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LOS DELITOS AMBIENTALES DEL NUEVO CÓDIGO 
PENAL: TRANSFORMACIÓN FILOSÓFICA SOBRE 
RELACIÓN SER HUMANO Y MEDIOAMBIENTE EN 

PUERTO RICO 

LUIS E. RODRÍGUEZ RIVERA*

I. INTRODUCCIÓN 

En junio de 2004, se aprobó un nuevo Código Penal en Puerto 
Rico.1 Aunque muchos sectores del país reconocieron que el nuevo 
Código articulaba nuestro ordenamiento penal de forma más 
efectiva y real que el Código anterior, las críticas de sus detracto-
res ocuparon los titulares en los medios noticiosos.2 El proceso de 

 * Catedrático Asociado, Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto 
Rico. El autor fue Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Am-
bientales durante los años naturales 2003 y 2004, y miembro de la comisión 
especial creada por la gobernadora Sila M. Calderón en mayo de 2004 para eva-
luar el proyecto de ley del nuevo Código Penal (P. del S. 2302). 
 1 Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, derogando el Código Penal del Esta-
do Libre Asociado de Puerto Rico de 1974, 33 LPRA §§ 3001-4628 (2001). 
 2 Véase, e.g., Joanisabel González, Inquietud por los delitos ambientales, EL 
NUEVO DÍA, 13 de abril de 2005, en la pág. 113; John Rust, Vaguely defined cri-
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aprobación del nuevo Código Penal se llevó a cabo en un ambien-
te matizado por el proceso eleccionario que culminó en noviembre 
de 2004, tras intensas y acaloradas campañas electorales. Por 
esta razón, el debate sobre las virtudes y debilidades del nuevo 
Código Penal se transformó realmente en un discurso político-
partidista, muchas veces carente de sustancia o fundamentos 
jurídicos que tengan trascendencia. 

Entre los ataques que se le hicieron al entonces propuesto Có-
digo Penal estaban: (1) que las penas impuestas por éste eran 
más bajas que las impuestas por el Código vigente, lo que resul-
taría en que más delincuentes saldrían a las calles; y (2) que los 
nuevos delitos ambientales eran vagos, lo que llevaría a la para-
lización del desarrollo económico en la Isla. Ambos ataques eran 
desacertados y fueron rebatidos efectivamente durante el proceso 
legislativo por los proponentes de la medida, el senador Eudaldo 
Báez Galib y el representante Charlie Hernández. 

La oposición a los nuevos delitos ambientales3 continuó duran-
te los primeros meses del año 2005 por parte del sector de la 
construcción en la isla. Por ejemplo, el 27 de abril de 2005, la 
Asociación de Bancos Hipotecarios (Mortgage Bankers’ Associa-
tion), la Asociación de Constructores de Hogares, la Asociación de 
Contratistas Generales, la Asociación de Contratistas Mecánicos, 
la Asociación de Industrias Productoras de Agregados, la Asocia-
ción de Productores de Hormigón Premezclado, la Cámara de 
Comercio, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de 
Alimentos, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, el 
Colegio de Ingenieros y Agrimensores, el Concilio de la Industria 
de la Construcción y la Asociación de Hotel y Turismo publicaron 
en una página completa de uno de los periódicos de mayor circu-

mes in new Penal Code undermine enforcement, experts say, THE SAN JUAN STAR, 
9 de mayo de 2005, en las págs. 5-6. 
 3 Los delitos comúnmente referidos como los nuevos delitos ambientales 
incluyen los artículos 240 al 243 del nuevo Código Penal (Estrago, Envenena-
miento de las aguas de uso público, Contaminación ambiental y Contaminación 
ambiental agravada). Arts. 240-243 Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, en-
mendados por la Ley Núm. 338 de 16 de septiembre de 2004, 33 LPRA §§ 4868-
4871 (Supl. 2005). Para propósitos de este trabajo, incluyo además el delito de 
Incendio forestal como un delito ambiental dentro del nuevo Código Penal. Art. 
238 Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, 33 LPRA § 4866 (Supl. 2005).  Como 
veremos más adelante, algunos de éstos delitos fueron reformulados, pero no 
son realmente nuevos.  
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lación en Puerto Rico, la siguiente carta abierta al gobernador 
Aníbal Acevedo Vilá, en la cual se expresaban a favor de un pro-
yecto de ley cuya aprobación tendría el efecto de posponer la im-
plantación del nuevo Código Penal: 

SEÑOR GOBERNADOR 
Los representantes de la industria privada que impulsa 

la economía puertorriqueña, pedimos respetuosamente 
que convierta en ley el P del S 3 que pospone limitada-
mente la implantación del nuevo Código Penal. 
• Nos preocupa seriamente la vaguedad de las disposicio-

nes ambientales del nuevo Código, entre otros, la falta 
de guías, definiciones, o lenguaje claro, más aún cuando 
no hubo la oportunidad de amplia participación pública 
sobre estos aspectos al promulgarse la misma. 

• Ante los problemas fiscales que enfrenta el gobierno, es-
te no es el momento para permitir que entre en vigor 
una ley que podría afectar nuestra economía. 

• Permitir que entre en vigor el Código sin ser enmendado 
representaría riesgos serios a nuestra economía y pon-
dría en precario la generación de empleos para todos los 
puertorriqueños. 

• Las diferencias entre la Legislatura y La Fortaleza en 
relación con el nuevo Código no deben tener el efecto de 
penalizar a la industria. Existe un consenso, que usted 
mismo reconoce, de que el Código necesita enmiendas, 
se necesita el tiempo adecuado para evaluarlas y some-
terlas. 

• La membresía de las asociaciones que suscriben esta so-
licitud hoy, sólo piden un tiempo adicional razonable pa-
ra evaluar y comentar el lenguaje relevante y confían en 
su buen juicio y comprensión ante este asunto de tanta 
importancia para Puerto Rico. 
Señor Gobernador, le solicitamos encarecidamente que 

le brinde al sector económico y motriz de nuestra econo-
mía, la oportunidad de dialogar con el Gobierno para lo-
grar las enmiendas que atiendan las preocupaciones ge-
nuinas de los ciudadanos y el medio-ambiente, de una 
manera efectiva pero justa hacia todos los sectores. Le so-
licitamos que Puerto Rico tenga un Código Penal justo y 
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balanceado, regido por los derechos constitucionales que 
disfrutamos como ciudadanos. 

Confiamos en el buen juicio de todos por el bien de Puer-
to Rico, y en que firmará el P de la S 3.4

 De igual forma, las críticas hechas por el sector de la construc-
ción durante este periodo ocuparon el titular de la primera pági-
na del rotativo The San Juan Star5 y de la primera página de la 
sección de Negocios del periódico El Nuevo Día,6 y también obtu-
vieron mucha exposición en los programas de opinión en la radio 
y la televisión. No empece, los intentos por detener la inclusión 
de estos delitos en el Nuevo Código Penal no rindieron su cometi-
do, pues hoy forman parte del ordenamiento penal puertorrique-
ño. Tanto la gobernadora Sila M. Calderón como el gobernador 
Aníbal Acevedo Vilá han confirmado con sus acciones que los 
nuevos delitos ambientales reflejan la nueva relación que nuestra 
sociedad desea con el medioambiente. Como expliqué reciente-
mente en un artículo de periódico: 

Los puertorriqueños somos producto de nuestro medio 
ambiente. La naturaleza es parte intrínseca de nuestra 
identidad. Además, nuestro futuro desarrollo económico 
depende de la salud de nuestro ambiente. La industria de 
turismo desaparecería si se deterioran nuestras playas, 
nuestras montañas. Las industrias de alta tecnología no 
se ubicarían en la isla si nuestros recursos de agua estu-
vieran contaminados. 

Trivializan este problema y desinforman a la ciudadanía 
aquellos que con ejemplos de pozos sépticos desbordados, o 
de la supuesta cotidianidad de la contaminación intentan 
cuestionar la razonabilidad de estos nuevos delitos am-
bientales. Acaso no entienden. No tenemos que aceptar la 
contaminación como precio por un desarrollo económico. 
Las actividades económicas de desarrollo bien planificadas 
no contaminan ilegalmente. Ya no queremos promesas de 
actividades económicas que nos dejan en la quiebra am-
biental. Contaminaciones ilegales y permisos obtenidos 

 4 Señor Gobernador, EL NUEVO DÍA, 27 de abril de 2005, en la pág. 76. 
 5 Rust, supra nota 2. 
 6 González, supra nota 2. 
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fraudulentamente laceran el espíritu de nuestra sociedad. 
El tipificar estas acciones como criminales por fin refleja 
el sentir de los puertorriqueños. El ¡ay bendito! no cobija a 
los contaminadores criminales.7

Procedamos, pues, a repasar los objetivos detrás del nuevo Có-
digo Penal y sus enmiendas. 

II. EL NUEVO CÓDIGO PENAL Y SUS ENMIENDAS 

Luego de aproximadamente treinta años de su aprobación, la 
Asamblea Legislativa determinó revisar el Código Penal de 1974 
y las más de doscientas enmiendas que se le habían hecho a tra-
vés de los años.8 La revisión se fundamentó en los planteamien-
tos siguientes: 

En términos más específicos, se ha planteado que el Có-
digo Penal de Puerto Rico debe revisarse en su totalidad 
por adolecer de las siguientes deficiencias: 
(a) Es un cuerpo legal rezagado en cuanto a las condicio-
nes y necesidades de este siglo. 
(b) La creación de tipos delictivos en forma apresurada ha 
generado duplicidad de delitos, disparidad de penas en el 
propio Código y en leyes especiales y ausencia de propor-
ción estructural entre las penas correspondientes a los dis-
tintos delitos. 
(c) Las penas de contenido monetario no corresponden a 
los valores económicos del presente y propician el trato 
desigual y la impunidad de los que delinquen a través de 
entidades corporativas. 
(d) Las sanciones penales conllevan trato desigual a las 
víctimas de delito.9

Más importante aún, la Asamblea Legislativa señaló el si-
guiente como el planteamiento esencial para revisar el Código 
Penal de 1974: 

 7 Luis E. Rodríguez Rivera, Los nuevos delitos ambientales, EL NUEVO DÍA, 
30 de mayo de 2005, en la pág. 65. 
 8 Arts. 1-284 CÓD. PEN. PR, 33 LPRA §§ 3001-4628 (2001), derogado por la 
Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004. 
 9 Exposición de motivos, Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004. 
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De todos estos planteamientos, sobresale que las penas 
que están en vigor, tanto en el Código Penal como en las 
leyes especiales, no son reales. Además de que las penas 
legisladas no guardan proporción con la severidad relativa 
de los delitos, la puerta giratoria del sistema carcelario 
para reducir el hacinamiento ha abierto una diferencia 
abismal entre la pena impuesta al convicto y la pena que 
realmente se cumple.10

Como se puede apreciar, la revisión del Código Penal de 1974 
representó un intento concreto de reformar nuestro ordenamiento 
penal para lograr atemperarlo a la realidad social en la que vivi-
mos. 

El proyecto de ley que contenía el nuevo Código Penal11 estaba 
listo para ser aprobado por la Asamblea Legislativa cuando el 6 
de mayo de 2004, la gobernadora Calderón le pidió públicamente 
a los presidentes de los cuerpos legislativos que pospusieran su 
aprobación.12 Aunque las comisiones de lo jurídico del Senado y 
de la Cámara de Representantes trabajaron cerca de tres años 
desarrollando el nuevo Código Penal, la Gobernadora y sus ase-
sores no tuvieron una oportunidad efectiva para evaluarlo con-
cienzudamente antes del 6 de mayo de 2004. Por consiguiente, 
mediante esta solicitud inusual, la Gobernadora pretendía contar 
con más tiempo que los diez días que le concede la Constitución a 
un gobernador para vetar o aprobar un proyecto de ley, para es-
tudiar y evaluar la propuesta medida legislativa.13 Para asistirla 
en esta tarea, la gobernadora Calderón creó una comisión espe-
cial compuesta por la secretaria de Justicia Anabelle Rodríguez 
Rodríguez, el secretario de Recursos Naturales y Ambientales 
Luis E. Rodríguez Rivera, el presidente de la Comisión de lo Ju-
rídico del Senado Eudaldo Báez Galib, el presidente de la Comi-
sión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes Charlie Her-
nández, y la asesora de la Gobernadora en Asuntos Legislativos 
Betsy Asencio.14

 10 Id. 
 11 P. del S. 2302. 
 12 Mildred Rivera Marrero, Pide Calderón detener el Código Penal, EL NUEVO 
DÍA, 7 de mayo de 2004, en la pág. 30. 
 13 CONST. ELA Art. III, § 19. 
 14 Rivera Marrero, supra nota 12. 
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La Comisión Especial tenía la encomienda de evaluar esen-
cialmente dos temas del proyecto de ley del nuevo Código Penal: 
(1) los términos de las penas para delitos violentos; y (2) la clari-
dad y la efectividad de los delitos ambientales.15 Como resultado 
de los trabajos de esta Comisión Especial, la Asamblea Legislati-
va y la gobernadora Calderón aprobaron el proyecto de ley origi-
nal del nuevo Código Penal en junio de 2004,16 y tres meses des-
pués aprobaron varias enmiendas al nuevo Código Penal.17 Los 
siguientes artículos del nuevo Código Penal quedaron enmenda-
dos conforme las recomendaciones de la referida Comisión Espe-
cial: artículo 16 (clasificación de los delitos);18 artículo 107 (pena 
de los asesinatos);19 artículo 134 (secuestro de menores);20 artícu-
lo 142 (agresión sexual);21 artículo 169 (secuestro);22 artículo 170 
(secuestro agravado);23 artículo 182 (violación de comunicaciones 

 15 Id. 
 16 Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, derogando el Código Penal del Esta-
do Libre Asociado de Puerto Rico de 1974, 33 LPRA §§ 3001-4628 (2001). 
 17 Ley Núm. 338 de 16 de septiembre de 2004. 
 18 Para establecer una pena mayor para ciertos delitos violentos se modificó 
la clasificación de delito grave de segundo grado, creando una modalidad simple 
y otra severa. La modalidad simple de un delito grave de segundo grado conlle-
va una pena de ocho años y un día hasta quince años; mientras la modalidad 
severa cuenta con una pena de quince años y un día hasta veinticinco años. 
Véase id. Exposición de motivos, Art. 1. Entre los delitos violentos que constitui-
rán delitos graves de segundo grado severo se incluyen el “asesinato en segundo 
grado, la agresión sexual, el secuestro agravado, el secuestro de menores y el 
robo agravado cuando se inflige daño a la víctima u ocurre en el edificio residen-
cial donde esté la víctima”. Id. Art. 1. 
 19 Se enmendó el Art. 107 para incluirlo entre los delitos violentos que consti-
tuyen el nuevo delito grave de segundo grado severo, y así aumentarle la pena 
en su modalidad de delito grave de segundo grado. Id. Art. 2. 
 20 Se enmendó el Art. 134 para incluirlo entre los delitos violentos que consti-
tuyen el nuevo delito grave de segundo grado severo, y así aumentarle la pena 
en su modalidad de delito grave de segundo grado. Id. Art. 3. 
 21 Se enmendó el Art. 142 para incluirlo entre los delitos violentos que consti-
tuyen el nuevo delito grave de segundo grado severo, y así aumentarle la pena 
en su modalidad de delito grave de segundo grado. Id. Art. 4. 
 22 Se enmendó el Art. 169 para reclasificar el delito de Secuestro en su moda-
lidad simple, y así hacer esta modalidad proporcional en su pena al Secuestro 
agravado. Id. Art. 5.  
 23 Se enmendó el Art. 170 para incluirlo entre los delitos violentos que consti-
tuyen el nuevo delito grave de segundo grado severo, y así aumentarle la pena 
en su modalidad de delito grave de segundo grado. Id. Art. 6. 
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personales);24 artículo 199 (robo agravado);25 artículo 240 (estra-
go);26 artículo 241 (envenenamiento de las aguas de uso públi-
co);27 artículo 242 (contaminación ambiental);28 y artículo 243 
(contaminación ambiental agravada).29

Enfocaremos este análisis en los últimos cuatro artículos según 
enmendados en conformidad con las recomendaciones de la Co-
misión, conocidos como los delitos ambientales. 

III. DELITOS AMBIENTALES 

Antes de aprobarse el nuevo Código Penal, Puerto Rico contaba 
con más de dos decenas de leyes ambientales que criminalizaban 
como delito menos grave ciertas violaciones a las mismas.30 Estas 

 24 Se enmendó el Art. 182 para reclasificar el delito de Violación de comuni-
caciones personales de delito menos grave a delito grave de cuarto grado, y así 
aumentar su pena. Id. Art. 7. 
 25 Se enmendó el Art. 199 para incluirlo entre los delitos violentos que consti-
tuyen el nuevo delito grave de segundo grado severo, y así aumentarle la pena 
en su modalidad de delito grave de segundo grado. Id. Art. 8. 
 26 Se enmendó el Art. 240 para clarificar sus términos y hacer su implanta-
ción más efectiva. Id. Art. 9. 
 27 Se enmendó el Art. 241 para clarificar sus términos y hacer su implanta-
ción más efectiva. Id. Art. 10. 
 28 Se enmendó el Art. 242 para clarificar sus términos y hacer su implanta-
ción más efectiva. Id. Art. 11. 
 29 Se enmendó el Art. 243 para clarificar sus términos y hacer su implanta-
ción más efectiva. Id. Art. 9. 
 30 Véase, e.g.,Nueva Ley de Política Pública Ambiental, Ley Núm. 416 de 22 
de septiembre de 2004, derogando Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970; Ley de 
Navegación y Seguridad Acuática, Ley Núm. 430 de 21 de diciembre de 2000, 
según enmendada; Ley para la Protección de la Fisiografía Cársica de Puerto 
Rico, Ley Núm. 292 de 21 de agosto de 1999; Ley de Vida Silvestre, Ley Núm. 
241 de 15 de agosto de 1999, según enmendada; Ley de Ecoturismo, Ley Núm. 
340 de 31 de diciembre de 1998; Ley de Pesquerías, Ley Núm. 278 de 29 de no-
viembre de 1998; Ley para el Manejo de Aceite Usado, Ley Núm. 172 de 31 de 
agosto de 1996; Ley para la Protección de Patrimonio Arqueológico, Ley Núm. 
112 de 20 de julio de 1988; Ley de Certificación de Planos, Ley Núm. 7 de 19 de 
julio de 1987, según enmendada; Ley de Conservación de Cuevas, Cavernas o 
Sumideros de Puerto Rico, Ley Núm. 111 de 12 de julio de 1985; Ley del Cuerpo 
de Vigilantes, Ley Núm. 1 de 27 de junio de 1977, según enmendada; Ley para 
Proteger la Pureza de las Aguas Potables, Ley Núm. 5 de 21 de junio de 1977, 
según enmendada; Ley de Aguas, Ley Núm. 136 de 3 de junio de 1976, según 
enmendada; Ley de Bosques, Ley Núm. 133 de 1ro de julio de 1975; Ley Orgáni-
ca de Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), Ley Núm. 76 de 24 de 
junio de 1975, según enmendada; Ley de Conservación y Desarrollo de Culebra, 
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leyes especiales fueron aprobadas dentro del marco del Derecho 
Administrativo, ya que en Puerto Rico es el ámbito a través del 
cual se ha regulado la relación entre el ser humano y el me-
dioambiente. Conocida como una estrategia gubernamental de 
Command and Control (mandato y control), estas penas menos 
graves contenidas en legislaciones especiales buscan primordial-
mente desalentar el incumplimiento de órdenes o reglas adminis-
trativas implantadas por agencias de la Rama Ejecutiva para 
manejar y regular el uso de nuestros recursos naturales. Visto de 
otra forma, en estos casos la pena criminal es el resultado de la 
violación de las directrices administrativas del Estado, y no se da 
porque la conducta penalizada cause daño ambiental o sea anti-
social. Por lo tanto, veremos que en muchas circunstancias la 
penalidad impuesta bajo el esquema administrativo es despro-
porcional al daño ambiental que resulta del incumplimiento con 
el mismo. 

No existía, pues, norma alguna que rigiese la conducta de per-
sonas, tanto naturales como jurídicas, que causa daños ambienta-
les fuera del contexto del derecho administrativo.  No guardaban 
relación las acciones u omisiones humanas específicas que afec-
taban o pudiesen afectar negativamente nuestros delicados eco-
sistemas con la pena menos grave, ya que sólo constituían viola-
ciones o incumplimientos con el esquema de Command and Con-
trol implantado para ordenar el buen uso y aprovechamiento de 
nuestros recursos naturales.  

Desde 1952, nuestra Constitución declaró como la política pú-
blica del país “la más eficaz conservación de sus recursos natura-
les, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mis-
mos para el beneficio general de la comunidad”.31 En torno a este 
claro lenguaje, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que: 

Ley Núm. 66 de 22 de junio de 1975, según enmendada; Ley Orgánica del De-
partamento de Recursos Naturales, Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según 
enmendada; Ley de Política Pública Ambiental, Ley Núm. 9 de 18 de junio de 
1970, derogada por la Ley Núm. 416 de 22 de septiembre de 2004; Ley de Are-
na, Grava y Piedra, Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada; 
Ley de Depósitos de Chatarra, Ley Núm. 125 del 27 de junio de 1966, según 
enmendada; Ley de Pirañas, Ley Núm. 46 de 18 de junio de 1965; Ley de Minas, 
Ley Núm. 9 de 18 de agosto de 1933, según enmendada.     
 31 CONST. ELA art. VI, § 19. 
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Se incluyen en la constitución de un país aquellos prin-
cipios jurídicos a los cuales desea imprimírseles estabili-
dad. Se trata de aquellas normas sociales que se conside-
ran vitales para la convivencia pacífica, el bien común y la 
continuidad de una democracia saludable. En suma, son 
reglas de carácter tan esencial para una sociedad, que su 
permanencia no se abandona a los vaivenes de gobierno o 
a meros cambios de idiosincrasia. 

La protección del ambiente en Puerto Rico ostenta rango 
constitucional. La profunda preocupación de la Asamblea 
Constituyente por el uso prudente de nuestros escasos re-
cursos y la conservación de la naturaleza para futuras ge-
neraciones, provocó que se plasmara de forma permanente 
la… norma en la Sec. 19 del Art. VI de la Constitución.32

En un afán por encausarse dentro de esta línea de pensamien-
to, la Asamblea Legislativa, plasmó lo siguiente sobre los delitos 
ambientales: 

Por la importancia que los recursos naturales tienen en 
el desarrollo sostenible del país, es ineludible nuestro de-
ber de penalizar y castigar tanto a personas naturales co-
mo personas jurídicas que atentan contra el delicado ba-
lance de los sistemas naturales. Así como es necesario pe-
nalizar a aquellas personas naturales o jurídicas que abu-
san de nuestro sistema de concesión de permisos o endosos 
para realizar actividades que resultan en daños irrepara-
bles al ambiente.33

Consecuentemente, es claro que con la aprobación de los referi-
dos delitos ambientales, la Asamblea Legislativa creó unas nor-
mas de comportamiento social compatibles con la naturaleza 
constitucional de nuestra política pública ambiental. Más impor-
tante aún, el legislador, a través de la tipificación de los delitos 
ambientales y su categorización como delitos graves, está autori-
zando el uso de la herramienta más poderosa que tiene el Estado 
para castigar y modificar el comportamiento.  Me refiero a la pe-
nalización criminal, por la cual se priva al individuo de su liber-

 32 Colón Cortés v. JCA, 150 DPR 724, 766 (2000). 
 33 Exposición de motivos, Ley Núm. 338 de 16 de septiembre de 2004. 
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tad, como consecuencia de sus actos en detrimento del medioam-
biente. 

Aún teniendo en cuenta la visión antropocéntrica que nuestra 
sociedad ha demostrado poseer hacia el medioambiente, la 
Asamblea Legislativa, al tipificar los delitos ambientales, no pre-
tendió meramente penalizar actos que causen deterioro ambien-
tal sólo por el valor natural intrínseco que éste posee. Más bien, 
se ven estas acciones como actos antisociales por su impacto ne-
gativo sobre el ser humano. Así pues, dentro de su marco concep-
tual, el nuevo Código Penal clasifica los delitos ambientales como 
riesgos catastróficos que atentan contra la seguridad colectiva. 
Esto queda confirmado con el tema y sub-tema bajo los cuales se 
catalogó los delitos ambientales en el nuevo Código Penal: Título 
III Delitos contra la seguridad colectiva; Capítulo I De los incen-
dios y riesgos catastróficos. 

Antes de evaluar individualmente los delitos ambientales del 
nuevo Código Penal, debemos reconocer que estos fueron incorpo-
rados al proyecto de ley que lo originó gracias a varios factores 
importantes: (1) el compromiso programático de la gobernadora 
Calderón de establecer como delitos el incumplimiento con leyes y 
reglamentos ambientales, al igual que el proveer información 
falsa en documentos ambientales;34 (2) la iniciativa de los legis-
ladores y asesores del Partido Independentista Puertorriqueño 
quienes apoyaron e impulsaron los delitos ambientales del nuevo 
Código Penal dentro de los cuerpos legislativos;35 y por último, (3) 
las recomendaciones del Consejo Asesor de la Gobernadora sobre 
Asuntos Ambientales, al promover la inclusión de los delitos am-
bientales dentro del nuevo Código Penal, y su participación efec-
tiva en el proceso de enmienda de los mismos.36  También hay 
que reconocer que para el 2004 se había desarrollado un ambien-

 34 SILA M. CALDERÓN, PROYECTO PUERTORRIQUEÑO PARA EL SIGLO XXI 156 
(2000). 
 35 Véase José Javier Pérez, Alabanzas al ala ambiental del Código, EL NUEVO 
DÍA, 12 de mayo de 2004, en la pág. 6 [en adelante Pérez, Alabanzas]. 
 36 El 12 de agosto de 2002, la gobernadora Calderón creó mediante Orden 
Ejecutiva al Consejo Asesor de la Gobernadora sobre Asuntos Ambientales. El 
Consejo Asesor estuvo compuesto por nueve representantes de organizaciones 
ambientalistas y grupos comunitarios. Véase OE-2002-40 (12 de agosto de 2002). 
Véase además, José Javier Pérez, Sin cambios sustanciales las cláusulas am-
bientales, EL NUEVO DÍA, 26 de mayo de 2004, en la pág. 20 [en adelante Pérez, 
Sin cambios sustanciales]. 
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te fértil para la aprobación de los nuevos delitos ambientales co-
mo resultado de numerosos incidentes donde desarrolladores de 
proyectos acometieron acciones en detrimento al medioambiente 
y en violación a los permisos aplicables que no fueron adecuada-
mente penalizadas dentro del marco de derecho ambiental admi-
nistrativo existente.  Me refiero, entre otras, a situaciones como 
el relleno de la Quebrada Chiclana en Caimito, San Juan; la 
construcción del Condominio Millenium en Puerta de Tierra, San 
Juan; la construcción de viviendas en el Valle Cibuco, Corozal; y 
la construcción del Edificio del Fondo del Seguro del Estado en 
los predios contiguos al Jardín Botánico y dentro de la delimita-
ción original del Bosque Estatal del Nuevo Milenio en Río Pie-
dras, San Juan.   

En cuanto a las enmiendas que se le hicieron a los delitos am-
bientales, los cuales serán discutidos a continuación, es impor-
tante reseñar ciertas críticas que se plantearon durante el proce-
so. En primer lugar, en ningún momento del proceso de evalua-
ción y enmiendas al nuevo Código Penal se consideró eliminar o 
restarle efectividad a los delitos ambientales. Por el contrario, en 
los inicios se contempló incluir nuevos delitos ambientales. Sin 
embargo, debido a que los sectores ambientalistas insistían en 
que estaban satisfechos con los delitos ambientales que contenía 
el proyecto de ley del nuevo Código Penal,37 y considerando lo 
arduo que anticipaba ser el proceso de conseguir los votos necesa-
rios  en la Asamblea Legislativa para añadir delitos ambientales 
adicionales en particular en medio de una campaña eleccionaria, 
y con el poco tiempo que quedaba en la sesión legislativa, se de-
terminó trabajar exclusivamente con los delitos ambientales pro-
puestos hasta ese momento. En segundo lugar, la intención al 
evaluar los delitos ambientales fue exclusivamente el hacer su 
lenguaje más claro y su implantación más efectiva.38 Por lo tanto, 
las especulaciones de que el proceso de evaluación y de enmienda 
acometido por la gobernadora Calderón y la Comisión Especial 
estaba encausado para eliminar o debilitar los delitos ambienta-
les fueron infundadas y equivocadas. 

 37 Pérez, Alabanzas, supra nota 36; José Javier Pérez, Coro de voces multisec-
torial a favor de los nuevos delitos, EL NUEVO DÍA, 12 de mayo de 2004, en la 
pág. 6. 
 38 Pérez, Sin cambios sustanciales, supra nota 37. 
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A continuación, el análisis de los delitos ambientales del nuevo 
Código Penal. 

A. Artículo 240 – Estrago 

El artículo 240 del nuevo Código Penal en su forma enmendada 
provee: 

Toda persona que ponga en peligro la vida, la salud, la 
integridad corporal o la seguridad de una o varias perso-
nas, o cause daño al ambiente, al provocar una explosión, 
una inundación o movimiento de tierras, al ocasionar la 
demolición de un bien inmueble, o al utilizar gas tóxico o 
asfixiante, energía nuclear, elementos ionizantes o mate-
rial radioactivo, microorganismos o cualquier otra sustan-
cia tóxica o peligrosa, incurrirá en delito grave de segundo 
grado. 

Si los hechos previstos en este delito se realizan por ne-
gligencia, la persona incurrirá en delito grave de tercer 
grado. Para efectos de este Artículo, el término tóxico o pe-
ligroso incluirá sustancias perjudiciales a la salud o con 
capacidad destructiva. 

El tribunal podrá también imponer la pena de restitu-
ción.39

El delito de estrago proviene del artículo 198 del Código Penal 
de 1974,40 y de la sección 220.2 de la Código Penal Modelo.41 

 39 Art. 240 Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, enmendado por el Art. 9 
Ley Núm. 338 de 16 de septiembre de 2004, 33 LPRA § 4868 (Supl. 2005). 
 40 Dicho artículo establecía lo siguiente: 

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de diez 
(10) años toda persona que maliciosamente pusiere en peligro la vida, 
la integridad corporal o el patrimonio de otra, mediante cualesquiera 
de los siguientes actos: 
(a) Causando explosión o inundación. 
(b) Utilizando gas tóxico o asfixiante, material radioactivo, o cualquier 
otra sustancia perjudicial o destructiva. 
(c) Por demolición de edificio o estructura. 
(d) Por cualquier otro medio poderoso capaz de ocasionar estragos o pe-
ligro. 

En cualquiera de las circunstancias anteriores, de mediar agravan-
tes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 
quince (15) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser redu-
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Aunque el Código Penal Modelo distingue entre catástrofe y es-
trago, la profesora Dora Nevares Muñiz entiende que en el Códi-
go Penal de 1974, la Asamblea Legislativa mediante el delito de 
estrago “creó un tipo general de estrago que combina indistinta-
mente actos que propiamente causan una catástrofe o estrago, así 
como también actos que meramente crean una situación de peli-
gro”.42 Por tanto, el delito de estrago contenido en el Código Pe-
nal de 1974 incluye tanto los elementos de daños a la propiedad 
propios del vocablo “estrago”, como elementos de daños a la segu-
ridad colectiva y a la vida humana asociados con el vocablo “ca-
tástrofe”.43

El delito de estrago en el nuevo Código Penal incluye daño al 
ambiente como un nuevo tipo de estrago, mientras elimina el po-
ner en peligro el patrimonio de otro como otra modalidad de es-
trago. Aunque bajo el Código Penal de 1974, un daño ambiental 
con el que también se pone en peligro la vida, la integridad corpo-
ral o el patrimonio de otra persona hubiese cualificado como es-
trago,44 el incorporar al nuevo Código Penal el concepto de “daño 
ambiental” como una nueva modalidad de estrago evidencia que 
el legislador entiende que los daños ambientales de por sí repre-
sentan riesgos a la seguridad colectiva y a la vida. Esto represen-
ta un cambio dramático en la filosofía del régimen de derecho 
administrativo ambiental puertorriqueño, que parte de la premi-
sa antropocéntrica de que los recursos naturales están para ex-
plotarse a favor y en beneficio del ser humano. El cambio filosófi-
co es hacia una visión más progresista y de avanzada, conocida 
como social ecology, por la que se entiende que el futuro del ser 

cida hasta un mínimo de seis (6) años. El tribunal, a su discreción, po-
drá imponer la pena de restitución además de las penas establecidas en 
esta sección. 

Art. 198 COD. PEN. PR, 33 LPRA § 4334 (2001), derogado por la Ley Núm. 149 
de 18 de junio de 2004. 
 41 MODEL PENAL CODE § 220.2 (2001). Para un análisis editorial de la proce-
dencia y el alcance del delito de estrago, véase DORA NEVARES MUÑIZ, NUEVO 
CÓDIGO PENAL DE PUERTO RICO 300-03 (2004). La profesora Névares Muñiz diri-
gió los trabajos en el Comité de lo Jurídico del Senado, que produjo el borrador 
de proyecto de ley para el nuevo Código Penal.  
 42 NEVARES MUÑIZ, supra nota 42, en la pág. 300. 
 43 Véase  id. 
 44 Véase. Art. 198, CÓD. PEN. PR, 33 LPRA § 4334 (2001), derogado por la Ley 
núm. 149 de 18 de junio de 2004. 
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humano está enlazado con el futuro de nuestro medio ambiente; 
por lo tanto la preservación de la biodiversidad beneficia al ser 
humano, mientras los daños al medio ambiente representan da-
ños a la humanidad.45  Aunque esto no marca la llegada de una 
visión completamente ecológica, es positivo dado que se busca al 
menos balancear los intereses antropocéntricos con los ecológicos. 

Como mencioné anteriormente, los detractores de los delitos 
ambientales del nuevo Código Penal han intentado confundir al 
público interpretando irrazonablemente el nuevo delito ambien-
tal de estrago. Estos arguyen que el delito en su redacción es va-
go e impreciso, por lo que la comisión de cualquier acto que pu-
diera causar un daño al ambiente constituiría delito la clasifica-
ción de estrago. Por ejemplo, algunos de estos detractores han 
articulado en los medios de comunicación que el disponer de un 
periódico o un pañal de bebé desechable en un contenedor de ba-
sura, el escape de aceite de una manguera del motor de un ca-
mión, y la tala sin permiso de veinte árboles son actos delictivos 
bajo el nuevo Código Penal por constituir estragos.46 Estas expre-
siones son absurdas. Para que se constituya el nuevo delito am-
biental de estrago, el daño ambiental debe tener la capacidad y la 
posibilidad de poner en peligro la seguridad colectiva o la vida. 
Nadie pudiera llegar a tal conclusión con los ejemplos arriba refe-
ridos. Recordemos que el delito de estrago está incluido en el ca-
pítulo que tipifica los delitos contra la seguridad colectiva por 
constituir riesgos catastróficos. Además, el nuevo Código Penal 
atiende expresamente lo relacionado con aquellos riesgos permi-
tidos al disponer que: “[n]o incurre en responsabilidad la persona 
que ha causado un resultado tipificado como delito si dicho resul-
tado no constituye la realización de un riesgo suficiente y no 
permitido originado por su conducta”.47

 45 Véase, e.g., John Clark, What is Social Ecology?, en RENEWING THE EARTH: 
THE PROMISE OF SOCIAL ECOLOGY (John Clark ed. 1990); Cf. Arne Naess, The 
Deep Ecological Movement: Some Philosophical Aspects, 8 PHIL. INQUIRY 10 
(1986) (catalogando principios similares a los de social ecology como shallow 
ecology para así distinguirlos de los principios más progresistas y liberales de 
deep ecology). 
 46 Véase Rust, supra nota 2, en la pág. 5; Javier Colón Dávila, Desarrolladora 
encara la justicia del nuevo código, EL NUEVO DÍA, 8 de febrero de 2006, en la 
pág. 22. 
 47 Art. 25 Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, 33 LPRA § 4653 (Supl. 2005). 
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Por su parte, los actos prohibidos que son capaces de causar es-
tragos, “entiéndase desastre, ruina o daño colectivo”48 son: 

provocar una explosión, una inundación o movimiento de 
tierras,… ocasionar la demolición de un bien inmueble, 
o… utilizar gas tóxico o asfixiante, energía nuclear, ele-
mentos ionizantes o material radioactivo, microorganis-
mos o cualquier otra sustancia tóxica o peligrosa….49

Si comparamos esta lista de actos prohibidos o causantes de es-
trago con la del delito de estrago bajo el Código Penal de 1974, 
encontraremos mucha más especificidad en la del nuevo Código 
Penal. No cabe duda que los elementos del delito de estrago en el 
nuevo Código Penal están claramente precisados, y permiten una 
implantación mucho más efectiva.  

Es precisamente en esta sección en la que se desglosan los ac-
tos prohibidos que se efectuó el único cambio de lenguaje entre el 
texto original bajo el nuevo Código Penal y el enmendado con 
posterioridad a la recomendación del Comité Especial creado por 
la Gobernadora. Me refiero a que en el mencionado proyecto de 
ley se concluía la lista de actos prohibidos o causantes de estrago 
como sigue: “o cualquier otra sustancia perjudicial a la salud o 
con capacidad destructiva”.50 Al enmendarse el Artículo 240 del 
nuevo Código Penal, se sustituyó esa frase por la siguiente: 
“cualquier otra sustancia tóxica o peligrosa….”.51 Se incluyó ade-
más la siguiente oración: “Para efectos de este Artículo, el térmi-
no tóxico o peligroso incluirá sustancias perjudiciales a la salud o 
con capacidad destructiva”.52

Esta recomendación del Comité Especial fue muy importante 
para clarificar que en el nuevo tipo de estrago por daños ambien-
tales, el mal manejo de sustancias tóxicas o peligrosas puede cau-
sar daños ambientales que representen un riesgo catastrófico a la 
seguridad colectiva y a la vida humana. Por su parte, el manejo y 
la identificación de sustancias tóxicas o peligrosas está extensa-

 48 NEVARES MUÑIZ, supra nota 42, en la pág. 301. 
 49 Art. 240 Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, enmendado por el Art. 9 
Ley Núm. 338 de 16 de septiembre de 2004, 33 LPRA § 4868 (Supl. 2005). 
 50 Art. 240 Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004. 
 51 Art. 9 Ley Núm. 338 de 16 de septiembre de 2004, enmendando el artículo 
40 de la Ley núm. 149 de 18 de junio de 2004. 
 52 Id. 
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mente regulada tanto en la esfera local como en la federal, lo que 
simplificará la implantación de este articulado. Aunque la regla-
mentación local y federal de sustancias tóxicas o peligrosas inclu-
ye aquellas sustancias que son perjudiciales a la salud o con ca-
pacidad destructiva, esta definición se mantuvo en el texto del 
delito de estrago sencillamente para atender las preocupaciones 
del sector ambientalista que sospechaba, equivocadamente, lo 
que se pretendía era debilitar el delito a través de las propuestas 
enmiendas al nuevo Código Penal. 

Es importante enfatizar la explicación que hace la profesora 
Nevares Muñiz de que “[e]n el nuevo delito de estrago se penaliza 
no por el daño a la propiedad [o el ambiente] sino por el riesgo a 
la vida y seguridad pública que generan los actos prohibidos. La 
pena varía según el elemento mental, sea intención o negligen-
cia”.53 Por consiguiente, al incluir daño al ambiente como tipo de 
estrago, es la intención del legislador penalizar el riesgo a la se-
guridad colectiva y a la vida que el daño al ambiente pueda a su 
vez causar. Explicado de otro modo: 

La conducta tipificada en este delito consiste en el hecho 
de llevar a cabo uno de los actos prohibidos en el artículo, 
cuyo efecto es poner en peligro la vida, integridad o segu-
ridad de una o varias personas. No es necesario que se le 
cause daño a nadie, basta que exista la probabilidad del 
daño común o peligro colectivo por razón del sujeto activo 
llevar a cabo uno de los actos prohibidos. Si ocurrieran 
daños específicos entonces entrarían en concurso otros de-
litos que protegen directamente la vida, la integridad cor-
poral o la propiedad.54

De esta manera el resultante nuevo delito ambiental de estrago 
refleja una nueva visión social de conducta. Los daños ambienta-
les ya dejan de ser meras violaciones a reglas administrativas 
que intentan limitar el impacto del hombre sobre el medioam-
biente. Causar daños ambientales se considera por primera vez 
como actos catastróficos que pudieran poner en riesgo la seguri-
dad colectiva y la vida humana. Por consiguiente, se penalizará 
al causante de este riesgo colectivo cuando dicho riesgo es gene-

 53 NEVARES MUÑIZ, supra nota 42, en la pág. 300. 
 54 Id. en la pág. 301. 
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rado por uno de los actos específicos que son de por sí inherente-
mente peligrosos. 

Los detractores de los delitos ambientales del nuevo Código 
Penal arguyen que estos delitos no deben constituirse por mera 
negligencia.55 Sin embargo, el sentido común y los mejores inter-
eses de nuestra sociedad no los acompañan en este argumento. 
Aquellos que acometen actividades inherentemente peligrosas en 
las que existe riesgo de causar daños ambientales que atenten 
contra la seguridad colectiva y la vida humana deben actuar con 
el grado de prudencia necesario para minimizar dicho riesgo ca-
tastrófico. Por supuesto, si se observa dicho grado de prudencia y 
no existe intención de causar estrago, entonces no se configura el 
delito, como sucedería por ejemplo en un accidente no previsible 
cuando se ha actuado con el grado de prudencia razonable para la 
industria particular. Resulta altamente irrazonable pretender 
exponer a nuestra sociedad a riesgos catastróficos sin que se les 
exija a los causantes de estos responsabilidad por sus actos negli-
gentes. 

B. Artículo 241 – Envenenamiento de las aguas de uso público 

El artículo 241 del nuevo Código Penal en su forma enmendada 
provee: 

Toda persona que ponga en peligro la vida o la salud de 
una o varias personas al envenenar, contaminar o vertir 
[sic] sustancias tóxicas o peligrosas, en pozos, depósitos, 
cuerpos de agua, tuberías o vías pluviales que sirvan al 
uso y consumo humano, incurrirá en delito grave de se-
gundo grado. 

Si los hechos previstos en este delito se realizan por ne-
gligencia, la persona incurrirá en delito grave de tercer 
grado. 

Para efectos de este Artículo, el término tóxico o peligro-
so incluirá sustancias perjudiciales a la salud o con capa-
cidad destructiva. 

El tribunal podrá imponer también la pena de restitu-
ción.56

 55 Véase Rust, supra nota 2. 
 56 Art. 241 Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, enmendado por el Art. 10 
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El delito de envenenamiento de las aguas de uso público en-
cuentra sus antecedentes en el Código Penal de Alemania y el 
Código Penal de Colombia.57 Como señala la profesora Nevares 
Muñiz, en el artículo 241 “[s]e tipifica un delito de peligrosidad 
social mediante el envenenamiento de los depósitos de agua o 
vías pluviales que sirvan al uso y consumo humano. La pena de-
penderá de si el hecho fue intencional o negligente”.58

La situación crítica que vive Puerto Rico por las limitaciones de 
sus abastos de agua potable es tan conocida que los tribunales 
podrían tomar conocimiento judicial sobre la misma. El efecto 
catastrófico de envenenar nuestros depósitos de agua de consumo 
se magnifica inevitablemente si se toman en cuenta los escasos 
abastos de agua con que contamos. Ante esta realidad, no debe 
sorprender que el legislador decidiera crear un delito que penali-
ce criminalmente el envenenamiento de depósitos de agua o vías 
pluviales que sirven al uso y consumo humano. Menos nos debe 
sorprender cuando vemos que normas o delitos similares existen 
tanto en países desarrollados (Alemania) como en países en vías 
de desarrollo (Colombia).  

El nuevo Código Penal aprobado originalmente por la Asam-
blea Legislativa y la Gobernadora prohibía “verter sustancias 
apropiadas para destruir la salud humana”.59 Sin embargo, esta 
frase fue enmendada siguiendo las recomendaciones de la Comi-
sión Especial creada por la Gobernadora para evaluar el proyecto 
de ley del nuevo Código Penal. La frase arriba citada fue susti-
tuida por: “verter sustancias tóxicas o peligrosas”.60 Al igual que 
con el delito de estrago, se hizo una enmienda y se incluyó la si-
guiente oración en el artículo 241: “Para efectos de este Artículo, 
el término tóxico o peligroso incluirá sustancias perjudiciales a la 
salud o con capacidad destructiva”.61

Como explicamos anteriormente al analizar el delito de estra-
go, la recomendación del Comité Especial para sustituir las fra-
ses arriba descritas fue muy importante para clarificar que en el 
nuevo delito ambiental de envenenamiento de las aguas de uso 

Ley Núm. 338 de 16 de septiembre de 2004, 33 LPRA § 4869 (Supl. 2005). 
 57 NEVARES MUÑIZ, supra nota 42, en la pág. 303. 
 58 Id. 
 59 Art. 241, Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004. 
 60 Art. 10, Ley Núm. 338 de 16 de septiembre de 2004. 
 61 Id. 
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público, el mal manejo de sustancias tóxicas o peligrosas puede 
causar daños ambientales que representen un riesgo catastrófico 
a la seguridad colectiva y a la vida humana. Además, el manejo y 
la identificación de sustancias tóxicas o peligrosas están exten-
samente regulados, tanto en la esfera local como en la federal, lo 
que simplificará la implantación de este delito. Como también 
ocurrió al enmendar el delito de estrago y aunque resulta redun-
dante, se añadió en el artículo 241 una definición de sustancias 
tóxicas como sustancias perjudiciales a la salud o con capacidad 
destructiva para así atender las preocupaciones del sector am-
bientalista que equivocadamente entendía que se intentaba debi-
litar los delitos ambientales a través de las propuestas enmien-
das al nuevo Código Penal. 

En cuanto a las críticas sobre la incorporación de actos negli-
gentes como constitutivos del delito de envenenamiento de las 
aguas de uso público,62 reitero que aquellos que acometen activi-
dades inherentemente peligrosas en las que existe riesgo de cau-
sar daños ambientales que atenten contra la seguridad colectiva 
y la vida humana deben actuar con el grado de prudencia reque-
rido para minimizar dicho riesgo catastrófico. Nuestra sociedad 
no espera menos. Por último, los elementos de este delito son cla-
ros, por lo que no se fundamentan las críticas por razón vague-
dad. 

C. Artículo 242 – Contaminación ambiental 

El artículo 242 del nuevo Código Penal en su forma enmendada 
provee: 

Toda persona que realice o provoque directa o indirec-
tamente, emisiones, radiaciones o vertidos de cualquier 
naturaleza en el suelo, atmósfera, aguas terrestres super-
ficiales, subterráneas o marítimas, en violación a las leyes 
o reglamentos o las condiciones especiales de los permisos 
aplicables y que ponga en grave peligro la salud de las 
personas, el equilibrio biológico de los sistemas ecológicos 
o del medio ambiente, incurrirá en delito grave de cuarto 
grado. 

 62 Véase Rust, supra nota 2. 
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El tribunal podrá imponer también la pena de restitu-
ción.63

El delito de contaminación ambiental encuentra su origen en el 
derecho comparado:  el Código Penal de Alemania, el Código Pe-
nal de España y el Código Penal de El Salvador son algunos de 
los que contienen uno similar.64 Este delito merece mucha aten-
ción porque es realmente el que pudiera tener más impacto a cor-
to plazo y devolver la confianza pública sobre los procesos admi-
nistrativos ambientales. 

Los elementos del delito de contaminación ambiental son muy 
claros,: (1) que se provoque o realice un escape de contaminante, 
ya sea mediante emisión, radiación o vertido de cualquier natura-
leza, y (2) que dicho escape sea sobre cualquier componente del 
medioambiente, ya sea suelo, atmósfera, aguas terrestres super-
ficiales, subterráneas o marítimas. Sin embargo, para configurar-
se también se necesitan dos requisitos adicionales: 

La primera circunstancia es que esa conducta se lleve a 
cabo en violación a la ley o reglamentos o condiciones es-
peciales de los permisos aplicables y la segunda circuns-
tancia, que también es elemento necesario del delito, es 
que tal conducta ponga en grave peligro la salud de las 
personas o el equilibrio biológico de los sistemas ecológicos 
o del medio ambiente.65

El primer requisito arriba descrito reconoce que existe un es-
quema administrativo ambiental que permite niveles limitados 
de emisiones, radiaciones o vertidos de contaminantes al me-
dioambiente. Sin embargo, es evidente por el alto deterioro de 
nuestro medioambiente que muchos contaminan más allá de lo 
permitido por ley, incumpliendo así con las condiciones que les 
imponen sus permisos o endosos. Consecuentemente, el delito de 
contaminación ambiental va específicamente dirigido a aquellos 
que causan estos escapes de contaminantes en violación de dicho 
esquema administrativo ambiental, o de otro modo, aquellos que 
contaminan ilegalmente. 

 63 Art. 242 Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, enmendado por el Art. 11 
Ley Núm. 338 de 16 de septiembre de 2004, 33 LPRA § 4870 (Supl. 2005). 
 64 NEVARES MUÑIZ, supra nota 42, en la pág. 304. 
 65 Id. 
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El segundo requisito o elemento necesario para que se configu-
re el delito es que el referido escape ponga en grave peligro la 
salud humana o la integridad de nuestros ecosistemas. Por tanto, 
el delito no aplica a situaciones en las que ocurre un escape o con-
taminación ilegal, pero ni la salud humana ni la integridad bioló-
gica de nuestros ecosistemas se encuentran en grave riesgo o pe-
ligro. En esos casos, las normas administrativas ambientales con-
tinuarán rigiendo. 

El esquema administrativo ambiental provee mecanismos para 
penalizar civil o criminalmente a aquellas personas que incum-
plan con el mismo.66 Pero en muchas ocasiones, la penalidad es-
tablecida por el derecho administrativo ambiental no guarda pro-
porción con el daño ambiental que se comete, especialmente 
cuando dicho daño es irreparable. Es por esta razón que la exis-
tencia e implantación efectiva del delito de contaminación am-
biental son imprescindibles para que la ciudadanía renueve su 
confianza en el régimen administrativo ambiental a través del 
cual se regula el uso y el manejo de nuestros recursos naturales y 
ambientales. Esa confianza de la que hablo, ha ido desvanecién-
dose durante las últimas décadas toda vez que la salud humana y 
la integridad de nuestro medioambiente se han expuesto conti-
nuamente a riesgos catastróficos sin que los causantes sean pena-
lizados. Tampoco se ha visto durante ese periodo voluntad por 
parte de las agencias del Gobierno de tomar medidas agresivas 
que disuadan del incumplimiento con sus permisos y endosos 
ambientales. La creación y la subsiguiente implantación del deli-
to de contaminación ambiental seguramente es un paso positivo 
hacia el reestablecimiento de la confianza pública en el régimen 
administrativo ambiental. 

El Comité Especial creado por la Gobernadora para evaluar el 
proyecto de ley del nuevo Código Penal sometió una recomenda-
ción para hacer la implantación del delito de contaminación am-
biental más efectiva. Dicha recomendación se acogió favorable-
mente en las enmiendas al nuevo Código Penal de septiembre de 
2004. En específico, se incluyó la palabra biológico para describir 
el equilibrio de los sistemas ecológicos o del medio ambiente que 
tendrían que ponerse en grave peligro como elemento indispen-
sable para constituirse el delito. La intención detrás de la referi-

 66 Véase nota 30, supra. 
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da enmienda era asegurar que el equilibrio al que se hacía men-
ción en el proyecto de ley del nuevo Código Penal no incorporara 
un balance de otros valores sociales y económicos no ambientales. 
Por ende, al referirse a un “equilibrio biológico”, se hace más cla-
ro que se tomarán en cuenta exclusivamente factores biológicos 
para conservar la integridad de los sistemas ecológicos o del me-
dioambiente que puedan ponerse en riesgo por una contamina-
ción ilegal. 

La profesora Nevares Muñiz también explicó lo siguiente sobre 
este delito: 

Se trata de un delito de naturaleza intencional y que lo 
puede cometer tanto la persona natural como la persona 
jurídica, ya que la definición de persona en la Parte Gene-
ral del Código no hace distinción entre personas jurídicas 
y naturales, de manera que podría ser un delito que lo 
cometen tanto las personas naturales como la persona ju-
rídica.67

Aunque la profesora indica que se trata aquí de un delito de na-
turaleza intencional, debemos tener presente que la definición de 
intención en el nuevo Código Penal es más abarcadora que la 
concepción popular del mismo. El artículo 23 define intención 
como sigue: 

El delito se considera cometido con intención: 
(a) cuando el hecho correspondiente ha sido realizado por 
una conducta dirigida voluntariamente a ejecutarlo; 
(b) el hecho correspondiente es una consecuencia natural 
de la conducta voluntaria del autor; o 
(c) cuando el sujeto ha querido su conducta a conciencia de 
que implicaba un riesgo considerable y no permitido de 
producir el hecho delictivo realizado.68

De una parte, la intención necesaria para que se configure el 
delito de contaminación ambiental es más amplia que la inten-
ción en su concepción popular porque incluye elementos que van 
más allá de simplemente tener la voluntad de cometer el delito, y 

 67 NEVARES MUÑIZ, supra nota 42, en la pág. 304. 
 68 Art. 23 Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, 33 LPRA § 4651 (Supl. 2005). 
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de otra parte el escape o la contaminación puede provocarse dire-
cta o indirectamente bajo el artículo 242 del nuevo Código Penal.  

No obstante lo anterior, la mera negligencia o falta de pruden-
cia razonable al provocar el escape o la contaminación ilegal es 
excusable bajo este delito. Esta diferencia distingue significati-
vamente el delito de contaminación ambiental del de estrago y 
envenenamiento de las aguas de uso público, los cuales sí pueden 
configurarse con mera negligencia, aunque por supuesto, con una 
pena menor a la correspondiente a estos delitos en su modalidad 
intencional. Como expliqué anteriormente, esta diferencia se jus-
tifica por lo inherentemente peligroso de los actos prohibidos o 
causantes en el delito de estrago, y por la atrocidad que represen-
ta el delito de envenenamiento de las aguas de uso público. Esto 
también explica el porqué la comisión de los delitos de estrago y 
de envenenamiento de las aguas de uso público constituyen deli-
tos graves de tercer grado en su modalidad intencional, mientras 
que sólo se incurre en un delito grave de cuarto grado al cometer-
se el delito de contaminación ambiental. 

D. Artículo 243 – Contaminación ambiental agravada 

El artículo 243 del nuevo Código Penal,según enmendado esta-
blece: 

Si el delito de contaminación ambiental, que se tipifica 
en el Artículo 242, se realiza por una persona sin obtener 
el correspondiente permiso, endoso, certificación, franqui-
cia o concesión, o clandestinamente, o ha incumplido con 
las disposiciones expresas de las autoridades competentes 
para que corrija o suspenda cualquier acto en violación de 
la ley, o aportó información falsa u omitió información re-
querida para obtener el permiso, endoso, certificación, 
franquicia o concesión correspondiente, o impidió u obsta-
culizó la inspección por las autoridades competentes, incu-
rrirá en delito grave de tercer grado. 

El tribunal podrá también suspender la licencia, permi-
so o autorización e imponer la pena de restitución.69

 69 Art. 243 Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, enmendado por el Art. 12 
Ley Núm. 338 de 16 de septiembre de 2004, 33 LPRA § 4871 (Supl. 2005). 
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Igual que el delito de contaminación ambiental, su modalidad 
agravada proviene del derecho comparado; el Código Penal de 
Alemania, el Código Penal de España y el Código Penal de El 
Salvador fueron algunos de los estudiados.70 Este delito es ade-
más una importante herramienta para proveer justicia ambiental 
en nuestra sociedad. Veamos. 

La modalidad agravada del delito de contaminación ambiental 
se configura cuando éste se comete a espaldas del esquema ad-
ministrativo ambiental, eso es, clandestinamente o sin obtener la 
correspondiente aprobación bajo el derecho administrativo am-
biental, ya sea un permiso, endoso, certificación, franquicia, con-
cesión u autorización. También incurre en el delito de contamina-
ción ambiental agravada, aquél que: (1) incumple las órdenes de 
las autoridades competentes para corregir o suspender un acto en 
violación a una ley ambiental; (2) obstaculiza o impide la inspec-
ción por las autoridades competentes; o (3) provee información 
falsa u omite información requerida para obtener la correspon-
diente autorización bajo el esquema administrativo ambiental. 
Todos estos tipos de contaminación ambiental agravada constitu-
yen delitos graves de tercer grado. 

En su modalidad agravada, el delito penaliza las acciones u 
omisiones más reprochables porque se dirige a aquellas personas 
que abusan de la confianza del pueblo y de las instituciones del 
Gobierno. Primero, se penaliza al que comete el delito clandesti-
namente o sin obtener la aprobación correspondiente bajo el es-
quema administrativo ambiental. Éste no tan sólo pone en riesgo 
la salud humana y el equilibrio biológico de nuestros sistemas 
ecológicos o medioambientales, sino que también ignora las nor-
mas administrativas impuestas por el Gobierno para proteger el 
medioambiente.  

Segundo, incurre en el delito de contaminación ambiental 
agravada aquél que obtiene fraudulentamente una aprobación 
gubernamental, sea un permiso, endoso, certificación, franquicia, 
concesión u autorización correspondiente, al proveer información 
falsa u omitir información requerida en dicho proceso. En los úl-
timos años hemos visto numerosos casos en los que se ha descu-
bierto que las agencias gubernamentales aprobaron permisos 
basándose en información y circunstancias falsas. Un ejemplo 

 70 NEVARES MUÑIZ, supra nota 42, en la pág. 305. 
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notorio es el caso de la Quebrada Chiclana, donde una quebrada 
fue rellenada luego de que el proponente de un desarrollo resi-
dencial proveyera información falsa sobre su proyecto.  En este 
caso, la propia existencia de la referida quebrada fue ocultada al 
eliminarse la misma de los planos sometidos a las agencias gu-
bernamentales.  Aunque eventualmente las personas que relle-
naron la Quebrada Chiclana fueron ordenadas administrativa-
mente a restaurarla a su estado original, el nuevo delito de con-
taminación ambiental agravada servirá de disuasivo poderoso 
para evitar conducta similar en el futuro.   . Resultaría imposible 
implantar el régimen administrativo ambiental si no se puede 
confiar en la corrección y la legitimidad de la información provis-
ta por los ciudadanos.  

Tercero, se penaliza bajo el delito de contaminación ambiental 
agravada a aquellos que no respetan la autoridad de las agencias 
administrativas, ya sea porque ignoran sus órdenes para detener 
o corregir una violación a las leyes y los reglamentos ambienta-
les, o porque obstaculizan el trabajo de las mismas al no permitir 
que ejerzan su autoridad de inspeccionar. El régimen administra-
tivo ambiental colapsaría si no se respetara a las agencias llama-
das a fiscalizar, poniendo así en mayor riesgo la seguridad colec-
tiva. 

El Comité Especial creado por la Gobernadora hizo dos aporta-
ciones importantes al artículo 243 (contaminación ambiental 
agravada): (1) hacer el delito aplicable tanto a personas jurídicas 
como personas naturales, y (2) expandir el alcance del mismo al 
no limitarlo a permisos de agencias ambientales. El artículo 243 
del nuevo Código Penal fue aprobado originalmente para que 
aplicara sólo a personas jurídicas.71 El Comité Especial recomen-
dó que el delito también se extendiera a personas naturales dado 
que se buscaba penalizar al actor por lo antisocial de su acción u 
omisión y no por la naturaleza de su persona. Por lo tanto, se 
enmendó este artículo para hacer referencia a “persona” en vez 
de “persona jurídica”.72 Además, el Comité Especial recomendó 
que se eliminaran las referencias que limitaban el artículo 243 a 
las aprobaciones (permisos, endosos, certificaciones, franquicias, 
concesiones y autorizaciones) “ambientales”, y a autoridades 

 71 Art. 243 Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004. 
 72 Art. 12 Ley Núm. 338 de 16 de septiembre de 2004. 
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“ambientales” por entender que lo importante no era el tipo de 
permiso o agencia sino que el delito de contaminación ambiental 
se cometiera sin las aprobaciones gubernamentales correspon-
dientes o sin respetar a las agencias gubernamentales competen-
tes. Estas recomendaciones fueron acogidas e incluidas en las 
enmiendas aprobadas por la gobernadora Calderón y la Asam-
blea Legislativa.73 Su importancia estriba en que se amplió el 
alcance del delito y se le imprimió mayor rigurosidad al cumpli-
miento con el régimen administrativo ambiental. 

Otra recomendación del Comité Especial, incorporada subsi-
guientemente en las enmiendas al nuevo Código Penal, tiene que 
ver con el elemento de la autorización gubernamental que distin-
gue el delito de contaminación ambiental de su modalidad agra-
vada. El nuevo Código Penal original especificaba que si el delito 
de contaminación ambiental se realizaba “sin el correspondiente 
permiso”, se incurría entonces en su modalidad agravada. Para 
evitar que se levantara como defensa a la aplicabilidad del artícu-
lo 243 el hecho que la persona solicitó el permiso correspondiente 
antes de los hechos en disputa, o que obtuvo el referido permiso 
posteriormente, el Comité Especial recomendó que se sustituyera 
la frase arriba citada por “sin obtener el correspondiente permi-
so”. Esta última frase deja claro que el único hecho relevante en 
ese caso es si se obtuvo o no el permiso correspondiente al mo-
mento en que se provocó la emisión, radiación o vertido necesario 
para que se configure la contaminación ambiental. Tanto la 
Asamblea Legislativa como la Gobernadora aprobaron dicha re-
comendación, por lo que fue incorporada al nuevo Código Penal.74

La reacción negativa por parte de las industrias de desarrollo y 
construcción en la Isla hacia las exigencias del nuevo delito de 
contaminación ambiental agravada, era de esperarse. Estas son 
industrias que continúan transformando sus operaciones y proce-
sos para mantener sus gastos competitivos y sus márgenes posi-
tivos. Ahora se les requiere verificar la veracidad de la informa-
ción que sus contratistas le proveen a las agencias del Gobierno, 
esperar hasta que las referidas agencias expidan los permisos 
correspondientes, y asegurar que sus contratistas cooperen con 
las investigaciones y cumplan con las órdenes de agencias para 

 73 Id. 
 74 Id. 
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corregir o suspender acciones ilegales. Esto le requerirá a las in-
dustrias y a las compañías de desarrollo y construcción aumentar 
su supervisión de los proyectos y extender su periodo de duración, 
lo que, a su vez, resultará en mayores gastos y menores ganan-
cias para éstas. No obstante, tenemos que tener claro que ese es 
el precio que nuestra sociedad está dispuesta a pagar, para pre-
venir daños ambientales que al fin y al cabo empeorarían nuestra 
calidad de vida. 

E. Artículo 238 – Incendio forestal 

Aunque normalmente no se incluye el incendio forestal entre 
los delitos ambientales, éste también es un delito contra la segu-
ridad colectiva muy importante para proteger nuestros sensibles 
ecosistemas. Anualmente somos testigos de incendios en los bos-
ques y las reservas naturales administradas por el Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales, en los cuales se incendian 
miles de cuerdas de terreno que albergan importantes especies de 
flora y fauna. Muchos de estos incendios son iniciados por perso-
nas que incurren en el delito de incendio forestal. 

El artículo 238 del nuevo Código Penal provee: 
Toda persona que incendie montes, sembrados, pastos, 

bosques o plantaciones ajenos, incurrirá en delito grave de 
cuarto grado. 

Si media peligro para la vida, salud o integridad física 
de las personas, incurrirá en delito grave de tercer gra-
do.75

El delito tiene su antecedente en el artículo 197 del Código Pe-
nal de 1974,76 y el artículo 352 del Código Penal de España.77 La 

 75 Art. 238 Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, 33 LPRA § 4866 (Supl. 
2005). 
 76 El delito antes leía: 

Toda persona que maliciosamente pegare fuego a cualquier sembra-
do, pasto, bosque o plantación creciente o por cosechar, no pertenecien-
te a dicha persona, con intención de destruirla o dañarla, será sancio-
nada con pena de reclusión por un término fijo de seis (6) años. De me-
diar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser au-
mentada hasta un máximo de diez (10) años; de mediar circunstancias 
atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de cuatro (4) años. El 
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profesora Nevares Muñiz explica sobre las enmiendas al delito de 
incendio forestal: 

Este delito consiste en incendiar montes, sembrados, 
pastos, bosque o plantación ajena de manera intencional. 
Se ha descartado del anterior Artículo 197 del Código de-
rogado la expresión de “plantación creciente o por cose-
char”. Se ha añadido en este artículo una modalidad agra-
vada consistente en que, como consecuencia del incendio 
forestal se ponga en peligro la vida, salud o la integridad 
física de las personas. 

Nuevamente, al igual que en el caso de los otros artícu-
los de esta sección se enfatiza en la protección a la seguri-
dad pública por sobre el daño que se pueda causar a la 
propiedad, que está tipificado en otros delitos. Se elimina 
también el requisito de su antecesor el Artículo 197, de 
que la persona actuara con malicia y de que tuviera inten-
ción de destruir o dañar el bosque, por ser innecesario bajo 
este nuevo enfoque de los incendios ya que la intención es 
elemento típico de cada delito en el Código Penal.78

Aunque el énfasis en el delito enmendado vuelve a ser antropo-
céntrico, dirigido a proteger la seguridad pública, conforme la 
filosofía de social ecology, dicho objetivo terminará protegiendo 
también al medioambiente dado que los destinos de ambos están 
estrechamente ligados. 

IV. CONCLUSIÓN: TRANSFORMACIÓN FILOSÓFICA SOBRE RELACIÓN 
SER HUMANO Y MEDIOAMBIENTE 

Los delitos ambientales del nuevo Código Penal representan 
sólo el comienzo de una transformación filosófica en Puerto Rico 
sobre la relación entre el ser humano y el medioambiente. Hasta 

tribunal podrá imponer la pena de restitución en adición a la pena de 
reclusión establecida o ambas penas. 

En caso de que el hecho previsto en la presente sección se produjere 
por negligencia la pena será multa que no excederá de quinientos (500) 
dólares, pena de restitución o ambas penas a discreción del tribunal. 

Art. 197 CÓD. PEN. PR, 33 LPRA § 4333 (2001), derogado por la Ley Núm. 149 
de 18 de junio de 2004. 
 77 NEVARES MUÑIZ, supra nota 42, en la pág. 298. 
 78 Id. 
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fines del siglo pasado, esta relación se desarrolló exclusivamente 
en el contexto del Derecho Administrativo Ambiental, mediante 
el cual se regulaba el uso y la protección de nuestros recursos 
naturales y ambientales desde un modelo antropocéntrico adop-
tado del ordenamiento estadounidense. Sin embargo, a fines del 
siglo pasado, nuestro Tribunal Supremo comenzó a imprimirle a 
nuestra política pública ambiental  visos de estirpe constitucional 
al evaluar la implantación del referido régimen administrativo 
ambiental por parte de las agencias estatales pertinentes.79 Aho-
ra vemos a la Asamblea Legislativa adoptar algunas normas pe-
nales para proteger la seguridad pública, y a la vez, la integridad 
de nuestros ecosistemas siguiendo una filosofía ambiental más 
progresista (social ecology). 

Como mencioné antes, con los delitos ambientales del nuevo 
Código Penal, el legislador está autorizando el uso de la herra-
mienta más poderosa que tiene el Estado para castigar y modifi-
car el comportamiento, la penalización criminal, con la que se 
priva al individuo de su libertad por la comisión de ciertos actos 
contra el medioambiente. Los delitos de estrago, envenenamiento 
de las aguas de uso público, contaminación ambiental, contami-
nación ambiental agravada e incendio forestal son sólo los prime-
ros dirigidos a alterar la relación ser humano/ambiente. Vislum-
bro que en el futuro esta lista se expandirá para incluir como de-
litos la tala ilegal de árboles, el intervenir con especies de flora y 
fauna protegidas –como la cotorra puertorriqueña, la cual comen-
zará pronto su fase de repoblación silvestre, y especies de peces 
que están al borde de desaparecer– y el incumplimiento con pla-
nes de mitigación aprobados como condición de la expedición de 
permisos de desarrollo y de construcción, entre otros. 

Los sectores económicos del país podrán ver esta nueva ver-
tiente de la relación ser humano/ambiente como otro obstáculo 
más al desarrollo económico de Puerto Rico, pero no podemos ig-
 
 79 Véase la discusión sobre este tema y los casos citados en Luis E. Rodríguez 
Rivera, No todo lo que brilla es oro: apuntes sobre el desarrollo de la norma de 
revisión judicial en la jurisprudencia ambiental a la luz de la constitucionaliza-
ción de la política pública ambiental puertorriqueña, 72 REV. JUR. UPR 113 
(2003); Luis E. Rodríguez Rivera, Derecho Ambiental, 71 REV. JUR. UPR 327 
(2002); Luis E. Rodríguez Rivera, Derecho Ambiental, 70 REV. JUR. UPR 291 
(2001); Luis E. Rodríguez Rivera, Derecho Ambiental, 69 REV. JUR. UPR 497 
(2000); Luis E. Rodríguez Rivera, Derecho Ambiental, 68 REV. JUR. UPR 303 
(1999). 
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norar la crisis ecológica de la Isla al implantar estrategias de de-
sarrollo económico. Incorporar nuevas estrategias de desarrollo 
sostenible no es suficiente en el contexto de Puerto Rico, una pe-
queña isla con ecosistemas delicados. La sobrepoblación y el so-
bredesarrollo que existen en nuestra Isla destruyen a diario va-
liosos recursos naturales y ambientales. La protección de la di-
versidad biológica local y global es clave para que futuras genera-
ciones tengan una oportunidad real de vivir vidas saludables y 
productivas. En esta ecuación sencillamente no cabe una preocu-
pación económica temporal. El mensaje enviado a través de los 
delitos ambientales del nuevo Código Penal es claro: tenemos que 
transformar la manera en que explotamos y protegemos nuestros 
recursos naturales y ambientales. 

No podemos, sin embargo, impulsar la transformación filosófica 
sobre la relación ser humano/ambiente en Puerto Rico sin a la 
vez transformar la manera en que regulamos el uso y la protec-
ción ambiental conforme con nuestro régimen administrativo 
ambiental. Es evidente que se necesita una secuencia de trans-
formaciones sociales, económicas, políticas y legales para alcan-
zar el balance necesario entre el desarrollo económico y la protec-
ción ambiental para entonces articular una estrategia efectiva de 
desarrollo sostenible. 

Otra realidad que se hace meridianamente clara en nuestro 
Puerto Rico de comienzos del siglo XXI es que el régimen admi-
nistrativo ambiental, y administrativo en general, está a punto 
de colapsar. Las agencias ambientales del Gobierno, y en general, 
son ineficientes en cumplir y hacer cumplir sus objetivos y res-
ponsabilidades ministeriales, convirtiéndose en una carga dema-
siada pesada para nuestro desarrollo económico. Recordemos que 
también dependemos del desarrollo económico para poder vivir 
hoy vidas saludables y productivas. La pobreza y el deterioro am-
biental van mano a mano por el camino de la miseria. 

Una discusión sobre la transformación de nuestro Gobierno y 
los procesos administrativos es más de lo que me propuse en este 
trabajo, pero es imperativo que encaminemos nuestros esfuerzos 
futuros en esa dirección. Ya el Tribunal Supremo y la Asamblea 
Legislativa han comenzado a transformar la relación huma-
no/ambiente desde sus esferas. Ahora nos toca crear esquemas y 
estrategias que permitan que una filosofía más progresista en 
términos de la relación ser humano/ambiente pueda convivir y 
desarrollarse junto a las políticas económicas que se desarrollen 
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en el futuro. Es claro que los viejos modelos económicos de Puerto 
Rico no son aceptables ni adaptables a nuestra sociedad desde el 
punto de vista ecológico, pero tampoco son aceptables los viejos 
modelos de protección ambiental desde el punto de vista económi-
co.  

El Gobierno, en especial la Rama Ejecutiva, tiene que tomar 
decisiones difíciles para alcanzar el balance del que hablamos. 
Sin embargo, el Ejecutivo tiene que enfrentar con valentía las 
olas de disensos que crea el cambio dramático propuesto, y que 
apenas acaba de comenzar. Se trata de cambio, ajustes y reajus-
tes hasta lograr el objetivo. Lo más importante es partir, como se 
ha hecho con la creación de los delitos ambientales, desde una 
visión filosófica de avanzada que nos lleve hacia donde anhela-
mos ir como sociedad, en vez de proyectar nuestros fracasos hacia 
el futuro. 
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