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Delitos ambientales

redundancias legislativas. Lo que se bus-
ca es fortalecer el marco legal e institu-
cional ambiental, no debilitarlo. 

Esta Superintendencia es partidaria de 
la tipificación de los delitos ambientales 
en nuestro país. Hemos visto casos en 
que el desparpajo y la irreverencia de al-
gunos titulares frente a la ley es de tal 
magnitud, que la sanción administrativa 
simplemente queda corta. En ese con-
texto, el derecho penal ambiental debe 
entrar a cumplir una función. Pero di-
cha función debe reservarse para las 
conductas más graves y aplicarse cuan-

do la tutela adminis-
trativa no resulte sufi-
ciente. Es decir, allí 
donde la sola inter-
vención administrati-
va no garantiza la tu-
tela jurídica se crea 
un espacio que per-
mite y requiere de la 
intervención penal. 

Tal intervención del derecho penal debe 
dirigirse, por lo tanto, a aquellos casos 
donde se constaten efectos graves sobre 
el medioambiente o la salud de las per-
sonas, y donde el causante de estos efec-
tos se resista persistentemente a cumplir 
con la legislación ambiental. En esos ca-
sos -de los cuales hemos conocido algu-
nos en la SMA- parece del todo apropia-
do aplicar el derecho penal, en su cali-
dad de instrumento de ultima ratio. 

El análisis de las diferencias y simili-
tudes, y de la complementación de am-
bos tipos de responsabilidades hace ne-
cesario un debate sereno, que dando 
cuenta del desarrollo incipiente del de-
recho administrativo sancionador,  
permita definir muy claramente cuál 
será la frontera entre este último y el 
derecho penal ambiental.

L
A POTESTAD sanciona-
dora de la administra-
ción junto con la potes-
tad penal son manifes-
taciones del ius 
puniendi del Estado. Sin 
perjuicio de que ambos 

instrumentos tienen notables simili-
tudes y convergencias, es de suma 
importancia distinguir con claridad 
sus diferencias, de manera que el Es-
tado pueda aplicarlos en forma coor-
dinada y complementaria. Tal como 
lo ha señalado el Tribunal Constitu-
cional, los principios y garantías pe-
nales pueden aplicarse -con matices- 
al ámbito de la potestad sancionado-
ra administrativa. 

La aplicación del derecho administrati-
vo sancionador en materia ambiental es 
reciente en Chile. El 2010 se modificó el 
marco legal, creando la Superintenden-
cia del Medio Ambiente (SMA), que tiene 
la misión de fiscali-
zar los principales 
instrumentos de 
gestión ambiental 
que contempla la 
ley y castigar sus in-
cumplimientos. Es 
poco el tiempo 
transcurrido para 
sostener que exista 
ya una consolidación de criterios y juris-
prudencia sobre los distintos aspectos re-
lacionados con la sanción ambiental. En 
efecto, cuestiones tales como la determi-
nación de las circunstancias que permi-
ten establecer la sanción administrativa 
para cada caso, o la aplicabilidad del con-
curso infraccional -respecto de la cual no 
ha habido todavía un pronunciamiento 
del máximo tribunal del país- o el están-
dar de fundamentación de las multas que 
aplica la SMA, son todas materias que es-
tán viviendo un proceso de debate a nivel 
tanto doctrinario como judicial. 

Ahora bien, en medio de este proceso de 
maduración, emerge el debate inevitable 
acerca de la tipificación de los delitos am-
bientales en Chile. Este debate debe ser 
conducido en forma prudente pero meti-
culosa, para no caer en inconsistencias o 
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los autos se muevan. Algunos señalan 
que la mayor oferta de espacio incentiva 
el uso del auto. Si bien hay cierta evi-
dencia de ello, si uno combina medidas 
de racionalización del uso de la calle con 
limitación a número máximo de estacio-
namientos en edificios de zonas conges-
tionadas, tarificación y transporte 
público de calidad, el escenario se vuelve 
a equilibrar y estamos todos mejor. 

Otra medida sencilla para ordenar el 
uso de la calle es ser más estrictos en 
todo aquello que dice relación con cortes 
de tránsito por obras particulares o fun-

cionamiento de locales 
con flujo de autos. En 
una ciudad hay que estar 
disponible a malos ratos 
por mejoras en las ave-
nidas o corredores de 
transporte que bene-
fician a todos los ciuda-
danos. Otra cosa muy 
distinta es tener que 

sufrir las consecuencias de las filas de 
espera para sacar la revisión técnica, que 
virtualmente usan de estacionamiento 
una calzada completa de avenidas 
importantes como Las Condes o Apo-
quindo, sin que nadie fiscalice. O cons-
trucciones privadas que por falta de 
espacio al interior del sitio de la obra, los 
municipios les autorizan el uso temporal 
del espacio público, sin medir el impacto 
que se genera ni los tiempos por los que 
se extenderá esa medida. En ambos 
aplica el “paga moya”. 

En el uso de la calle se reflejan las polí-
ticas públicas respecto de “lo público”, 
asignación de costos privados y sociales. 
Hoy no existe una definición clara res-
pecto del uso de las calles, de donde uno 
pueda colegir cómo asignamos los costos 
y los beneficios. Moya se impone.

Esta Superintendencia es 
partidaria de la tipificación de 
los delitos ambientales. Tal 
intervención del derecho penal 
debe dirigirse a casos con efectos 
graves sobre el medioambiente.

E
N MEDIO de preemer-
gencias sucesivas, que 
por primera vez generan 
algo de discusión más 
profunda para combatir 
la contaminación de 
Santiago, surgen  otras 

discusiones igualmente relevantes 
para éste y otros desafíos de la ciudad. 

Tal como la evidencia reciente lo sus-
tenta, la restricción vehicular no con-
tribuye sustancialmente a mejorar el 
aire. Sin embargo, su efecto en alivianar 
la congestión es innegable. Existe 
entonces el riesgo  de que un juicio sim-
plista de la autoridad podría empujarla a 
mantener la restricción como “la 
medida” para combatir la congestión. 
Definitivamente no lo es. Otros países 
han implementado paquetes de 
medidas, todas coordinadas, donde se 
mezclan tarificación vial, alza en las 
tarifas de estacionamiento, congela-
miento del parque 
automotor, mejora-
miento de la oferta 
de transporte 
público, incentivos 
al uso del auto-com-
partido, etc. De 
todos los casos, hay 
una medida básica 
con la que muchas 
ciudades han comenzado a combatir los 
tacos. Esta es el “uso racional de la calle”. 
Tan simple y tan obvio. 

Los municipios son los legalmente res-
ponsables de la administración del 
espacio público. Las calles son en esencia 
la porción mayoritaria de estos espacios  
de la ciudad. Cuando uno analiza cómo se 
asigna el uso de las diversas porciones de 
la calle, ciertamente se encuentra con 
contradicciones que no contribuyen a dis-
minuir la congestión. 

El clásico ejemplo son los estaciona-
mientos en la calle. En algunos casos 
pueden proteger a los peatones y hacer 
más amable el caminar en calles con 
mayor tráfico, pero en términos gene-
rales cuando están en zonas de alta 
demanda de flujo restan entre el 20 y 
50% de la capacidad disponible para que 

ESTAMOS EN la mitad del 2015, y muy pocas 
personas se han acogido al programa de re-
gularización de capitales, con un universo 
importante de eventuales declarantes que se 
encuentran aún evaluando su conveniencia 
y se preguntan: ¿Existe posibilidad real de 
mantenerse sin declarar? La respuesta es no.  
El artículo 24 transitorio de la Reforma Tri-

butaria establece un sistema voluntario y ex-
traordinario de declaración de bienes y/o 
rentas que se encuentren en el extranjero, 
cuyos titulares sean personas naturales o ju-
rídicas domiciliadas, residentes o constitui-
das en Chile, quienes deben acreditar haber-
los adquirido antes del 1 de enero del 2014, 
quedando también amparadas con la tasa 
preferencial las rentas que genere dicho año.  
El contribuyente deberá probar la titularidad 
de los bienes y rentas, y valorizarlas al día 
anterior a la fecha de la declaración, de 
acuerdo con sus valores de mercado o co-
merciales según la naturaleza de los mismos. 
Por otra parte, cabe destacar que las instruc-
ciones administrativas señalan que las inver-
siones en instrumentos financieros pueden 
acreditarse bajo el concepto de “razonable 
trazabilidad”, con cartolas bancarias.  
Por el solo hecho de presentar la declaración 
se presume la buena fe del declarante y se es-
tablece un plazo fatal de 12 meses, contados 
desde la fecha de su declaración, para ejercer 
las facultades que tiene la autoridad para 

comprobar el cumplimiento de los requisitos 
legales. El programa de regularización vence 
el 31 de diciembre del 2015, y a quienes se 
acojan se les aplicará una tasa proporcional 
excepcionalísima, de carácter único y susti-
tutivo de cualquier otro impuesto de sólo un 
8%, que incluye entre otros, el impuesto a la 
renta e impuesto de herencia y donaciones.  
Los bienes amnistiables comprenden no sólo 
los que se encuentran a nombre de los decla-
rantes, sino también aquellos que mantenga 
a través de terceros bajo sistemas de manda-
tarios a nombre propio, estructuras societa-
rias off shore, trust u otros encargos fiducia-
rios. El programa permite declarar y no obli-
ga a ingresar los bienes o rentas al país, a 
modo de que las personas pueden mantener 
sus inversiones sin mutaciones que perjudi-
quen sus rentabilidades. 
Tengamos presente que Chile ha suscrito -en 
octubre del año pasado en Berlín- el conve-
nio multilateral de intercambio de informa-
ción automática con los países de la OCDE, 
cuya vigencia empieza el 1 de enero del 2017. 

Si se combinan medidas de 
racionalización del uso de la 
calle con otras como 
tarificación vial y transporte 
público de calidad, el 
escenario se equilibra. 

También se encuentra suscrito el traspaso de 
información con EE.UU., derivado de la apli-
cación de la Fatca Act.  
Cabe señalar que no se trata de un programa 
de fiscalización de impuestos, sino de decla-
ración. No obstante, los antecedentes pre-
sentados deben pasar por el cedazo de la 
UAF, que verificará que los bienes y rentas 
que se pretende regularizar no provienen de 
ingresos vinculados con algún delito base del 
lavado de activos, como el narcotráfico, trata 
de blancas, terrorismo, venta de armas, 
cohecho, o uso de información privilegiada. 
Por eso es mejor no ver fantasmas donde no 
los hay, informarse y no perder tiempo, por-
que la recopilación de antecedentes para po-
der acceder a este beneficio puede demorar 
varios meses. Al evaluar su situación, debe 
considerar que los recursos financieros de 
quien no declare no podrán ser usados en el 
futuro en prácticamente ninguna jurisdic-
ción. Es la oportunidad para que el hijo pró-
digo vuelva a tiempo al rebaño local y ayude 
a generar nuevas riquezas para el país.
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