consideradas como infracciones
administrativas, cuando ellas no configuren un delito".Estas violaciones seran
sancionadas por la autoridad administrativa competente y de confonnidad con el
reglamento correspondiente. En el caso concreto de una contravenci6n tipificada en el
Reglamento General de Gestion Ambiental en su Art. 96., dice: "Constituyen
contravenciones a la L.M.A., 10 siguiente: No contar con el certificado de

de

Dispensacion, falta ficha ambiental, manifiesto ambiental a la autoridad ambiental,
omitir las resoluciones administrativas que emita la autoridad ambiental, no cumplir con
el estudio de impacto ambiental, no avisar a la autoridad por la suspension de

determinada obra

0

proyecto, no cumplir con las medidas correctivas de mitigaci6n

conforme a ley Art. 97 de la ley de M.A., etc. todas estas conductas constituyen
contravenciones a las ley ambiental segun los articulos 100,101 de 1a Ley Medio
Ambiente, Art. 83-85 del Reglamento General de Gestion Ambiental. l.C6mo proceder
ante la infraccion de la ley por parte de las empresas petroleras", De acuerdo a Ley de
Medio Ambiente, en su Art. 100 dice cualquier persona natural

0

colectiva, como

tambien los funcionarios publicos tiene la obligacion de denunciar ante la autoridad
competente la infraccion de normas que protejan el medio ambiente. Entonces l.Quien
es la autoridad competente, para conocer los procesos administrativo?, De acuerdo
al Art. 6 de la ley de medio ambiente dice que la autoridad competente a nivel nacional
es el Ministerio de Desarrollo y Medio Ambiente, a nivel Departamental, es la
Prefectura, con su CODEMA (Consejo departamental de medio ambiente), y
remitiendonos al Art. 8 del Reglamento General de Gestion Ambienta1 dice que las
autoridades ambientales competente en tema de infracciones a la ley de medio ambiente
a nivel nacional es el Ministerio de Desarrollo Sostenib1e, a nivel departamental es el
Prefecto a traves de sus instancias ambientales. Toda denuncia realizada tiene que ser
realizada mediante oficio

° memorial por

cualquier ciudadano, OTBs.(Organizaci6n

Territorial de Base), u otra entidad legalmente constituida , ante la autoridad
competente. Toda la personas que denunciante es responsable civil y penalmente por
los dafios y perjuicio que pueda causar con la denuncia, Conocida la denuncia la
autoridad competente, este otorgara el plazo de 10 dias para que la empresa denunciada
presente 10 justificativo de su accion y asuma defensa. Art. 99 RGGA. ;,euales son las
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sanciones administrativas que se imponen a las personas naturales 0 juridicas? RLa autoridad competente al aplicar las sanciones estipulado en el Art. 97 del RGGA.
Tiene que tomar en cuenta: Los dafios causados a la salud publica, el valor de los bienes
dafiados, Costes economicos y social del proyecto, beneficio economico y social y por

ultimo la reincidencia, una yes calificado con estos criterios la autoridad ambiental
podra imponer la sanci6n como ser: Amonestaci6n escrita cuando la infraccion es

pOT

primera vez, si es reincidente, se le impondra una multa de 3 por 1000 sobre el monto
total de patrimonio

0

activo declarado de la empresa, proyecto u obra. A esto el Art. 98

dice que independientemente de las sanciones impuestas por las contravenciones, la
autoridades ambiental podra suspender la ejecucion de la operaci6n

0

etapa

0

proyecto,

hasta que se cumpla el condicionamiento ambiental.
5.2.- PROCESO PENAL POR DELITOS AMBIENTALES.- Una vez conocido el
objetivo del proceso administrativo por infracci6n a la Leyes ambientales, hoy nos toea
identificar el bien juridico protegido por la ley penal, siguiendo a Luis Miguel Alfaro en
su libro "La Proteccion Penal del Medio Ambiente"18 en la que se especifica que de
acuerdo ala doctrina dominante, el bien juridico que protege la ley penal es el "Medic
Arnbiente", aqui hay dificultad, la dificultad nace al conceptuar que debemos entender
por medio ambiente, este concepto ya fue discutido precedentemente, pero es
importante ver que es 10 que dice la doctrina espanola respecto a este tema, basicamente
defendida por Rodriguez Devesa y Serrano Gomez, citado por Luis Miguel Alfaro,
aquello sostienen que desde el punto de vista legal al Medio Ambiente debe
entenderselo como ""todos aquellos elementos naturales cuya conservacion

0

restauracion es indispensable para la supervivencia del ser humano, siempre y cuando
no encuentren una tutela penal especifica en otros preceptos del propio C6digo

0

leyes

penales especiales", y continuando con la concepci6n legalista pero ahora formal, se
entiende por medio ambiente "medio ambiente" como aquel integrado por los sectores
en los que el legislador ha estimado oportuno extender su tutela, con 10 que
encubiertamente se renuncia a construir un concepto de ambiente vinculado a la realidad
social. Luis Miguel Alfaro. Pero en el sentido mas general sobre la conceptualizacion
del Medio Ambiente segun Miguel Alfaro, quien dice que el medio ambiente "es
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entendido como el entorno que rodea al hombre, identificandose dos sectores
contrapuestos: el ambiente natural (agua, aire, suelo, flora y fauna) y el ambiente
artificial, que incluye ambientes construidos por el hombre y el ambiente social.
En

este

entendido

existen

diferencias

y

posiciones

encontradas

para

la

conceptualizacion del medio ambiente por 10 que la doctrina mayoritaria ha optado por
adherirse a una concepcion intermedia y que tiene acogida en la doctrina penal, recogida
por el XV Congreso Internacional de la Asociacion Internacional de Derecho penal de
1994 y la Resolucion n''], relativa a la proteccion del medio ambiente por el Derecho
penal, asumida en la 17 Conferencia de Ministros Europeos de Justicia de 1990, por
tanto para identificar claramente al bien juridico que se protege a traves de las normas
penales segun el autor DE LA CUESTA AGUADO citado por Miguel Alfaro, dice que
"el bien juridico de los elementos u objetos que 10 integran (el agua, el aire), es una
especie protegida pueden recibir atencion del Derecho penal el equilibrio entre todos
estos factores es 10 que finalmente constituye el medio ambiente y, en tal sentido, debe
ser considerado como presupuesto de la vida en sociedad" Es tal la razon e importancia
del medio ambiente que pOT esa virtud de ser imprescindible para la subsistencia de la
humanidad es que las leyes bolivianas se via en la necesidad de proteger este bien
juridico "Medic Ambiente" y por ende velar por la "calidad de vida de las personas" y
el respeto a los derechos fundamentales como es la "salud" y sancionar las conducta
negativa y perjudicial hacia el medio ambiente, con la tipificacion de los delitos
ambientales, tanto en la Ley de Ambiente y su aplicacion fijado por el Codigo Penal y el
Codigo de Procedimiento Penal boliviano, 10 que se pretende es proteger el bien juridico
y poner en definitiva una barrera d punicion al que cometa los delitos ambientales,
principalmente a las empresas petrolera, quienes como personas juridicas son
responsables por dafios que sus representantes causen por medio de un hecho ilicito a
tercero

0

al medio ambiente, el Art. 103 L.M.A. Todo el que realice acciones que

lesionen deterioren, de graden, destruyan el medio ambiente

0

realicen actos descrito en

el Art. 20, segun la gravedad de hecho comete una contravencion

0

falta que merecera

la sancion que fija la ley, ya partir del Art. 104 de esta L.M.A. hasta el 113 se enumeran
a las conducta que se constituyen en delitos ambientales, cuyo procedimientos
18 Luis Miguel Reyna Alfaro en su libro "La Proteccion Penal del Medio Ambiente"
www.unifr.ch/derechopenaVarticuloslpdfIReynal.pdf. 8 de abril de 2004.
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aplicacion y eficacia se destinan a responsabilidad de la justicia ordinaria bajo el mando
del Codigo Penal y el Codigo de Procedimiento Penal Art. 114.

Por tanto los delitos ambientales en Bolivia si se encuentran claramente sefialados en la
L.M.A., pero existe un profundo vacio legal en cuanto no se cuenta con mecanismo y
procedimientos legales estrictamente ambiental, puesto que la misma ley ambiental
delega a otra normatividad en este caso la ley penal y su procedimiento la aplicacion en
el caso de los delitos ambientales, esto conlleva a un conflicto entre las autoridades
politicos administrativos (Prefecto, Vice misterios de hidrocarburos, Ministerios de

Desarrollo Sostenible) y las autoridades Judiciales, porque estas autoridades son
exclusivas para conocer, investigar, resolver y sancionar delitos penales, pero la ley
ambiental Ie delega el conocimiento y resolucion de los delitos ambientales, pero estas
autoridades estan formados en derecho ambiental sino en derecho penal, entonces mal
se puede pensar que pueden ser buenos administradores

0

gestores de algo que se

desconoce.

Para responder ala pregunta que me plantee al comenzar el desarrollo del tema sobre si
seria posible que las personas individuales puedan presentar la querella directamente
ante el fiscal, eso segun la Ley de Medio ambiente no es posible, puesto que el unico
legitimado para presentar la demanda ante el fiscal por delitos ambientales es la
autoridad competente del lugar de hecho, (En Bolivia la Autoridad Competente en
materia ambiental es el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificacion (MDSP) con
su Direccion General de lmpacto, Calidad y Servicios Ambientales (DGICSA). De
acuerdo al Reglamento General de Gesti6n Ambiental, la coordinacion y evaluacion de
la gestion ambiental relacionada con la actividad petrolera se realizara a traves de su
Organismo Sectorial Competente en este caso la Unidad Medioambiental del
Viceministerio de Energia y Hidrocarburos (UMA-VMEH), que tiene su sede en la
ciudad de La Paz).

En este entendido tanto la persona individual

0

juridica pude presentar solo denuncias

ante la autoridad competente mas no la quereUa ante el fiscal con esto se pude percibir
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la violacion del derecho a la defensa y calidad de la victima. Art. 106 del Reglamento
General de Gestion Ambiental.
Por tanto es la autoridad ambiental y el Ministerio Publico quienes son legitimados para
abrir una causa penal por delitos ambiental, el primero como querellante,

0

parte civil,

en tanto que el ultimo sera el que dirija la investigacion de los delitos ambientales y por
ende promover la accion penal publica ante los organos jurisdiccionales.

La persona que comete delitos ambientales tienen previo desarrollo del proceso penal
tienen las sanciones tipificado a partir del Art. 104-113 de la Ley de Medio Arnbiente
concordante con el C6digo Penal, ambas leyes fijan pena de privacion de libertad para
la persona que ha cometido el hecho antijuridico Ej., Art.IOS estipula: Comete delito
contra el medio ambiente quien infrinja los incisos 2) y 7) del Art. 216) del Codigo
Penal Especificamente cuando una persona: envenena, contamina
destinadas al consumo publico, al uso industrial agropecuario

0

0

adultera aguas

piscicola, por encima de

los limites permisibles a establecerse en la reglamentacion respectiva, pOT quebrantar
nonnas de sanidad pecuaria

0

propague epizootias y piagas vegetales. En estos casos se

les aplicara pena de privacion de libertad de uno diez afios.

Otro tipo penal descrito es el Art. 107 della misma Ley, que estipula: El que vierta
arroje aguas residuales no tratadas, liquidos quimicos

0

bioquimicos, objetos

0

0

desechos

de cualquier naturaleza, en los cauces de aguas, en las riberas, acuiferos, cuencas, rios,
lagos, lagunas, estanques de aguas, capaces de contaminar

0

degradar las aguas que

excedan los limites a establecerse en la reglamentacion, sera sancionado con la pena de
privacion de libertad de uno a cuatro afios y con la multa de cien por ciento del dafio
causado.
En tal motivo podemos decir que si puede ejecutarse la accion penal contra las empresas
petroleras que dafian al ecosistema, solo depende de las autoridades competente, es
claro que las conductas que atentan contra el medio ambiente y la biodiversidad,
debieran ser procesados sin importar intereses politicos ni economicos, 10 que debe
importar es la defensa del bien juridico medioambiental, del cual todos los seres
hurnanos nos servimos y del que se serviran las generaciones futura.
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Segun la doctrina setiala que la inclusion de estos delitos de nueva planta en el CP se
debe a que el medio ambiente ha pasado a ser un valor especialmente apreciado por la
sociedad actual cuyo reconocimiento nace del derecho consagrado en la ley ambiental
boliviana, por ultimo se puede decir que el delito ambiental por la contaminacion de
rios, lagunas, suelos y airen no solo es consecuencia de las actividades hidrocarburifera
sino tambien por los desperdicios y agentes quimicos desechados por las pequenas,
mediana y grandes industrias legales, la agricultura y por el narcotrafico en la
fabricacion de drogas.

CAPITULOllI
DEL MARCO JlJRIDICO INSTITUCIONAL DE LOS DELITOS
AMBIENTALES.

1.- PROTECCION JURiDICA DEL MEDIO AMBIENTE.- En el aspecto legal
cuado se hace referencia a la proteccion juridica de ciertos bienes, nos referimos
concretamente las leyes que los adoptan, salvaguardan y protegen dicho bien juridico y
en este caso concreto seria el "Medio ambiente" con un Marco Legal e Institucional
Eficiente para Tutelar efectivamente la Conservaci6n y el uso sostenible de los Bosques,
suelo, Tierras Forestales, en si todo el conjunto de elementos que compone el del Medio
Ambiente.
En este capitulo el objetivo principal es conocer de manera general cuales son las leyes
bolivianas que protegen a.l bien juridico ambiental y las instituciones que tienen la
responsabilidad de velar por el cumplimento de estas leyes, por tanto y siguiendo a las
clasificacion Kelseniana se procedera aver 10 que estipula la Constitucion Boliviana,
respecto a los recursos naturales y el uso sostenible de los mimos.

Ll.Constitucien Politica del Estado.- Por hacer un pequefio comentario a manera de
antecedente, desde el afio1825, se tiene indicio de buena intencion de parte de los
presidentes de tumo sobre la proteccion de las diferentes especies existente en el
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