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El derecho penal y sus posibilidades sobre la ecolo-
gía y el medio ambiente.- 

 

Raul Daniel Calvente 

 

El derecho ambiental es un área del conocimiento jurídico inte-

grada por un compendio de normas jurídicas que regula y tutela el 

conjunto de elementos naturales o artificiales que condicionan la vida 

del hombre y como tal penetra en diversas ramas del derecho como 

el Civil, el Administrativo, el Penal y el Constitucional, a través de la 

regulación específica de un objeto común a todas ellas.  

 El derecho penal, una de dichas ramas, integra dicha área co-

mo una parte del orden jurídico cuya especificidad está determinada 

por su objeto, es decir por los comportamientos criminales y las con-

secuencias jurídicas que están previstas para ellos y así se ha expli-

cado el delito como un comportamiento que afecta bienes jurídicos, 

noción que comprende a los intereses concretos de la vida en comu-

nidad a los que el derecho penal presta protección1. 

 Coincidiendo con aquella posición doctrinaria y progresista del 

derecho ambiental, que señala a la anticipación y la prevención como 

herramientas básicas del sistema2 para proyectar una política eficaz 

en la materia, cabe preguntarse si tales herramientas se agotan en el 

derecho administrativo o si además de ello el medio ambiente requie-

re y merece protección jurídico penal, alejándonos de las posiciones 

mas tradicionales en este punto y habida cuenta de los problemas 

existentes en esta materia en relación a la prevención y la anticipa-

ción que resultan etapas prioritarias. 

                                    
1 Righi Esteban y Fernandez Alberto, “Derecho Penal”, Editorial Hammurabi S.R.L., 

Buenos Aires, 1996, pag.1 y sig. 
2 Ghersi Carlos Alberto, Lovece Graciela y Weingarten Celia, “Daños al Ecosistema y 

al Medio Ambiente”, Editorial Astrea, Buenos Aires, agosto de 2004, pag.69 y sig. 
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