
El delito de contaminación en Japón. Análisis de Ia Le,viaponesa
112/1970, de 2á de diciembre, para la sanción penal de los delitos

de contaminación qr:e afecten a la salud de las personas'F
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jt¡Poni\ rl.e la CáteLLtu GLrni{u¿s d¿ I)etecha gld)al Ll¿ Lr Uniltersidad. de Nan.un

especialrnente la Ley 142:/1970, de 25 de dlcienrbre, qle constiuye el objeto de presenle estudio-

Resumen: El Derecho penal japonés del medio ar¡bienle halló su origen en la perentoria necesidad de
prcteger la vlda y la integridad fÍs ca de os numerosos ciudadanos que ya habían comenzado a verse
afeclados por sLr delerioro. En los años cincL¡enta y sesenta se produjeron en Japón diversos casos de
coniamjnación que acabafon afectando gravemente a la v da y a la salud de nur¡erosas personas.
Algunos de los afeaiados entablaron largos y cosiosos procedimienlos judiciales en vía civ l, a fesulias
de los cuales consiguieron el abono de algunas indernnrzaciones por parle de as empresas
conlaminantes, Son famosos los denomrnados "cuatro g€ndes procesos sobre contar¡inación", térr¡ino
con el que se desrgna hab¡lualr¡ente a los p¡oced mientos judiciales enlablados en relación con as
€nfermedades de ltaiitai, N4inar¡ala l, I\,4inarnala l1 y Asnra de Yokkaichi. Así as cosas al país del sol
nacienle e cabe el dudoso honor de haber sido el prir¡er Estado del mundo que se vio en la neces dad
de drctar normas penales para la defensa y protección del medlo ambienie, entre las que cabe cestacar
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I. ANTECEDENTES

El l )erecho l4cdioambieDtal  t iene un or igen economjcisra. Cuanclo c|  la.ümbre dc F,slo
co|¡o .le 1972' los Estados sc pl¿n¡caron p.:¡ primera \tz rijcl¡.r normas par¡ l¡ tlel¡nsa y protec-
ción del medio ambier¡¡r, 1o hi.ier.rn fuDdamenralmente por €1 int€rés económico que éste supo
nía ¡r :rra c) ser humano. Er los orígenes del l )crccho l , lcdioarr¡biclr tal  no sübya.íai .atoncs
consenacionistas €ie¡uinas o dt: ecologia pura, snro el inrerés po. salvaguardar los recursos natura-
les, en t¿Dto que elemenros de conterido ,v \.'alor económico consider¿bic quc cor¡c¡zxbarr a \er\e
ncg¡tivamente alecndos por la acria'r dr:l hornbri:.

Er¡ el  cas.)  deJapón, no fuero¡ ¡azt¡rrcs de índok puramcltc prot. i ( ( ionisra las que l le\ ,arol l
al legislador a dictin la! prjrnera\ normes ¡ne.lioarnbientales, pefo rarrpoco se trató de motivos
cconómircs. En el  or igen del Derecho lnedioambieDtal  njpón bubo otr¿ ¡  ¿zón ¡xla\ i¿ , , , .1\  L {¡rru, ,
(le¡Le: la perentoria necesidacl dc protcgcr la !id¡ i h intceridad fisi¡ra de los numerosos ciudadr-
nos que 

'a 
habia ¡o¡renzado a rerse al¿crados por su deterioro. Puede atirm"rsc, como ha(e

l'oshjLazrl SrrrB^rrit', que .el Dcrecbo mcdtuarrbicntal japon¿s rc dcs¿¡rol1ó forzosemente ¡ p¡rir
del Derecho de la corr|a ;nación" )' qne .ila legislación.japonesa anricontamjnación se fue el¿bo-
¡ando con el ar,ance de los grandes pr occso¡ sobrc contrmirraciór rorno trasfond(

]\sí las cosa!, iil paír rlel so1 nacient€ ]e cabe el dudoso honor de haber sido el primer Estado
rlcl mür.lo qüe se vio en la n€cesidad de djctar normas p€ra.lcs par¿ la ctefcnsa del nrcrlio an
biente, si bien su prdcc.ión l-uera solamente lenida en crenla enlon¿es como medio para La
sahagrar¡la rle otrcs bienesJurídicos de rango superior, como la vida t'. la jr tc'gridad fisica hurnanas.

Corro es sabido, elJapón experirrenti, rras la SegLrndll Clue,ra Nlun(li:rl ¡¡r porrenroso \ rápido
cr ecimicnto r:con¡i¡rii.o a con:recuencia d€ su rápida industrialización. Pero ese desenlienado pro
.eso, uiido a ]a lalta de conr'd por parre dr: las autoriclades y a l:r aus¿:r¡¡:i:r rlr: rrna rcgulación
cxh¿ufi\'¡ dc la rrarc¡i¿r, .ond'rjo a que,I¡ ell ]a décrda de los cincuenta, aparecieran los pdmeros
rnso! (lc.lo qu(i p.rslerio_rmente se dio en denominar, con car-ácter geDeral, .enl.rnnfdades produci
das pol la {ontamDacron'  .

En los años ciD.u.r¡r'¡,v se\en'a se prrxlujeron diversos .as.,s .le c.,ntar¡inación m€dioambien-
rel que a.abxfon dañando gñemente a la vida I a l¿ salud de nümerosas pcr$l¡as. AlgNros de
los ¿f¡crados entabl¿ror¡ 1¡rg.¡\ y i:oliosos procednrientos jüdjciales en los que, obtenida la victori¡,
consisLricrdr el abono de indemnizaciones por parte de las enpresas contaminantes. Son tamosos
e¡ Japón los denominados rcuarro granrl¡rs proccsos sobrc tonra¡¡i¡,¡¡:i¡l¡" lShid.az Kógai Sollü\,
térmho con €1 que se dcsigna lrabiural¡renle a los pro.edill)ientos ¡r.ljciales entablados en rele.ión
c(nl las crfcrme(larles .le h,xi itt11, lIlnanat.r (o Mlnanata 4, NIina"nta ¿¿ i\riigata (o Minanata I, \
As a i1e l-.,¡l¿i.¿i. -\ elias nos referircmoi a conrinuaciónr.

5. Fesponsabrlldad c v der vada de aclos de conlam ñaclón
6 Efcac¡a de la ley

] .  ANEXO BIBL OGRÁFICO, NOFIr ' ]ATIVO Y JURISPFUDENC AL
1 Bib ograiia (Por ord€n afabético auno)
2 Normas y ofos (por orden aliabétco)
3 Sentencias (por ord€¡ c'onoós¡co)

nlorme de a Conle¡enca de as Naciones Unidas sobre el [¡edio Hur¡ano, Estocolr¡o, 5 a 16 
'i€ ]unio de 1972

lNac o¡es Uñrdas. S 73.11 4.14 v cotrecc ones).
Yoslr kazu StsEArKE, Facullad de Derecho de a Un vers¡dad de Kioio, "Formacló¡ y proleccró¡ de med|o amblenie
como bien de inlerés público,. Adicu o €n hllpl/www. kc c.or jplhu nrboldl/s baikej h1m.
Kóga¡byó Paiologias cuyo origen d recto es la contaminació¡. Se lra an reglladas por a Ley 111/1973 de 5 de
octubre, de indemnzacjones por daños a La salud dervados de contamnacjón. qre reconoc€ a los afectados el
de recho a perob r del Eslado lraiamlento méd co e indemnizac ones por as do enc as y secuelas generadas a conse-
cuenc¡a de aq!éla. Un éjemplar cle la Ley, con exp¡esión de sus slcesivas ¡eformas ordenadas cronológ camenie.
puede consullarse en hllp://www ho! ko.com/00/01/S48/l 1 1 . HTM
Una completa vlsión de os principaes casos de conlar¡nacjón japon€ses y de sus lurbos raslo¡dos ojrec€ e
perodisla Hiroak SuGMoró, de ,4sahl S¡¡mbun, en Delita neclioanb¡ental a fravés de siete casos (Kankyó Hanzai-
Nanafsu no fa¡ru kara). Fubalsha Nagoya, 2001 .

2.

3.
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b) L¡ enfenncdad de itai'itai

Dcsd. los años cuarcrrta hasra mediados de lor s¡:scnta. se vino de¡ect¡ndo en la fegión del
rk' Jburyalt)a, €n l:r ])refectura .le 1.rana, una patología tremend¿r¡cnre dololosa v dc origcn
descono(i.1,) cr,v.r síntoma fur¡¡larnental era un¿ extrünad¡ flagili.lad ¿,sea qLre, a lnenudo, conlle-
vxba la ii¿cnlra d. ie,¡bros ) a¡ticulacn¡res.

liuc un facultatilo loc¡l cl que la denominó P.' Pfn¡era vez ltaiittli bJ6', en alüsión a los
lamentos de los atacre.los clLre acudían a su consulta. Se trataba cn lrL mayoría de t'ujcrcs dc
mediara cdad que habian sido lnadres. Uucho más t¿rclc !c supo qlt€ la práctici, t.ralida.l .le los
ctartnificados eran agricult(¡es que habían veniilo consumiendo arroz cul¡ivado en una 7on2 ¡te.
t¡rla por \,ertidos dc agua contarninada por cadnrio. E] cadmio sf ¡cumuló €n cus orcJrri\n,o'
genera,¡d(¡ una pérdid¿ clc c¿ldo qüe, a su rez, provricaba una dolencia similar ¡ u.r¿ .sttoPorosis
r',u' grave y avanzada, hasta |al pun¡o qLrc, a rnenüdo, simpies bechos como esto¡nrrrl¡r o le\anta¡
el brazo podían ]r¡odLrcif la fiacture.le ün hneso, por'lo quc los enfefmos más grelcs debian
pennan.ccl siempre iünbrdos c inmóviles, ndemíi dc soporrar terribles dolores Fl nirmero o{i.i¡1
de t-allecidos ascendió r ciento ueint¿.

Lo cieúo cs que. ya desde prirlc\,im de siglo, s€ venía cxigicndo a hs emPre!¿s tniner"s de la
zota qüe, antes de ver (cr 5us aguas residualcs al río, las decantaran en un¡s fosas esPeciales P¿¡a
depurarla! (\iquiera fuera parcial,ncnre) por sedjmentrcnir,, p(,es va se habían Producido con
¿nreriofi.led en l¿ rcgión (lirefsos daÁ.rs €n lxs osechas a consecuenciir ¡lc lertidos de aguas qu.
co¡tenian zinc. El problem¿ fuc quc algurlos elemertos nocilos s.'lubles en agua, .otro el cadmio,
no Pucddr ser eliminados ¡rc.liant€ el uso c1c rneras fosas de decan¡ación, dc modo que el agu¿
coniarnirada por ca<furio resultab¿ verl(ta al fnr sin ningírn ¡iPo dc llatamiento Fll .¿so tuvo una
eromc rcper.risión social.

c) Las enfermedades de Nlinamata

Desde lU53 attrorimadament€ \'i¡inon cons¡arándose en cl goltb de .i|,f;,?d'¿4r¿, sito eu l¡
prcfir{¡ra de f1d,!¿7,'¿rlr, extraños síntomas de origcn rtesconocido que nfc.taban a atglulos cte lo!
liabi¡n¡es locale! y que consis¡ian en tcmhlores nen'iosos, pérditla dc l¿1s habilid¿clt s Psi.o¡n.,toras,
afisia, pérdida parcial de l¿ !i!ión. € incluso, eü los c:1sos más gmles, l¿ mue¡ te- Tr2s lle!2r a .abo
l:rs ol)o¡tunas irvestigaciones, se constrtó qLte l.rs síntomas se debi¿n n los vertidos d¡r rnetil-¡lercu-
r io de Lrua cmpresa de lert i l izanres. El  mercurio c¡x ¡bsorhido por los Peccs,v m¡r is.os . le la Tona
quc, :1 su vez, eran {onsu idos por. los hirbjtantes riber€ños. ]tsto fue generard" unJ Inogtrsl\a
acumul¿ci¡ de nlercurio orgánico en süs o¡ga|isnos ! e defi!ó en los rcfe¡irlos sínromas l-a
cxjfcn.ja .]e las dolenrias, .le extremadr gr¿vedad, fue reconocid¿ cn 191i6 v denorlntada ar4tunr-
¿tL¿ rb XIbnnata, p^t^ ser oticialmcnic ..luclarada como producnh por la contar;n,.ió¡ en l9ó9.

Lha d¿ca.la después, en 1962, en la ¡egió¡r {ttl ío Agal¡o'gana (Pret¡ctura cl€ N;¿gdrrz)' se
rcl¡odrjeron los Í,isrnos síntomas en l¿ poblxción local. Posteriorrnenr€ se sabria qu€ txmbién se
debíar a ler¡idos de mercu.io orgánico provenicntcs de Ltna empresir clc desarrollo de ¡raterial t
compolr€ntes eléctricos. F.n 1965 el Gobierno iaponés feconoci.i ia cnfiü¡edad, a la qre se deno-
m:L::.é Srgun(ra enlenwdn¿ ¿. NLinanalo o Enfemerlad de Münno¡¡r ¿t Niigata y en 1q68 se l¡ de.l,r.-)
o l l  : .1m, I  r .  l , ' " lu ' i , lJ  pu l '  an'rn ' in. . iñ1

Iir l9u8 se instauró un Pr.,grama Subernamental para la localiza¡riórlr el reconr)ci¡nieito de
los ¡fec¡ados pol las enfermedades (lc Nfi\ún¡ata en .res ,$ias geográficas \hLnattnto, Kataash:na y
,\riq¿fd), .uyañnalidad era offecer al'uda nló(li.a y asis¡encia económic¡ ¿ los darr¡nificados Hasta
juni., de 1995, fl niürero de solicilüdes crüsadas antc la comisión evaluado¡l para obtcncr cl
¡econocimienLo de ]a condición d. afectado era clc 13 116 personas l)c cllas, sólo 2.9'19 reiültaron
c\riÍrades, por 1o quc ¡rr.hos d€ los quc \ieron desestimada su roli.itud €rtablaron litigios con¡a
la emplesa ro"ta'ninan¡e, el gobnJ o de la Pref¡ctLrra )' el del Estacto, inrenlando que 1a rc\irictiva
nrtrpreración que clel cort.epto d€ af¡.üdo se venía hacitncLo fucfa :lmpliada ! que el ámbito de
la responsabilidnd por 1a n€glig.ncia que habí¿n suprL.sfo los v€rridos tóxicos ¡l.,n7ara rambién e
les :rd,liristraciorcs pirblicas, por entender que ésras habían descuidado sus deberes d€ vigilancia

5. Litera rn€n1e "enlernredad de duéle_dlee".



di:  las. i ¡prcl i rs.oDtamin: l ¡ les \ ,  por cüdc, su labor cle prevenci¿rD l  pfotección de l t r  salu{ l  de los

l,a prnnera senren.ia falonble a l:L\ pretersiones de los iriect.:ldos por las enfermedarlcs dc,
Mint nLúa.9r1e d€mandaban en vía cjlil el res cjnriorlo de dar-ros \ pc¡üicrcs .lcrivados de a.to
ilíciro". s€ pr.,dujo en 1971 . Posteriormente, los dnersos órganosjuct;cialirs fueron dictando sett¡e¡l
c ias de resultados dispares. ¿lgunas de las cuales ac.,gie.on enamerre 1as pdici( ' rcs de los deman-
darres, rJr |anro que olras determinaron sólo l¡ responsabilidad exclusiva de las empresas contar¡i
nantes. rechazardo la de las adminisúaciores públicas.

Conscidrtcs.le rjue todavia había numero$s pl occsos judiciale s penclientes \ .le que la cucs
.ión podía alarga¡se duranre décadas, desde dicienlbrc (lc 1989 !r c()lnenzarotl a producir algunos
:1cucr(los oa¡rec.jonalcs entre riilersos grr¡pos ctc iriectados, las empresas v algunas a.hnn¡istr¿cio
nes públicas que reconocieloD su parte de responsabiljd¿d rr la producción de los evenros rtaiiosos
(( omo l¿ pretectula d e Kunannro). Pero el Cobierno del Esta.lo sf ]na, r r u\'o fi, me sosteniendo su
plena carencia rlc rcsporsabili.lad y rehu\ó alcürzar acuerdo ertrajudici alguno. L¡ orcstión se
sd\entó de modo pfácticamenre definitivo cuando, en o.iutr¡c de 1995, cirlco graDdes $upos.lrl
afecrados accpiaror sr¡lcribir ur acuc¡do ¡ ansaccional por el que per.ibirían unar canridades lúas
a tanto alzado,v otras como presnciones periódicas ij conccpto de indemnización pc,r ios d¿nos
y pr:rjuir:ios sufrirlos.

d) El asma de Yohkaichi

Eftrc ]960 ¡,  1970 sc l in ioon l)roduciendo, €n la ciudad ¿e yakkai.hi  (p, . fccura de Mi¿)
g¡aves casos de dihcultad respirato.ia ,v as¡ra scvcra debidos a ia contamin:lc;¿m atmosf¿r i(a por
ilxldo dc azufrc gr:ncracla por dncrsas empresas de la zona. En 1964r la.iud¡d cstableció un sisrema
de recoDocimiento .le afectad.,s para cl abono d(: sus gastos médicos con.:1rgo a las ¡r(as rnuDici
pales sin pr€cedentes en el Japón de lx época. Gracias ¡ cfe program¿, ya €r 1965 se re.onocr-)
oficjalmd¡tt a di(]cj((ho afc(tados. lh junio d€ 1967 el nirmero habi¡ au¡,en¿rcto :r d-escienros
ochenta r Lrno para pasar a ser. en s€pdembre .le 1970, de qllinieDros cuarenra v cualro. Con rl
'rertiei¡r)so aun¡cnio dcl nírmcrc¡ clc crf¡l.trlos, la ciudad pas¿) a ¡o podcr hlccr ficnre ella sola a
todos los costes, po¡ lo qüe las emplesls contamiranics r cl llstado aco¡da¡o[ asumir rlire¡ra¡¡cnrt
ü,ra p,iric dc los nrismos. Fl M istcio de Sanidad se ocupó c ton¡r,s dc lle!¿r a {abo las investiga,
ciones v muestreos tendentes a deten¡i i r rr  la inf lucDci¿ de las ernisiones conlanrinanrc! cn r l
aparato re\Triratorio dc los rfrct¿dos, lo que fa.ilitó la prueba de l¡ rclacií)n caLr$ efecto entre el
alto gmdo de afecciones r€spirarorias de los lür¡arcños v la conraniDación atmosfé¡i.a d.rrn'nd¿ de
las crranacjoncs indusüiales. l i r  1967 muchos de los afe. lados c¡tablaron procednnientosjudi. ia,
les ,v el 2 de julio .le 1972 re.a,vó la friricr.r scntencia', que dete.minó la rcspons¿bilidad civil
deú,ada de acto ilícito1'de seis empresas deman.ladas r l?s coDdenó al pago de in.lemnir¿rciorcs
a faror .le 1os a1cclá.l.\. l-a r:nren.i¡, quc supuso un hito en la ¡rrjr]¡ ndc Ci.r j¿ponesa, sentaría
las bases para Ia elaboración, un año después, rte l-cy p¿r¿ la prelen(ión de la Lurltaxnr.n k¡,

e) Los llamados.cratro $andes procesos sobre contaminación"

Lfos cuatro gmndes grupos .le litiqios sobrc con¡amirrciónrr comienzan e¡ 1967, con la

6. Equivaente a nuesfa respo¡sabilidad porcllpá eñraconlractual. e¡a la ún ca via pos¡bte en aque a época. E renor
artículo 709 de Códgo Civ Japonés drspo.e: "El que dolosa a culpasamente ¡esone derechos a b¡enes aienos
juridcenenle prcteg¡das quedará ob¡¡gada a la tn.lenn¡zac¡ón de las daños y pe4uic¡os acas¡onadas".

7 Se lrata de la Sentenc¡a d€l Tr b unal Feglona de Pr me ra Insianc¡a de Nrgata de 29 d€ sept embre de 1971 (repei(o
r¡o de lurisprude¡ca civi r¡enor, tonio 22, números I y r0, anexo).

8. Senlenca de la Deregacó. en Yakka¡ch¡ det Tribuna Begiona de Pr¡mera l¡stáncia de Isu, de2deluliode 1972
(Gacela de Jursprldencia, núm 672).

L Vid nota núm 6.
10 Ley 9711968, d€ 10 de tr.t a l.Taiki-Osen-BóshrHó).
11. A g unas referenc as en españo a los claro grandes cásos laponeses de contam nación pueden e¡contfarse en a

tesis docloG de Albert FIDAG' zaÉzEt.iaño ecológ¡co puro. La responsab¡tidad c¡v¡tpot etde¡eiorc detned¡a
ambien¡e, Un ivers dad de Ge rona, 2005, pág nas 233 326 y 702. Un ejempiar inleg ro de €sta lesis puede oblenerse
en hltpi/ww lessenxarxa net¡TESIS UdGIAVAILAB LE/TDX-0630106 I 141 51/larg.pdl.
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demallda ci\il iütefpuesta por los dliictailos de la enlermecl¿d .11: Niigtlt¡1 Minanata ¡ la.-mpfesa
Shó1i,a trhki) a¡lre elTribü¡al Regional de Primera h,stancia de -M¿g¿¡rd, en recb¡¡a.i¿,11 de ind€mni
zación de dliosvperj i.ios. Tr¿s ello, la.ios ile los alectados Por l1l cnfnnedatl de itinankro rtl
(¿/Danoro (iernandaron t¿mblar cn 1969alaempre cic fertili/a res nirogen¿dos ,sáiL,\'rr,¡r :1nte
el Tribunal Regional (lii 1'limera Infancia dc (¿,¿¿l¿,n). En septiembre de l97l recaló en Pnm.rrll
instanciir \cnrencia condenatoriaLr Pe.a ix €mTes; Shóu.1 I)ü.hó, (1,¡e fue consideradn resporsable
p.,. imprudencia cic los vertidos de mercLrlio o.gánico en eI tíD Agana gaa,a que Produj.i¡on la
enf€rncdrd dc l'/r/¿r¿¿¿a. Se trut¡r d. rna senltercia que marcó ¡poca, xt sef la primcra en declarar
la roponsabiliciatl cir,il por culPa extracontracü¡l dr tma .mpresa, a lesul¡as clc k¡s rl¡itos ¡¡t¡s¡rlos
a la salüd pública co¡r süs verddos tóxicos '.

Hairida ruenta dc .lrre en Japón no existía en aquel enronces nirrguna otrl vía judicial dc
ac¡üaciór¡ qtlc Ia civil que permití.lcxigir la fespoDsabilidad de tal índrne de¡ivaclrr dt acto ilÍciro,
cl rnx\'of problema quc tuvic.on que afiont¿r los af(cl¡dos fLre el de la gran difi.ültad probatoria
.le la relaciór cau\¿-tfecto, toda vez clu¡r cl anut lral)anü recai íntegamente sobre los demandan-
tes y éstos cxrecien de los meclios r i:cn icos ad€ cu ad os par ¿ acr cdi { aI inequivocam cn t(r qüe el ortgen
dc \us.iolencias esrlrlicr¿ (ar los concre¡os rer¡ido5 o cmana.i.xres que imPur:lban a ias empres¿s
demantl¿cias''. Yes qLre, pese a ser j.tp¿ üo de los países donde nás ilifundida está ¡ctuallrelrte
la resporsahiLidad por rielgo objetivo'', ésta no se aplicaba:r los entonces novcdosos supuestos de
responsabilidad rivll dfli!eda de contamin^cr(in medioambiental. lloy, si, embargo, l¿ rcsPorsabL
lid¿c1 por riesgo objetilr, sf c\ig. supurlros de daños persoualcrs. e¡ los que se
.ontempla medi:r¡,t(i la inversión cle h carg:r rle la pmeba, de morio que se presune ru\rable al
causantc dcl resultado iesivo \' dchc sef él quien pruebe la con.Lri.encia de cLtlPa. Parcial o exclu-
\iva. de la \'íctima ".

.{sí las cos¿s, dcvte finales rl€ los años si,senta se Lnicirron Progr¡Inas gubernamelralcs (l¿i

localiza.rió¡ y r€conocimi€nro .1. ;¡fcctados para Proporcjon¿llcs asist€ncia mé.Lic¿r I
I-os procedimienros irdrnirisu ¡¡ivos p¿ra ¡il rc.(rllocxniento de l¿ co|dición de af¿crado fi(rI(trr,
en su nr¿)or parte. llelados a cabo por I(x gobiernos de las Prcfcrtúes ¿e Kunamot4 KLgoslLittt''
,\Íts¿¿ld, .¡r vi¡rud de d€lega(n-)r efectüada por rl Cbbhri.r .entfal P .a est(, ñn, p€ro los más clc
3.000 enlemlos oñrial,rente reconoridos (faLiecidos incluidos) a co s.cLteircia de lo! $aniles ca$s
cle c.rntarninación percibieron iI)demnizaciones Prc,venie¡tes, en su ma,'or parte, de las emPresas
c¿1úsanres de los dirrios.

El problem¿, quc se e¡rendió h¿\ra ¡rediados de los años no\(]lta, ILre el grar nit¡ero de
procesosjudiciales P€ndicntcs reier ivos a p"r.on $ qrr( ,  P.¡L n^ ei lc¿1.r,  i | r '  'nr tñln¿s 

e¡ los.stánda
res qjados por cl gd)icmo para la el rc(¡lociÍriento de la cordicjón oficial de afccta.lo, roda\'ía
no la habían obrenido. Yes que los parámetros c,lidalcs par¿ ¿lcceder. a tal co¡diciór fueron objcto
dc numerosas críticas que los cdificaban dc excesiva¡lenLe est ctos ) nororiameni¡ insuficientes
Por eso, en 1995, a$piciado por la co:rlición gtrbemamcltal formada PoI los Particlos Liberal
Dcrnó.rala, Socialista r Sdhg.il¿, se alcanzó Lrn acuerdo ransaccional cuati-Slobal que 5¿tisfa.i¿1 los
inre¡eses de la ma,voria de lo-i afcctedos que aÍrn no habían sido oñcialmentc re.ono.idos.omo
tales- Su\.r i to el  acuerdo cn.uest ión, se prodLrjoon sol ic i tudes de desit t imien¡o en rr¡a¡a err ¡ela-
ción cor los nunrerosos proceclimicü I os .jlrdiciales Pendienrcs Eü el acuerclo, qúe 2fe.ró a r¡n¡s

12. Vid.  noia núm 7.
13. U¡a cornpleta vsón sobre la r€sponsabLdad empresaral  dervada del  dei to de co.tamrnacón e¡. lapÓn plede

hallarse en H deo Fü.r K, y ott.s, Del¡Io de contaminec¡ón y rcspansabilidad enpresa.ial, KÓbundA, takia 2aa4 lre ñ'

t4 Prec¡samente La conciencra de la ditic! tad Drobaior¡a de la relación de causa dad llevó a legislador a ¡troducir a
presunc ón del artícu lo 5 de a Ley obleto de presenle esiud o.

15. Oue en iapo¡és se deno.¡ ¡a, t€ralmente, "de la r€sponsabilidaa s n cr pa" (Mukásr{su Seknnshug¡, en vlnud
de cLrai, en certos .asos, como cuanclo se opera con suslanc¡as nocvas o nráquinas pe grosas la obligacó¡ de
irder¡nizar For daños personales surge inc uso si¡ doo niculpa.

16 Alqunos ejemplos de responsab¡lidad objeliva con ¡versón de la carga de a prleba en e Aerecho laponés se
hala¡ en a Ley 97/1955, de 29 de julio, reguladora de la rcsponsabilidad civ¡ derjvada de accidenles de vehiculos
a motori la Lei 85/1994, de 1 de julio, de gara¡lía de bienes de consumor la Ley 125/1947, d€ 27 d€ octlbre, de
responsabilidad palrr¡onial .le Esladoi e incllso en os apadadós 1 y 2 de aniclo 717 d€l CÓd¡go cLV¡, que
establecen la responsabilidad obietiva de prcp€tario o poseedor de edlfcaciones y pantaciones por los daños que
éstas púedan ocasio¡ar, correspond endo a nr¡smo, e¡ s! caso a prueba de la obseruancia de la d¡iigencra debida
para evilar la produccón del reslrllado Lesvo
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doce mil serecierns pe¡sc,Das, las empre\:$ coDtaminantes acepür oü el pago de una carlri.la(] fij2
])( '  afecr irdo kr¡uiral<rrtr :  a u¡os 18.000 eur.rs) cn tunro qüe. por su parre, c l  Esrado ccnt lal  l  los
gobierros de lls prefecturas se hicieron celgo de los gafos médicos.

.{gLrnos de lo!  al¡¡  ta{bs nc¡ ¡ccorocidos of ic ialmeDte quc di :c jdier(n1 no aceprar €l  acuerdo
tr.ansacciorlal, nlantlr\¡ieron sus litiilios y obtur,nror ell el aio 200,1 senÉDcia estimatoria del Tlibr¡
nal Sut¡c o por la que, ademá\. lc la rcsponsabi l i r tad d| lneda. le act¡¡  i l í r : i tc i  dc 1as cmpresas
coDtarninantes. s€ declaró ¡ambiéD la.lel Esredo 1 la de la prelectura de Kútnnat4 el e¡tcrrdcr
el  al to üiblnrál  quc ¿1¡!bos hel) ia dcscujd¿do sus r . \pccr i l i rs obl iqacior¡es dc prclención de l :1
contarrina.ión v \ \agu da de la salüd p,ibiica, por no hrbcl regulado

Per., el probkim¡ persiste. De hccho, I()1 cn día siguen producióndosc cn J¡p¿rn reclama.io-
ncs de persoDas que iDsta¡ el reconocirnienro dc su rondición de alectadas por enfemrcdadcs
derivad¿s de le (onturnlnatlól c1c aquella época ya que la rnaroría de 1os :€enies pa¡ógenos. .orro
e] cadmio o el mercurio, actúan por acu¡nuhción cn cl organismo a 1o lareo dcl ricrnpo. pUdiendo
¡u¡ileitarsc los sírtor¡¿s nucho después de su ingesrx. lllsta noliembre de 2006, el nú¡r.ro d€
nrreros sol ic i tanre\ as.erdía r  6.500 pclyr,¡s.  lo que prueba ine. lüí \oc¡rnc,,rc quc cl  problema

f) La.Asamblea sobre Contaminaci¿,n' de 1970

Los gmndes casos de crDtamina.ió¡ (lcs(rito\ irbocaron al país a la celebraciarn cn la Di€ra de
h guc ¡rostcriolmc'nte \e denomina a "Asamblea sobrc Clontarninación,ir, unx serje d., r:lioDes
parlanen¡arias de cará.ter exraor.rli t¡io que turieror lugar e¡ ¡¡'r¡nbrc de 19t0 r €n les quc
i:l ¡erna objeto de deb:rte f¡e, ericlusilamente, i:i b,isluccta.le solu.iones a 1.,s gra!(x p,oblemas
de contammación qrrr: afcctab:in :¡ prís.

En el seno rle 1a "Asanrblea sobr¡: Con&minaciól" se eiloplar(trr las rr cs siguientes .lerermina

1) s, lPinl i r l¿sdcrornjnadas "cláusulas ¡ronir¡{ loras,r¡ .

2) Reg'r lar Ios probl(r¡)¡s d¡r cont¡minación atmosfér i .a c l r íd¡ jca de modo global r  mcdiar i( .
rro¡mas de rango estatal que susritu\eran I lx lcgislircjóD local r ¿d //¿.r rlüc h;rria cnronres se había
venido eleborando en rcla.i(-)n (on carlr Lrn¿ de las regioner ¡1i'cradas por un concreto problellla
dc contaminación.

3) Ref irrzar,r  reder de modo BeorJal iz i . lo i r  l i rs adninistrr . i .nre\ lo. :r lc!  y rcgionales las
Iacultarles (le inspcccirir ,r \c!.uinieDnr del cumpliÍric ro dc la normatna medioarnbienral por
t , , "  d-  l¿.  e, ,  t , '  ¡ \p '  re, , ' r . r l

FIrsla cnronces se habían promulgrd(, )a .J,.J¡parn div€rsas normas lelacionád|l\ cor¡ cl medio
ambien¡e, pero se traLab:1 fu D.larn cn llll¡ r r rlte de reglamenros (h{:tado! para c¿da uno de los ..,n.r.rl
l¡)s c¿sos de contamnación Srare qüe lr se habíar producido, r1e rncx|, qur,. sc h¿bía lenido
legjsla¡do cr¡  la nralorí l r ¡ le los casos medianre la (JJr is i¿rn d€ nornas ¿¿l¿¿.que s¿no aspiraban a
paliar los efecr.,s perni.io$s rlc cadr uno de los evenrrx (la,rosos rras su produccion.

Aurque les púrera\ ¡o¡rna! rnedioambientales japc¡rc'¡as cn ¡elación con Ia contamina¡:ión
srüi¡i.ron a prhcipjos de los años cincuerta, sf rrahb:r sólo de normas de c'r¡á.¡rr local v rango
infedor. Erln, en su :1)(tria, r¡i!¡l¡nlertos emitidos p., las lrrcl¡rcruras más afectadas por la c.¡rt¡
¡ ]J i  2ciór,  como Tokio, Osaka \  K.Lnng.t l t \ t .  I . l l  Fs¡ado cenr¡al  se retrr i !ó l )esrant,-rn.r \  pues sus
primeras nornas dc cará.ter nedioambienral  r ] ( ,  

' r f ¡rccieron 
hasra 1958. a faír . lc los di l rurbios

17

18.

Kógai-Kakka¡. Se tara de a Sexagésimo c !a rla Asar¡ b ea Exrao¡din ar a de a D¡eia, cuyas sesio¡€s ruv € ron lugar
a fina es de nov emb re de 1 970 Como resullado de esta Asamblea res! taron c readas o rclo¡r¡ladas nada menos
qfe calorce ey€s. Fuente: E v¡rcnñeñ¡a| lnfamatlon & Coñmun¡cat¡on Netwark of Jap¿r, http:/ww e¡c.or.lp.
Chdwa-Jókó. Se lrala d€ cedás previsio¡€s conlenidas en la anl qua Ley GeneraLde [¡ed¡das contfa ta Contam¡na
ción de 1967 (deroqada €n I993). clya suplesta I na dad era hacer cor¡patib e e desaro o ¡nclusr atcon et respelo
al med o ¿mb enle Se acordó su suprcs ón hab da cuenta de a fuerte cor enle crilica q úe tas cons¡deraba más
protectoras de a eco¡or¡ia que de la sa !d de as personas o el medo na1lra.
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hL. DFI-ITO DL CON'TANIINACIóN EN JAPÓN ANÁLISIS DE I,A LEY JAPONESA

p¡ o{luci.los po¡ grupos de Pt\cxdor€si''. Sc rr¡r¡l¡a ¡rrtc¡rces de normas slad¿! rcl¡rivis sr)itre ro'lo

i t" p.ut,,,-,,i;" á. l.r r:¡lidad de l:Ls lguas de uro Pirblico,v ¿ la tlacuación .le igüas indüsuiales

Puede af i rn,arse que,1actu¿l s i fc xjurídico gcrteral  d€ Protcc. ión mecl ioanbie' ] t¿LjrLTnmés
se origha rrn ia prr-rmulSación, (J! r967, de l¿ t,e,v Cener¿l dc Nledidirs (ontra la Cortt¿lllriración,

e" filt'S, ¿c l.r Le¡ para 1l Preve¡ciatrr de la Clonta¡rnlación A¡rnosférica f, (tr 1970, de la l'e)

para la \arción p.',,'t a. t,rt dclilos de conú¡ninación q¡-( lt¡c¡€n ¿ L¡ sal d da l¿s Pefsonas,
c.r  '  ¡ , l , .n.nt.rc l . rs ,  , , , r  l t r  ct  i . ¡ - tnr tn t ' lTl  dc la Agencia Esr arai  del  \ {  fd(r  ambi€nic" ,v la Promulg¿
,r, ,Lr.dan, ' rqLrLent"r l /  LJLe) 8' ,  Iqi ' -  de Prorfc( ión d€l Uecl io AIIbienú N:t [rü]

l .os grrn. les cl lsos . le contnminación c\ l ,uestos t t r \ rLr, , ! r  r f , l r t¿ lePCr '  ulot t  
'uci¿L 

que el  Lfado

sc \ io en"ia nccesidacl dc adoptar pírbh!. l r r lert t  l . r  h,r¡e ' le. is i ' r rL 1t '  luchJr dc modo globel \ ' ,
sobre todo. all¡iciprdo, cc¡rtr¿ l¿ có¡r¡amin¿ció1r medio¿mbicnral. aco¡cl¡r¡lc¡ dic¡ar Pr¡a ello las

nornr¡s .le todo ripo, inclu\o fenales, qLLc result¿sen oPor iLrnls

Como rcsultaclo .lc csta polític¡ de .grrerril sjn cuartel" a l:r c.)¡tanlinxción, se dictaron de

golpe nL,,re.osas ro¡r"as Letacr,¡ 'a¿¡s coni l  nedio ambier¡tc! ' ,  er1¡re cLlr l \ '  r rmbi¿l la q e const i

ir"i:,:l objeto dcl preser( rtabajo. I-n ltr, princjpio r Pensó :rProvrthar la rcfd.ltta intc$rt (lüe

. l ; l  Ciódig; Penal ¿crbabe cle póncrr en n¿rcha para inclun i : l  del i to d..o¡¡aminf ión en él

.""'r 
-ii "li' 

dc Les figurar d¡-lictivas conrra ta salucL colccrila, P o la Lrrgen(ia 
']e 

lás m'diiles

. le luch¡ colrra lx cort i ¡ni¡ación ordenadas pcir  la Diera hizo i l rLe no sc.1r5p€raü a 11 reforma I

se cstarr),era de rno.lo allrór¡onlo, medjallte el dic¡adri c1c üna Ley P¡opia -

II. ANÁI-ISIS Dtr I,\ LEY

r. Objeto

El ¿rti(ulc, primcro de la l,cY rai.lh exprri\alnenLe romo su objeto rl de intentar Poner heno

¿L sr¿r,, probicr'¿ tle coDt¿,,,,¡:rL1o¡ quc sidría el iat(in Lle la ÉPo(:a, recu¡riiilrlo Para cllo .1 la

*, , '  
' " .  

p,  
' , . ' t .  

\u len' , j  l r te, tr l  e. ,  I  s iguienrer . l 'a l ¡ ' .s¿tLt.  I 'q ¡ iae par obftú,  t 'Pninnk 14 s 'rndón

pmal fu.a:ltductas como lz gtneradón d eauso ¿| t|1i1,id..|,1. en|r¿saliaL de rxntaninaci¡;n 
"¡P¿ifurnhi|71|al'suv(ttibk de nlettar a Ia :alil dt hs pwtna\ ),lt ll\¿uruh ¡)nJun1¡I .on oüas núnns dcrúú¿'rs i..:./?l

¡¿ni a lalinr las 4.dos d¿ tn contaninución, ..rL¡rib r a la lrdentión de li n¿isna"

La nomLa süpon€ un hito r¡rmdial al ser le Prnnela vez tlite tl1l lsürdo recurri¿) al Lus Punien¿i
Dar^ !¡nciona¡ lis aqresin¡cs conüa (l Inedio ¿nbic Le L¿ Lcr japonesa 

'onstiüle 
cl prim€r

ir¡ecectertc his¡óricoilr qLr€ se 
'tor!¡ó 

al medio aú1biente, si bi(i sólo en t¡nro quc rnedio indircc!)

fara ra 
"arraguarcLa 

de otros blcnes jurídicos de rango superior' r:uJes son la vida, la salud ¡ la

iuregri<tacl fíiica rle las pe¡sonas, la catcg(,.ía de bi(Jt.jLlrídico üLerecedor ilc pfote"rin penal

Po¡ lo ctemás, l¡ Ler se rcfiere illlicanrcnte a l¿ ilencracnin de c(ntarnin¡ción r¡ednranrbiental

i r r ¡úsade¿ct i r idademprcsaf ia l ,dcj¡n( loclaroqrrei :onei lanosePersigr im,portantolasconcru(:
tas de los particrtlarcs.

En €1 ámbito de lo que ha de en¡elrderse Por lcontaminx.ión'' :r efc'ros de l'r Let, sólo tnr 
'

cabida la s,tsceptiblc de ifectar negativamtnte a la vida o ¡ ia integridad físicn de las Pcrs"ras o'

lgElconfctoseconoceconeL¡onrbredeUrayasuGyaninsódÓ'Lospescadoresasa| iaronunaempresapape¡era
dedis l f i lo. leEdogalya(Toko) 'aclsándoadehabelefecl ladoveddoscontanrnantesquehabiandañadoapesca

21Sóoe|día25deCl¡c iembredelgTosedic laro¡ 'comoresu| ladodeasdrect¡ceslL]adaspora.Asamb|easobre
óontamnacton,, ta Ley 133/1970 sobre dsribucLón.te cargas y gastos enrre los agentes int',óturn¡entes en tas

tabor€s de p reve¡c ó¡ ¿e a contam¡nació¡ | ta Ley 1 36/1 970 sobre p revenc ón de los d€sastres y la co¡lam ¡aoon

en aguas ;arjtmasi a Ley 137/1970 sobr€ deplracró¡ v tralamienio de resdlrosi la Le] 138/1970 de prevencon

det d;rertofo .te a catidad ¡el agla y La Ley 1 39/1 970 de 25 de d¡crembre. de pfevención de r. coñtám i¡ac ó¡ del

suelo agricó¡a. una tista de a ioia dad.te ás normas creadas o aiecladas por la "Asamb€a sohrc oónlám nacón"
puedeo'otenersedi leclamenleen]apág]naWebde!aDieia]apo¡esa]ht lp: / /w!vw'sh!gn'gojp/¡ tdbhÓlsensíhtm|/
ho!rtsu/ka 064 .htfn

22'sobreestepan¡cuar,Vd'SakUMA.ÉNo"Derechopenamed¡oamb]enta] japo¡és, 'er¡De.echapenalned¡oanbien'
tal Estud¡a gene.at, Shjnzarsha Tokio, 2003 pg 3
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al menos, de :1lrerar sus (ondicioDes o entor'Ilo dc !ida. CielL1lnelrc, cab a decir que cu¿lqujcr
rjpo.le contaminil(ión puede ircabar af-ei:iando, de un modo Lr o1ro, a la salüd ñsiii¡ o Psi.luica de
las persoDas, pero, en l ¡  l rá. t icx,  el  ánbito de lo quc.onst i¡u, le ncortarr¡ ine. ión'  ,  efe.ros d. ]a
I-i:r'hasido, cor¡o ¡¡ís adelante rcrc,rios. bastaute restriDFiiclo por 1a jurisprud eDcju Dc hecho. la
ma,vo¡ía dc le doctr ina j?l tnesa modema considera que el  concePto de xclo r le (  onr¡nr in, . i , ,n ¡
efectos de esta l.rl es tau sum¿mcnt.' resúrictno que de-ja a la nol.ma lacía de conr(rxlo

El pueblo j:Lponés adqüirió, por Propia erpe¡iencia, concicncia de que los ei¡¡1os (lc 1a c.,nta-
minación, no sólo resul iab¿n rr€mendamentc dañinos pata la salud humaDa. sino que además
pcrdrrraban mucho (J\ el tiempo, lo quc h¡.íe inviable e] int€ntar coÍtraresta-rlos .omo h2sra
errtonces sc lrabía \€nido h¡cimdo, mediante actr.l¿cjoncs a lroneioli. -l'¿mhitn co¡r¿1tó qüe el
Der¡rcho privxdo teni¿ muchas limi¡acjones (:r¡an(to.le luchar cortra la conletllin,.ión se rrar¡b3
Las accior€s d¡i r ftlarración de in.lc nización por darlos ) p.rjuicios v las i]rterdicralcs dc ccs¿.ión
en la prtxl[cción de actjvidades mo]estar o insalulrres tenían gmves carcncias I resrlrabin inefi.a
ccs Lar primeras crar¡ lenlas t coslosas, \ clr ellas. ine¡istenie en¡rnccs la responsabilidad Por
riesgo obieti\o, la obligació¡ dc a.reditar inequírocamcnte la relación causa-ef¡cto equiralía a la
carge dr Lrna lr¿¿¿fio di¿¡ok1¡ imposiblc de lcvanrar Para la ma,toría dc los Pard.rrl.res r¡edianie
el uso de los rnedio\ probarcrios ¡ormales. Además, iirs acciones indemllizatori.,' r!,, \on \ilo
remedios a y',rr¿it¿,t que no a.aban con el oriilen dcl problema. Por su Par¡e, las aci,i(,nes inrerdicta-
les civiles eraD ñrá\ rápidas 

-\'no 
(onslituían Paliatilos ¿ l¡rlalon, pero tcníarr la

dcsvcntajl de que erigi¡n para su prosPer¿biljdad ul P ncipio de prueb¿ contL¡ndenre sob.e l¡
probabilidad dc producción del rcsultti.lo lesivo, qüe tambión rcsnlrrba mu\' dificil .le obr.n.r'

I'or elto, la q\sarrbka sobre CoDt¿rnineción" acordó acabar con cl \ifcma.le normas ¿d /¿".
quehastafr I toncesselrabíarcl l idou| i ] izando'PaIaPasaIalcgu]eI . loSproblemas( l ( ]
ción a t¡arés del Derecho pitblico, de uD modo g.neral \', sobre todo, Prevcnlilo

Ei rr t í (Llo pf imero seirala |embién qrre la lucha conra la contaminación. lLic.or)sl i lu,re el
objelo de la Le! habri .le ll€valse :r {abc' .e¡r apl'cación conjur¡a con otras normas", lo que ha de
e¡¡enderse. ¡rc i  sólo corno rtra (o secüencia de la acceso utbd adrninistrat i la del Dcrcc|o yrral
j rpon¡rs . le l  medio a bi . inre (a la quc r¡ás ar lelante nos refeúrernos),  s ino l -1mhién . , ,mo I f
r-ecordator io di :  la existencia dr:  ln inúPles normas Pen¿lcs csP(i . ia les de carácter medioarnbi i r la l
qüc co plernentan r l ¡  r id del i to de coDt¿ir i ¡ra. ión' .

2. Actos típicos y bienjürídico prctegido

Los arú(ulo\ scgrndo,v terce¡o de h I-ev erablecen los t ipos doloso ) culPñso. resPtct i ! . |
mente, dcl delilo .le cont¿mina.ia'n.

Ei artículo segnn.lo dice: "l. l-l qu¿, a anse.uen.ia d¿ actilíd.1¿ o4rr^tlitLl ¿n LLtla Jáblicd u an)
.otrc (h ttut).i.). na.uan su.\tttLias slLs(.1)t¡bl..s d! ¿.rñd.r h sührd ltunana (¿ntióndanv |ttuhin.; ú.h;nn'

tIhL\. dc ah.)ra ü. .t/l(hkt?. lns que fued.cn ¿úar l.r saLtl¡1tt.L\ a.unuLane en ¿ o\anisltlo) poni¿ndo ¿n
p¿ti|to ld f ido o la sdud de las !tanr"\, \erá .arigada rcn. f .na de lu\t tr.s (11ios ¡1¿ r.tl1tslón .an ttul)d|o\

23. En Japón so¡ muy lrecrrentes as eyes penales €speciales El Cód go Penal Japonés, qle consta ún camente de
264 artic! os, recoge lan sóLo una pequeia pañe de los tpos delctvos vgenles. El resto se encuenlra d¡sperso en
nLrmerosas leyes especiales q!ei c!rosamenle, no so¡ consideradas normas penales, srno admrn sra¡vas, a!nque
co¡le¡gan algunos prcceptos sancionadores de orden pena. Otro tanlo oc!tre co¡ las disposlc¡ones penales me_
d oanrb enlales La Ley obleto del presente esludio rcg! la únicamenle uno de os de tos nredioanrb enlales: el de
co¡iam nación E resto de t pos pe¡ales relac onados co¡ a prolección del med o ambie¡te se encuenlra disperso
en numerosas nomas de naturaeza adr¡inislralva. E o se debe a la naturaleza hoizonla del Derecho ambie¡tai
aponés, que se concbe como una nrateria que nrorma a olros Derechos (adminisirauvo, rrsca, crv¡|, pena, elc),
no como !na c€ncia aulóñoma,lo que hace que s!  drspe.slón y l ragmentación sean enorr¡es ademásdedfcul lar
su eslldo y aplicación. algunos ejempos de norr¡as adm njslral¡vas qle co¡lie¡en preceptos penales se hallan e¡
laLey9r l l9Tl .deldeiuno,paralapreve¡cióndeosmalosolores,queestabeceensusar l ic l ros25á33pe¡as
de pr¡s ión y mu tas de hasla un mi ón de y€nes. Otro lanto hacen la Ley 79/1958 de24deabr,sobreacaniar ado,
en sls ar i ícLlos .+5 a 51 ;  aLevrrT/r9T3,der6deoclubre,sobrerelulacióndeanvesl igaciÓnyeaboracónde
sustancas q!ímicas, en sus arliculos.l2 a 48r o a Ley 23311947, de 24 de d¡c¡embre, de sa¡dad a mentara, e¡
sus arlicu os 71 ¿ 79
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abligatonos, o m.úkt /.le hastu ts ,ilrn6 ¿? )enes. 2. Si, a te'u ltu' d¿ tanlartani¿nh ¿tsnta ú¿ tl alartndo
a t¿rnr. \t l:nLra|an ta munt¿ o ldants a una pcr\htuL el aütot sttá,:astignda tu!¡ l)¡'tu ¿t: r¿tltsión d¿
hasta i.¿te arlos .ot¡ LÍtl).¡los obligatui.o\, a n¡¿I.r tL hasta ..¡nra nilütn* b ynes".

t'or su pa¡re, el artícülo tcÍcero establece: "1. b,L,¡c, tt trtnsetuenci,:r' de aLI¡lkL¡¡¿ ¿"LPt¿sanúl ¿rL
una Jábtin ú ottu t:t:/úro t)¿ tnbajo \ Par no hnb¿j t¿d1tt¡do con Ia d¡hg,¿n.k¡ fuafesional e!¡g¡bt¿. raaoaúa
susfanLn.\ \ilJi:¿f,tiblrs (¡e ttaiar h1 s. LLd hro ana l)anien¿o ¿ P.ülra ]a I)itla a La \al1ul tu las p sonas, señ
Mst¡ga¿o Lon f¿na.L htt\ta tlo' añas d¿ rcrlusi.in.otl húbaJos ollligatotros o snt ¿llos, a ,n¡t¡a ¿. hata ¿.s
n)ltones tu |n., 2. Si, ú r¿sLllr.Ls d.¿ urnlortani¿nto d¿súto en cl /4.1rt.1(Lo antülor, s. ¡rtu\/ú¿, In nt?ú.
o lesí:)nc\ ¡:r Lnu pe\ana, au.k" \$1i ,:úsü!ddo rcn pena ¿¿ re.lusió|| d,! hasto rinti arlos eon traba|os
al)l¡gl¡tarias a sin e at, a tuLltu de hasta |rcs nill¡L.\ ¿¿ lienet,.

Cuando lu I .iy habla de "pe, sola qüe ponga en Peliglo l:i licle o la irte$ ¡rl i'isica de las
p(Jso as', se esrá refiricnd., no sólo al ¿utor narerial dei delito. sirrc ianrbién al resPo¡\xblc dc
l ,  F, ' ,p,F. . , .  \ r . ,  r ' , '  l r ' .o,  ¡  ñ. i 'J  o i ' , ¡ "1 i , . , .

En cuanto a los .iairos, haD de clcrit:rf .le contaminaciórt gcncf¿(la a consecLrcncia de acrilidad
indus¡rial () enpresarial, pol lo que no se inclurt¡r los Pro\,ocados por los Pafticrllar.es, como los
.lefiudos {iel uso dc calefxcciores do r¿!li.:ts o vehícu]os.,\derrrats, h j urisprud enci ¿1 ha di.tami
nado que l t - is danrx caüsados po, (ntamin¿ción a lo\  t ,abaj: tdofes de l¿ Propia eI iP,es¡ cont¿mi
nante no resulran irc¿lrdirabtes en los tipos definidos Por esú l.ct. debiendo ser tratados con1o
sLrpLrcsbs (le accideDte o crrn'¡me.lad profesional.

Constiru,ven el acto otrjeto de persecucn;r las "evacuaciones illdurtliales", entencti¡ndose por
tales cuaiesqr,rcra libera.iones dc susian(ias nocivas en cl nrcdio ambiente, scllr L('ridas, sóliclas o
gasros¿rs. Sc trarx de un coriccplo amplio que abal(.r. ranto los !er¡idos Líquidos, como l¿s ¡Jnisiones
gaseosas, pero tar¡biérl es susceptiblc d. dar acogid¿ a l¿s fnrisioncs de malos olo¡cs o la contami.
¡ación del suelo, siempre quc mpongan la libe¡rrcii¡r en el medio ¿mbirntc de susiancus tl.rcne!

Por sustancias noci!:lr hay que entendcr s(llo las potenci:rlmentc deliinas Pam la salud, le vi.la
o la integric l ld f i \ ica de las persona5. El lo no obst¿nú, cl  lc i { is la. lo¡ japonós r: . ¡ idó mrr.ho. le
ür.hr i r  erpresa y especialnrente (habida cucnt¡. ie los l i rales Preced.ntes de cont 'mir i r . i "  Pñl
cadrnio,v mercurio de los que ¡r¿e c¿Lrsa l : r  Let) ,  la ref€ren(i l ra las mater ias lus(Irpt i l ¡ les de á.¡rnr l r
l:r¡sc cn el organismo 1 deriar lx salud tr¿s acturr en él a medio o largo pLazo

El concep¡o de contaminacjón? acoge, por tanto, ¿ h pollr.ión hídrica. e l¡ ¡rmosféri.¡ v ¡
la causada pol deshechos sólidos, pero no :r lir a.itsrica ni a la Prodr¡cda por vibra.ri(trrcs". dado
qüe ninsuna de las rlos constituye. cn puridad, Di libe'a.ión di.ecta er cl ntedio ¡mbienre d.
sustan(i¡5 nocivas, ni actilidx{l inItrmedia susccPtible de conll€var tal liberación P.rr la misma
ra7ón. tampoco entran en el ámbito cle l:r Lev la contaminaci(:)n faflnacéutic¿ rti la alimentaria,
pues ninguna de ambas constituy. "el:tcuación". en el scnti.lo Penal del l¿r 1ino

t.a aplicabilidad de Ia Lcr sLr¡ge con la crcación del fi€sgo, no siendo necesaiu qrri \e nr¿ni-
flesre electiv¿mentc el resultado d:úoio. Es|alnos ante un dclito de riesgo conücto qüe se consurn¿
por la mcra creación de la sirua.ión de peligro. sin necesidad de qLrc el daiio a 12 s1lu.t hümana
iea efectivo. Si el rcsLrliado lesivo se m¿nifesta¡a eféctivamcntc, se aPlicarían los tipos agravados
por €l resultirdo qrre contempllln lo\ .usp€ctivos aPa.tados segundos dc los xrúculos segL]ncto .1
tcrcc¡o dc la Lev.

Pero cl vefdad€ro cab¿llo de batalla mdiLará, sin drlda, en la aprcciación de si la acci(in resü]ta
o no peljilrosa p¿lrtr la salud humara r, hast¿r qué plürro La oPción .on¡raria cxig(i el

24 E iérm no japonés Kógat (liteElmenle " daño pÚb¡lco " ) liene su or gen en a traducclÓn drrecta deL lnglés plbi¡c
nuis¿nce. o€ro su sent¡do actla es más reslriclvo. E¡ la actualidad e tém no K¡lgá¡es más próximo al de envircn'
nentat po utian \ conlle\a ta dea de .ausac ár de daños a una plural dad ¡d€iem¡nada de personas ¡ .o.secuén-
c a del deteioro medloamb€nta provocado por a actvdad indLrsfial Sobre esle pártcular vid M nalo NasáwA,
u n vercdad Provinc al de vam¿gd¿¡i " sanidad Públ¡ca (r 4) contam nac ón v P roblernas ¡"'ledioambienla es" 2004,
arlículo completo en: hilp:lph¡ ypu.Iplpu bhealth/ph 14. himl.
Que s i hallaban acoqida, no obstante en el conc€pto de co¡laminaciÓ¡ eslab ecido por el aniculo 2 1 de la ya
derogada Ley Ge¡eral de ¡led clas contra la Contam nacón lKóga¡'Ta¡saku K¡hot Hó) Sobre este partcular, vd
Tadasl-r UEMATS! y atos, Cód¡1o penat iaponés colaquial (Kógo'KeihÓ), Edicón cotregida v re\ sada Jvúkoku'
m/rshá, Tokio, 2006 pg. 523.
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cltablecimienlo de paránclros objctn,os pare poder medir el eiemenlo típico rtii l¿i pciigrosidad
para la \i.la o la s udde las personas. pe,o lir cuestjón dc 1 pa, tir de qué grado o concer)r.ac1óI
cl lertido o la cmisja,n dc una sustancia nociva ponel eD riesgo la rida o 11 intc]gr"idad fisica
humanis sc delega a menudo en el Derccho adDinisüaiilo, que suele establecer los límitrs en
firnción de parámetros cstactísticor o 1ísicos. Anticiparemos ya que no es irsrr cl (aso de la Le,! cu,vo
efüdio abordar¡os, pues en eila no se difiere al Derccho adminisr¡atiro la lijación de los lnniks :¡
pariir Llc los rualcs 1a evacuación dc sü*ancias contaminantes se considera obj(Jilanrrlrrc consriru-
tn,a de riesgo pa¡a la \ida o la salud human$, pcro sí ocurre coD orras lel'es ¡redioalnbicrtales
. japonesas (cor¡o la l .ey 97/ l9t i8,  c le l0 dejunio para ]a pre\ ' .ar. ió¡ dc la ( ' . )ntrmin:rción atmosfé-
r ica, o la Lev 138./1970. . l€ 25 de. l i . iemblc. dc prc\.en ión del deter ioro de la cal idar l  dcl  agua),
que contemplan la imposicióD de sanciones de penales'" pa, e lirs iníiacciones más gmves, esrando
contri¡r¡idas ésrl! po¡ (.1 11¡er.t hccho dc rcbasar los ni\'€les mí\imos de c.]1]r¡rnnraci¿)n ¡egtamenra-
riamente eslablecidos por e] Derecho adminisl.¡ti\o, sir exigercia de prodücción, nj dc d¿ño
ef,.cliv.), ¡i de ricsqo Dara la lidx o la salud humanas.

Para feruhiko \r'NrANo:' r:llo nc¡ ¡csulta adecuado, pues ¿.nsidera (luc cl riesgo para la vida.,
la salud humanas €s un concepro jurídi.o pr:rr¡1, no estadístico ni fisico, por lo qüe los paoones
ptrra su valo¡ación dcberán \er t¿nbiér d€ carácter penal !, crl c¿so de intentar lijarse de morlo
objeúvo. lo que siempre.esul|a arricssa.lo, deberían serlo siempre dertc u¡ra pcrspec¿i\.? penal v
por una no¡ma de tal índole.,\ñ¿de NLrM,No que los delitos dc ricsgo consri¡uven una excepción
al principio gene¡al de exigen.ia.le rlaio efecd\'o ) que, po¡ lo lanlo, cl .oncrpto de riesgo para
la lahrd o la !id¿ humana ctebe ser interyrerrdo restrictj\"¡ncntc.

Comparto su opinión. Los parámerros obictivos füados por las leles adfli,listr¡dva! proporcio-
nan una maror seguridacl Jurídica, pero descono.en las circunstancias ,v pormenores det c¿rso con
creto v, pot. lo tanto. .edundan en u a mrnorjusticia material, máxime cD supuesros como el qüe
nos ocüpa, en el que los pararmetros objetnos cleberían dcfjnir, no só]o el glado de concenr¡acjón
o el nnel de intensi.hd a parlj' dcl cual cada concreta sustan.ia s.i co siclera objetrvamenLe nocr\a
pal.a 1a salud humana, sino también a par tir de rlué concreú número de person¡r ha dr conside-
rarse .luc el lertido o la emisión af¡cta con carácte. (en.ral a la salud pública, to que rcsulta
materialmente imposible'-. L¡ solu.ió¡ ro (i! otr a, por 10 tanto, que x.üdir al cas1) .¡rncreto pafa
dilLrcid;i¡, cn cl seno del mismo, si ha existido o no actrvidacl contaminante sufi.iente L urnu D¿ra
resültar nerecedora del e\traor.l;narjo rüncdio de la sanción penal p.,r hxb¡rr sutI, crú uLr Lie\g,,
g¡alc par¿ la lida o ]a salud de Lrn gnrpo indete.n¡mado de personas.

En.lapón, ]a in¡en'ención del Derecho ad¡¡inistrativo en relación con el hecho itpico, más
que e¡ fijar Ios csttudar cs objetivos que puedan sen ir pam dcfirrir cl riesso o el resultado puniblcs,
corsiste en 1o que la doctriDa japonesa dcnorrina Vhnku:sho1r Sl¿tutc."ru o .sifcrla almoh¿da,.
Cc¡¡rscientes de que, r¡na vez deteriorado, el medio r¡nbicnte r:esulta muy dificil de reccncrar, las
administ¡aciones públicas inrentan a ri(jpar al márimo su aclüa.jón ]rrcleDtiva mediante el uro )
la ¿plicación de peculiares liguras propias Derf.ho rdl¡histrati\,ojaponés, como las rdv¡rrrencias o
directrices (Á"jáJa !Áu1á) i|rr:, crnanadas dc autoridades públ;cas, s| dirigcn a disuadir a las emln $as
potencialmente conraminantes o que yl han (:omcDZado ¿ conramina.. De esrr r¡)(1(), sc considera
que el  Dclc.ho pen¡l  rncdio¿rnbienhl es, en general , : rcces¡¡r io clel  Derecho adminisrrar i \o me
dioambiental  I  t iene.on respecto:r  ¡ :st{ i  una función de apoyo o. lc .rcf i lcrzo colare¡al , : ' .  Ha\ la
t.rl puDto esto es así, que nuchas leves medioamhicntales pl.e\,én el casr;go penal, ¡o para quien
sobrepasc Ios rrilflr!i rráximos c1e contaminación establ..cidos por el Derecho adminislr;lrilo, sil]o

La Ley 97/1968 y a Ley 138/1970 esiablecen en su articulos 33-2 y 31, respecivámenle, penas de l-rasta seis
meses de pisió¡ y mullas de hasta s00.000yenes para qu enes rebasen os 

'm¡1es 
máximos r ados porta normauva

Terlh ko NIM¡No, "El slSniiicado del desgo en la Ley de delilo de contar¡inacón" eñ D-al¡to de cantamnac¡ón y
responsabilidacl enpresaial, Kóbundó. rokra, 2oo4 (te¡mpreslón), pg. 34
Los artÍculos 2 y el 3 de la Ley usan ei lérm no Kdshn para referirse a una p lral¡dad indeterminada de personas,
o que exc uye lanto los casos de aiecc¡ones sufr¡das por los empeados de a propra empfesa contar¡lnantej como
os de conlam nac¡ón alslada qle sóro afecie¡ a un gr!po poco numeroso de personas.
sakumeñ EntA K¡nó (Ftank¡ercnde Funktlon). Sobre este pancu¡ar vd. Kensuke ro, "Fesponsabitdad penat de
as admin¡sfacDnes públ¡cas y sLrbsidiariedad adm n strat¡va del Derecho penal>. e. Calección del Septuagésino
Antvercaia det Prafesor Kenichi Nakayama,famo 2e, Ecanonia y Derccho penál, Se/burdó 1997, pg 129 tro
consi'jera que debería ser el Derecho admi¡ sratrvo medioanrbiental e qre se subord nara a Dereclro pena nre-
dioambental y no a contrario

26.

27.

24.

29.
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r l lo pafa qüien. advert i . lo f(nrn¿lmente de estar reb:rs¿rdo ¡al€s l í  r i rcs nrcLiante la opol luna
orden ¿.hniristrati!¿ emitida a] ele.ro, la <lcsobedezcar".

f .os al¡ iculos 13.1 \ '  3 i  2.1.1 de la Lq 97,/1968, de 10 de junn,,  p¿ra la prelención d. 1¿
cont¿rmi,raciór l  ¿moslér ica )  los a, rn r i los l2 v 31.1.1 de la l .cv 138¡ 1970. de 2i  dc di( iernbre. de
prevención del .lete,rro dc Ia calidad del aglt¿, rr. ¿lg-ullos de l('s poco! e-jemplos de n.,rr,¿s
penalcs ¡1,,c cljsponen el castigo .lir(to, sil] paso pre\io po¡ €l r€f€rido .ilr,(!¿llrnohirda" del
Derecho a. l r i l in isr¡at i \o,  para qnien l ibere en cl  m€dio rmblenrc su!¡ancias noci\ ,as que r.ebasen
los l inr i tes reglamentar iemerrrc cstrblecidos. N{as el l ¡ : ¡  ¡r¡r  €s lo habirual.  t . r  norm¿t en lapón cs
que, antes dc a(Lrdi .  ¿1 extraordinario ¡e¡rcdio de la san. i( iü prral ,  se reql l iera el  inf fa(ror,  re¿l o
potenciat, px¡a que .csc fn sLr acti¡ud ,v sólo !i dclobedece el ¡eque¡imiento .tc ¡eforma o la orcicn
dc ccsación, se inlponga el .asr iso. Lls lo que la doctf ina japonesa denomir¡a \ isr .n¡ iL c1e punibi l ldad
lÍ\tl¡e.l;t I K(nsúul)ats¿¿ górl¡;lt) por olxrsición al de punil,ilidad directa lCh.)kubaL Hóshiki:). +te
,,o e¡ige irteñ'ención previ¡ ¿lguna de ]a arrkrÍid¡d administradla parr la ¿pticabitictad de l:r

El de punibilid¿d indirecra, que usa dc la ñtenerci(in adn,itisrrati\a como .atmohad:r,, cs
si , ,  duda el  más rNual e cl  Drrccho nedioarrbie, lhl  japonés. En él  \c ( t rr \ ic lc,  a que et derecho
a apli.af l¿ slu}ción penal 1lo ¡¡ae carr;a di¡ccta de la rarlne,a( ión de ]a norma adml]isL, rr.,\.r, Jno
dc ]a desobediencia rl acto ¿dmiristra¡ivo forrral dc ces¿ción o I'e( ¡ifi.i:lció¡r cmitido por la eun¡i
da.l adrniristrativa conpe¡ente p:r'a cl caso concreto. De esre rnodo, l¿ \arlneración de ln norna
administrariva sólo .la drrc.iho a la au¡orida.t de rnl ínclole a r€que.i. al inl]:r( ¡or de modo infornrel
o exrfa()ficiirl nediarte rec.!¡enrla( iones ripo ,Oár, rr,./ri'r, aL objeto de qu€ recrifique o ¡rcse en
su ¿c¡itud. Tras ello. la pcrsistencia en ral a.rinL{i o lir regariva e rei:rific:[ po¡ parre dei inf¡acl(i¡
ha(f lurgir el de¡echo .lc l:r ¡uforiclad a la em¡ión dc un ¿c¡o adminisrlari\! .rd ,r. medi:rnte el
qüe se e\ige t(¡tr,¿lmente ¿l infiactor el (:.,s(.o l¿ modilicación dc su acri\iciadl:. Ysólo la de\obc
drrncia directa a este acto e(hlinis¡r¿tjvo lormal gcn.rr et derecho del Estado:r cxigjr el casrigo
en víx pc¡al. t,:rs anteriores medidas ad¡,i¡i\rativas son s(i1., r.quisiros de perseg ibitidad ! ( orno
tales se con¡emplen cn las leyes que las estable.i:rr, plrcs los ripos penal( \ se dr:finen, como ya ha
qu¿d:r(to dicho, no por infrac.ntn dc le norma me.iioaml)iii,t¡l ¿dninrsuat¡a propiar¡e¡ic dicha,
sino por desolledirncia ¿l acto adminisúati\o n¡cdi¿n¿e ei que la a tolid"d comunica al inre¡es¿rdo
l¿1 cxisrcncia d€ la infracción I l¡ o¡dena cesar en sü prod,rcción. Es lo que le doctrina laponesa
deno ina ",S¿??t N, G)6sti Júzaku" l.Lriplc atrcvrriedarl admnrisrativa).

A clecil: verdad, no s€ Liala rlc Lrn !istema especifico dcl t)erecho p€nal medio:lmbierttal j¡po
nés, sino del t)erccho adminisüatiro japon¿s c¡ general. La rradicional (rrnfcpción 

-japonesa .lel
Delccho adminis¡r'ati\.o respond. al dcseo de las admi¡lisrraciones públicas de logL¿, sie,,+,r$us
objetivos.ontando coD l¿ colabofaci¿n .iurlada¡ra, exclulendo Lrs nnp(,si.ioncs uritarerales,v el
ulo cle meclios coefcitiros, sal!o c:]Lre resul¡en absolut:l¡¡cn.e indispensables. El arreigo ile l.,s me
dios alte,natiÍos de resolución de.(,n¡roversias es tan g-renrl(i cn Japón, que la negociación ), l:1
transacción13 se eclmitt.n cn todos los ámbitos, incluiclo ci Derecho admhisúarivo san¿nrnado¡. Po¡
ttcci¡lo de una manera muv scrcilla, cn.J¿pón se ¡ransige (asi r.rdo:r*.

trl peculiaf sistemaj¡pon¿s conrribure sin du.la n rJrcjor¿r la ¡cción preventiva de Le aclrniniv

30. Alqu nos eiemplos de esta pec! a¡ forma de p roceder se e¡cuenran en los a rrícLr os 12 y 29 de a Ley 98/r 968 .le
l0delunosobrereguacónderu¡doienlosaniculos12y25delaLey64/1976,d€10deju¡o,sobreregl lac¡ón
de as vibfaclonesi o e¡ los arlÍcllos 8 y 23 de la Ley 9r/r 971, de 1 d€ junio, sobre preverción de malós otores.

31 . Direcr ces adm¡n¡sralivas. El arliculo 2.6 de la Ley 88/1 993 de 1 2 de ¡ov embre de proce.tim¡enro adm n stralivo,
las deline como os cons€los r€comendaciones, advertenclas y actos s mlla¡es .tue, s¡n atcanzar a consd€ración
de clspos¡cones adminiskatvas d rlge u¡ órgano admin¡stratvo, en el marco de as al¡¡blcones y tareas que €
so¡ propias, a lna delerminada perso¡a para nstane a que electúe una delerm¡nada actrv¡dad o a que cese en
ella, con la f na dad de alcanzar !n objér vo de carácter adm n strativo U na reierenc a e¡ espa¡o a etlas otrece
Jav er BAFNÉS €n.Elproyecto de Ley sobre elprocedimiento adnr n sfativo en Japór" en ader\da a Etprccedin¡enta
adn¡njstrativo en el Derecho compaado, lavtet SaAñ¿s {Coord.)y otros, [4adrd, Cvtas, 1993, pgs. 400 y 4oi.

32. So¡ las denóminadas órdenes de cesació¡ (Zesei-Merc¡) a de retot.r]a lKaizen-Meirel
33 Enlend¡da en €l m¡srno senlido del ar1Ícuo 1809de Códlgo Civil españo eslo es. como ac¡rerdo de votuniad€s

iendenle a solventar una controversa presente o fulura.
34 Sob re e a rraigo en Japó¡ de los denom nados m ed os ADB lAlte.native D¡spute Beso/unon) v¡d. Francisco BAREEFAN

yFarae DoüNGo, co¡ a colaborac¡ón de Nobuo Har^d, üd¡go CivllJapanés. Edtctón b¡¡¡ngüey actuat¡zada a 30
de septienbre de 2aa6 en The G¡abat Law Calectlon I Ret'erence Ser¡es) Thor¡son Aranzadi C zur Menor (Navarra)
2006, página 352, nota 908 al a¡lÍculo 695
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lración, pues a rner¡udo consigue derercr! sin cxcesnas lriccioDes enÚc ¿dmjnistraciór) r adminis-
¡¡ado, la act iv idad contamhanki ¿1 poco r icmpo dc haber cone¡zado a prodLrcir  st  pero rcsulra
también m v c.iti.ado. De un lado por scr susc.'ptibte de ser usado par¿ cncubrir amenazas ),orro
tipo de actüaciores iiícilas por parre de la a.tminislrucióI l de orro por podt' conoucn.¡ contlr-
bernios e¡rtre enpesarios y adminisrIa rones p,rbt i (r \  qtrr , , , ,  

'e, i t r , .  
en ¿bsotüro des€ables

cr¡ar¡¡lo ctc vclar por la sahrd dc las personas,v de p.otcger el medio ambic¡.r¡c se úata. A él se
oponen drrectamenrc. cnbe otros.los p¡ofcsores Sakr Lt!.rno I No¡ihisa KirTó, qLic abogan por
la apLca(iírn con carácter general dcl sisrema dc punibiti¡l?rd dir.ecra, sin intencnción a¿¡r;,isira,
Lr\¡a alliurla -.

F.n cualquier caso, no hal ql,e pensm qrre, en el De.e.ho-japonés vi{¡errre. só]o son ¡lcrecedo-
¡¿s de sanci¿,n penal las er,acuaciono de sustancias rrocilas quc (irusen ürr daio cfecrivo o supoD
gan un I iesgo para la !i,la o la salud ht anas. Como la hemos dicho con anreriorirled, algirnas
de ellas, sean <tolos:rs o imprudenre!, son suscepriblcs de ser d¡ c.:tamenr€ cafiqadas, inclus¿ Lon
penas de p sión, en . anto se dernuestre (luc rebasan 1os iiDrir€s reql¡men|ariamenlc csrableci.los.
Cor €l lo sü¡ec el  pro¡ lemr. le I : r  rc lacióI enrr.  L.ros Lmrr. \  I  . t  . teme¡1" ¡picc, det pet ig¡o para
la-\ida o la salud dc las peEonas a qu.r !c retieren los ¿rrículos seq¡Ddo v tercero dc la Lev i.t2l
I970. trxla vez que aquéll$ par ccen s€r p¡e.isamenre el et(lnen¡o ot¡elilador de esa siruación de
ricsgo para la vicla o la salud de las pcrsonas que cl t€gisiador tr;r introducictc¡ también er otras
noñ¡as como ia Lev 97l1968, de l0 dejunto, pam la prelcnción d€ la conraninación ¡ i rnosiér i .a
(, la Le)' 138/i970. dc 95 de diciemb¡e, de pr.evenclón del dere.loro cte la caljdart dct agua.

Cabe errtunces preguntars., qué ocurre cuando uDa cvacuaciól de s staDcias nocj\.?!s. leeal
dcsde el pruto de \'isra de l¿s dos nonnas ref¡ddas por cüanto no .cb¿sa los estánd¡rs ad¡rtnrsri.r
t i \os por cl las f i jados ponc, no obstante. en pel igro. la l ida o la s" lud l rumanas. ¿pucdc consi. le_
rarse consumarl .¡ . l  del i to cle co¡rani,ración (sea dotoso o nnprL,deDte) de ta Lc! t42l19?0t \ :
lrras .oncretarnente. rpüe(lc consider.arse ncredirada la producción dct desgo para t¿ lida o ta
nrteilridad fisi.a hunanas. aunqre I?r roncentraciór de tas sustancias conLanln¿n¡es tibe¡arlas en
el medio anbien¡e ¡o ¡irba!e los línlires ]{rgalmenre esrablecidos?

En mi opir l ia 'n,  !  cor indepordcncia de las di f icul i r . les probator ias.¡uc el  caso concrero
conllclc er la práctica, la respuesta a cstrs p¡egunhs ha de ser $rmatira. y e o por cua¡ro.
l¡ientrff las le\c( de pre\€ncirin (lc l¡ contamineción aturosféric¡ y ciel dererioro de ia L¿h,1.1d del
agua ¿spiran. rnedianre l¡ prc,hibición de la tiberació¡r inconr¡ola¡la de sustancias ¡¡oci\as en tos
nedios a los quc (ada una de el las sc ref iere, e f¡enar ta c. ' r r . rminaci¿)n ¡ lc i  Dedio ambicDte. ta
Lev I12, ' l970 sobre el  ( l . l i ro de conrani,¡ación pr€rendc protege. la vida ,v ]a salutt  dc los ciuctada
nos d€ la ac.ión dc dichas susranci¡s. I)icho de ot¡o modo. l¿r o,ecuaciór incontrolada de susrancias
nocN-as en el medio a¡nbicntc ) la generacjón de rl¡ .Iano (o de un ricsgo concfero dc claño) para
la \'rda o la s¡lud humanas p.,r di{has sustancias son, atnr¡uc relacion:rcias, cosas disli¡r¡s.

A dit¡rencia .le la l,q 1,12l1970, las Leres para la prevencnnt rl¡, ta corliamilncií)n atmosf¿r ica
y del deterxro de la calidad dcl agua só]o j zgan tor.matrne¡te ta ade.úrcjón de las cmjsiones
conl¡rnrnantes a los pariÍ¡er.rs adminis¡ arjvos, de modo qüe hs lorencial€s c.rlr..U. nci¿s r.!.¿ü
v¿s que para h vida o la salud dc l¿s p€rsonas puedan ¡lescDcadenar aqr¿ltas Do constjtuyen su
ohjcto direc¡o de rcprcsióD. Por el  .or¡ trar io,  la Lc) del deln(,  dr cor¡amjnación juzer marcr ial
mentc ¡a produrción r le In,  daño o cle ün r iesgo de r la¡o para ta salud human:r,  r t , :  mádo qu" n,,
le preo.up¡ !i la emisión co¡rirnlinante ha rcb¡sado o no unos límires administralilos oue Duede
ir¡chlso no exisrir. Por eso, si un¿1 cvircuación de sustancias rio(ivas en el a!.ua o en l¿ ¿ti¡osfera
sobnrpasa los ]ímites adr¡jnifrariros v adcmás supo¡e uD riesgo I)ara la salurl rte las ptrsonas. csro
cs, \ar lnera simul¡ i rneamente ambrs Dorm¿s. .Fr I  de ¿prF, r  rr  et  corcu,\o r i t (¿t de det iros. que se
,F ol , ,  r  '  n,n, . ,nrF l¿ " t ,1, ,¿, :u, ,  nF ld l ' , , ¡  m., .q. . , ' . '

i\ lo sumo, l¡ c\,¿cuación contamiüante quc no rebasc los estándares I ¡jetirmenr¡r.ios podrá
gozar, cn relación c.,1r el dcliro de conra¡ninación rte la L.ey 142/t 970, de üna srir:r tc de presr¡rción
dc baja probal)ilidad d€ set. g€¡elactom de riesso para ta salud de ias pcr$n¿s, pnes p;,ece oblio
sup.r¡rr  que aquel los csrtudares se habrán f i iado lcnicndo €n,,uc,nta p¡ecisa,ne,rte tos njvel :s o

35. Saku [4AcÉrNo y Nor h sa KYOTó. . Elementos consl tlt vos de {jetilo medioambien ta " , en Derccho penat ne(tiaan-
b¡ental. Estudio general, Shlrza¡sha, Tokio, 2003, pgs. it, 313 y sigúientes.
De co¡formidad con o djspueslo en €l arliculo 54 1 det Códqo pena a,ro¡és.36
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l]s .(trr.c¡rraciüres a paf¡ir de las cu¿les un¿ derrrminada e jsió¡¡ rcslLll.l peligrosa. Pero h no
superación del limite adnrinjs¡ativa¡ne¡rc e\tarLri.lo ¡o ha {te ser (rle hecho no lo es) g¿rantía de
imposlbi l lda<l { lc h produ.ci¡ ,n de r iesgo paü la \ ida o la salud humaras. t ' iarscse, pof e¡emplo,
en el car.) d€ libe¡ación d€ sust¿ncia\ r¡ocivas norcdosas, cu¡os lilnjtes y efectos no han podido,
por derurori(los. rr d(ifin¿os to.la\ía. Por su pafr€. h evacración que sí rcbasc ialcs lílnitt!
re,rrlúi er su contra, Por las nlinnas Itlzorc!, uIa clidcnrc I)¡c!,rnci¿nr dc .lañosid¡d para 1a vida o
la salud priblicas, r,as ñr:i sienipre iüi: tt¡LtültI, sin alcanzar iunca el grado dc ficción legal dc la
prorluc.ión ¡:lel fiesgo para ]a salud o la vid:r quc cxigr cl tipo.

l)) Bu.t lúí¿ o ltoxgida

,L la \,isle de 1o ante¡ior, puedr conclui:c qur los bic¡,c! juríi]i.os t rotegidos por u¡a y ot.as
difcrc,¡rcs. A (lif.fencix de lo qne ocurfe con lefes como la Le! p a Ltlprcvc,rci¿r¡, dc

h corr¡,¡ina.ión atmolérica o la te,\ de prevcncióD del dercric,'o dc la cahclad del agua, el biell
j , ¡ddico protegido por la Lev 1.12,/1970 f l iá dir .ct¿n,cntc co st i tui . lo por la vidr.  l ¡  s¿lud ) l¿
inÉgridact filica hLun¡¡as. ,\sí se infief€ cl amente del teror literal de rrs ¿rticulos scgurdo I
t . ! {r i r () ,  i l , le se ref ieren sólo a ias natedxs suscept ibles de d¿ñar la !¿lud l ,urnara I  a la pu€fa en
pelig¡o de la vid¿ o i¿ intcgrirlxd fisi¡ a de ün1a plural ad rle p€rsdras.

Por cl  (  o,¡r ,ar io.  otras mormasj ' rponesas especi¿les (conlo las dos preci t¿das) pareceü lnot i ,g( i
di .€ctam€nte el  nedio ambi€Dte, en t l into cn¡ idrdcn consrrm¿rlos los tDos. lel ict i los que er el las
se contcnrplan por le rnera süperrción fofmal de los ]ími¡€s má¡imos regl¿ crrtad¡nrenre est¿1hlc.i
l los".  f 'erc en ]a Ley 1.12/ '1970 sobft  e]  c lc l i ro dc cont:rmin¿ción cl  n¡edio ambiente es só]o el
sustrato del bien juriclico proregido, üo el bien en si mismo. En ella el medio ¿mbicntc cs anric:r-
mentc cL objeto ( le l ¡  ¡ .c ión, pero no e] obj€to de la protección. SLr sr l iaguarCa resülta,  po. lo
tanto, merament€ ¡angencial, rn tank) qu. rne.lio pa.a la protección de otros bienc! jrtrídico!
tradicion¿lcs de ,ango superior: la vida I la sahrd humanas. Sobre este parti¡:i,la, l)ien .ebe alL.mar,
.onlo hace Saku \tlcHnr-r, que en la l.rv dcl rlclito d(: co¡¡a¡tina.i¡,njaponesa .el medio ¿mbienÉ
sólo se protegc dtl horrlnc ) pem el hornbre"lr.

}'or lo ck:rn:is, r¡ue los bienesjurídicos protegidos por esta norma !oü, ü sentido estricto, sólo
la vida I la salüd humxnas, se apreci^ t¿nrl)ién de rnanera nrequivoca al eraminar el rcsÍictivo
concepto dc cor¡tanr ir txcj¡)n ' ' . tue conrempla su art ículo pr imero: sólo sc crt ieni le po. cont¿ i ¡ : r-
ción la susceptible de alectar a la \allni dc llls pcrs(,n¡r.

Estamos tultc un¿ considcr¿ción e\.esiramente ant¡opocértrica del bicn l,uídic., ol¡eto rl€
protccción que, aunqre comprensible por razón clc la época cn quc Ia Le,v se elaboró''. resulta
nruy critic¿da por cl gruc5|) dc la docr.ina moderna. que la consid€ra arc:rica y desfasada. Yoshikazu
SÉrBl1l(! srñal¡ qu¡r arsr¿r. es precisamerte la causa de qu€ l¿s medidil.\ cotr¡a la contaminación, tal
.om., viene definida por el objeto dc lir Lc), scan ürás paliarivas que pre'eniivat, r opina qüeJap¿'l
debe €volücionar ya dcsdc el Derecho de la contaminación haci¿ el dci medio anbiente. SHrr lo
conduye qüe el medio ambienÉ sí es u,, bien públi.o precisado de protección !¡ \i n, \nL^ pue\.
adernás de conltituir un bcncñcio pe.a el ser humano acüal, es susccPtible de serlo también para
la\ gc c.aciones flrturas. En es¡o r¿dicir pr.cisar e tc el conceplo de d€sarrollo sostcniblc. Pues la
Ialta de pro¡ecciór del medjo amtri.|nle pre.le acabar afecL1nclo a ]os dcrc(hos in.lividuales, no
sólo de loi sLr¡rlos cxiste¡tes, sino también de los 

'enidero!. 
Y ¿unqrLe Éstos, Iuturos titulares dei

dcrecho :r disfrurar de rln rneclio ambienre sxno, xiin no haFn nacido, no es lícito qLrc las xctuxlcs
generaciones lo d¿ñen, v cllo .on independencia de qüe ¡al daño suponga o no un fiesgo Pa¡a la
ricl¿ o la sahrd a¡t,Lales. Basta con que pueda serlo para las fritur.r¡. Pa¡a SHIe.{r!! e\ É\r, ¡ rr'i' r, r
de suprageneracioDal lo qrr: corhere al medio ambiente la categoría dc bi€n juridico público,
suscepdbl(. de protecci¿n penal v precisado dc clla por sí ¡ti\rno".

37. No obslante lo c! a ambas con¡enen, en a def nlción que de s! obieto eleciúan sus respect vos añic! os primefos.
ia r¡ sr¡a allsió¡ expresa a la prot€ccrón de ia salud de os ciudadanos y a a presetuacLón de s! enior¡o de vrda.
Saku f\,'lÁcÉ No, "Derecho ñ€dioar¡blental laponés", en De.echo penal netl¡aanbiental. Esluctp genent, Sh¡nzansha,
fok¡o, 2003 pg. 7.
Sobre e témino Kóga\ vid. nota 24.
Fecuérdes€ oue es ani€rio¡. ¡c uso. a a cL mbre d€ Esloco r¡o de 1 972
Yoshikazu SHEATKE. Facullad de De¡echo de la Un vers dad de Kiolo. <Formación v prolección del r¡edio ambie.le
comó bien de ¡¡lerés público", articulo e¡ hxpr//www. kc c.o r.jp/hu mboldvs ba kel hlm.

39.
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I]i cie SHlts.,r(I es sólo uD ejempk. ]\-umerosos xuroresjaponeses xlDsxn por la considera¿iúr
del medio ambienre co o bi(n jurídico disno de p¡oiecci¿m penal. con in.tepen.lcn.ia de que el
daño causado con su deterior-o afecte o Ío, real o Dote¡cialmenrc, a la vida o l:r salud humanas dc
las gener a. iones actu¡ lcs' ! .  Alguntx, como T, , l  uo ñ , ,  .  !  

' .  
r ,  ¿. !  ñ¡ Lar qur l¿\ |  ¿/o¡ca pnmel.as de

la prdccción del medio ambien¡e son sie rpre de tipo antropocén¡ jco ! u.ilira sra, pues se hall;l¡¡
en e] beneficio o r¡riljrlad que para cl scr humano supon€ cl ircrtio n¡rural, en su ne(,lidad para
la subsistcncia del hombre v en sü cará¿ter d€ bien insr¡stituible. se ¿troren a afirma¡ .rue h¡r
tarnbién otro tipo rle razones, rclacionadas coll el prnr€ísmo ) cl arinismo¡r, q"" ,.c'"aui." o t"
ronsider¡cjón del medio ambiente como bje,) ¡rrídic.r merecedor de protección err sí mismo. [.s¡a
id€r,  tan sorprenrt .r t { i  

^ 
pr incra vista, no lo es r-ú,¡o (uarrtu s.  . ,n.r t jz,u '  l "s f i r ¡c!  í r l r imos o tas

Iaz es de ser de normas como 1as quc rcgulan 1a protección de los e jmales en peliero dr cx¡in-
ción o el p:itrir¡onio Daturd de un país. ¿Por qu¿ s¡i pr.otege a clpccies cuya dismjnüciórl o desape
ición no inllure directxmente en el ¡lcsanollo rormal cle la vida humana¡,P(tr qrré sc rcpueblan
espacios ¡atür:¿lcs co especies en peligro cie extinción. si se sabc r ciencia cierta que e o no va a
suponer ningún beneficio rlir ccto para la vida o la salud humanast Son sin .ludr p¡€gunras dili.jles
de rcspondcr desde u]r punto de \'isra efrir]tameDte antropo.¡nrrico o u¡ilirarisra. esí q c lirs mzo-
nes tal \'ez haya qüc busca¡las cn ese resp€to .animista, que refiere Ki¡:xr+ r que si€nten muchas
personas hacia los dilersos elernenlos iDtcsradores del me¡lio irmbiente.

La sociedad jntenraci¡ ,ral  y el  mundo jud. l ico l icnen reclamando, dcsdc ta cumbre de Rn,
deJanciro'", cl fb{ado de una nüe\? éric:r ]ncdioambientat. Pcro I¿ cuestión. en .lefiniliva, cs basla
qué punto pue.le el Derr:r ho pcnal inteb-enir pxra sancioDar- con.h.r:L\ (lLrc. aunque dairinas f,ara
el ¡nrdio ambieDte. resulraD inocues o l)oco trascende¡rres para cl desar.Iotl., de ta ricta humala.
¿Alcanza a renlo cl dcrecbo de los Estados a is r del ius puh¡en¿l ¿No:rrcn¡a etlo contre et princi
pio cle inten'ención penal mínima¡ ¿No resulra contradi( tor io conceder al  r¡ . rdio aDbierre ta
categoria dc bicn iurídico al ¡iempo que se rrl:r¡¡rieDen inalrerados los bienesjurídicos rrarlicional
rncnte pr.rteilidos por el derecbo pcl J: Tanto KoclrR¡ como SHrB\lr(I considc¡an que esra conr¡a-
dicción cs sólo aparente,v puede resol\rrsc rncdian¡e la ide;i (lcl "leeado a lls generaciorres litu-
ras' .  en vir tud de l¿ cüal c1 r¡cdio ambierre e(t¿rr,  Inrcgrrdo poL tr ,  .1 ' rrr ts t i  que nos ha sido
cedidx ]).rr las generaciones anleriores. l¡ que es lícito qü.i sc¡ disfrutada por h gcDcr¡.ja)n acrual
v la que es obl igado lcea¡ i r tacta a tas genera. ioncs venideras. P., .  ( :11( ' ,  c l  mecl io ambietrr . i  1ra de
se¡ p¡er.rrvado,v reconstruido con ini:iep{rdcnci¿ de que la n(ci¿)n protecro¡a carcz.:r de etec¡os
benef ic iosos dire.tos p¡r:r  I ¡  gcner¿ción actual.  Est l  rrc t iere de.e. l ro i  d.rñar et ]€gado mert ioam
br.  r 'a l  , lc  qrr . ,on " , reFdo ¿. ld.rur . ,L,  ¡ . r . , ionF.

Similar postura adopra [] rrcn AL\srLr\'" cüando.lciine esta posición. rirdi(ionalmen¡e .ten.'
minada ec.t¿,!.jco antropocéDtrica po¡ la do.r]jna, conlo eco.enrrismo moderado. De a.rk rdo con
cl l¿, el  medio arnbjentc cs un bicnju dico autón(,no precisado. le p,on:cción, no por sr 'mivro,
sin.r por su fünción posi¡ira en tanlo.lLrc fundamento par.r l¡ \'ida de lxs gener..1.iones 1i]üiras.

^ilad€ 
AL\sTIrff quc l.r \,crcladcra especific;(ta(l dcl medio anrbierrc co o bien juridic.,, que io

hac.r distnrnr de los der¡ás bienes j'rrí(licos colectivos, es .lue su relación con los bienes jurídicos
indn, iduales no r:  l i , ¡ i i ¡  ¡  aquel los de los qu(:  r)n porradofes l  g{,neracjones actuates. sn,o que
trasciendc a éstas, pues el  m€.l io: i r¡bi . ¡ tc es condiciór ( lc v ida de las ge¡era. inrcs tuturas. no
sólo eD el  sf i r t ido dc N subsisrencia, s i¡ñ Ln, hi . ¡  e1r lñ ,rLrr  rr ' ¡D((ta ¡ l  ere,c 'c io ( te loi  bier les
jurídicos de esas genera. io r : ! .

En rni  opinión, no es necesario .aur cD el  econcenlr is¡no radical  para connarar qur $ car¿.Ler
suprageneracional I su dincnsión de lutüro c.¡rfieren al medio ar¡bicnte la cateqoría dr bjen

42.

43.

Ello ¡o obslante, otros aulores, como Ryú chi H uañó, opinan que la egtimacón para recurir a exraordrnario rer¡a-
dio de óasl¡lo pe¡a parte siemp¡e de la protecc¡ón de a vida y a salud huma¡as. de modo que en toda apticacón
de Derécho penal que rebase este ámbiio habrá que ser exlremadamente p¡udente. Ryú ch¡ H HANo, (Desatios de
la nueva era y respuestas de! Derecho penal". en De¡echa penatnotlema, nún.25,2AA1
"La idea de que ¡os ecos¡sfenas o elned¡o ambiente naturcltengan valat en sinsnas es una suerrede panteismo.
Es anlDlsmo". Toklo KoG!FE, U¡versidad de Chiba. "E medo ambiente coÍro ben juridico", añículo en htpl/
www.kclc.or.lplhumboldvkogurel.irtm
Conferénoa de las Naciones Un das sobre el rüedio Ambienle y er Desaro o. Fio de Janeúo, 3 al 14 {je unio de
1992 y Declaración de Rio de 12 de agosró de 1992 (A"/CONF.151/26 Vot. t): hllp/www.un.orqldocumenrs/ga/
conr l5r /soa¡ ish/aconl15l26-1 annexls hlm
Carr¡en AusruEy, E/ del¡lo de contaminac¡ón anbi-pntal @nicuta 325.1 det Códtgo penar, Conrares, A botote (Gra
nada), 2004, pgs. 36 a ,13.
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EL DELITO DI C]ONT¡\MTNACIÓ\ EN JAPÓN. ANÁ],ISIS DB LA LEY JAPONtrSA,.

julnli(rr süpraindili{lu:rl precisado clc prorc.rción lr.' J¿ Y cllo por cu¿nb, como se ha dicho, lo
que se sahl\gLrarcl¿ r l  elc\al  . l  ürt i ( l io ambiente a la cat€goria de bienjt l r ídico pcrta|ncr¡c Pr.r&rgi-
b[: ,  no cs si l lo el  derecho de ]as tu¡u¡¿s generacio.¡c!  ¿ dislmt¿r de é1, s¡r .r  rambién ¿ ejeicer dl
él  sus denás der€chos indivnluJr\ ,  cst l )  cs, el  düe.ho xl  . lceado r¡d;oambieDtal" .  Cuesriones
.listiDt¿\ $r las (iri la fornlx, el alcance,v los límit€s de esa protección, pero, 1nli parecer, resulta
inconcebible que en plen.r siglo XXIJap(ln dispo¡gn de Le)i:s vigcn¡(,s .lirectamenre relacionadas
con ]a prc,t<'ct i í in dcl  me,l io ambier¡e, como la Le,v i6t i , /1957, de l0 dejur lo. .eguladora de las
materils, combustibles v r€¿ctore! nLrrlcarcs. qrte sti|r .artigLrcr pc eLmeDte ]a elllisión de l¿s
r¿di:rc iorres \u\cep¡iblcs de ¡fccr i f  ela\ , i . lao la s ud humanas, qüedxndo f i ,cra dt l  casr igo pe,r:r l
,Lr l rrc l las qrrc no lesionen alguno de efos bienes. jurídicos.radi{ ionahs.

lic¡r lo de¡¡ás, .,rorgar al medio ambíent€ la rarfgr, í¿ dr bnir¡ jurirlico nerecedor de protec'
ción peDal es Lrna tcncicn(ja r:¡d¡ r,ez ¡rás €xtendida en rodo el mundo. Conrparto ratnbién la
cipilión d. Dr r r Nl.rr,r B,rr¡Nco'" cuando ¿tirma que e] hecho c1e quc los a( ros gravem€nte pedudi'
.iales pam el medio ambieDte se cor¡sidcrcn r¡crec.dorcs .le sadcnin p€nal ta no es tclnll que
ol iezca muchas dudas, pucs cl l  ru¡re.osas reuniones de carác¡er int€rn¿ci.rnal  h¿ hebido.onsenso
doctrinal sob.e la consideración dei medio :rmbjenrr c(,rno bicrL jurídn o (le especial ¡rascendencia
.r Ia protección result i l  escnci¿l  para 1¡ propia e)r isrencia r lel  ser humano, por lo qñi su corscr1a
ción r martcr inr icr io j [súfr .¡  plentunente la necesidad de inteNe¡¡ción dcl  Ue.echo pena] en una
rutela especif ica.

T¿mbión la tini¿n, l:uropea ha apfobado er lébrero de 21:)07 rlna pr opuesta de Directiva+r en
l¡  qre d€ja constancia de la preocupaci( ;¡  r lc l ¡  I I ¡rnin p(tr  el  au¡rento d€ las int i . (r iunrs <o¡rtr ' r
el m€clio ambientc,v por sus €fe.tos tiansl.onterizos, v aboga por l¿ ¡eccsiclad iie p.oregerlo a
tr¡vas di,l De.echo penal, imponiendo ¿ los l]stados dr: la Unnin h obligrción de c¿stig¿r con
penxs pri\atiras de libert¿cl los iltcniildos rn¿is grx\€s conüa el medio naruÍrl.

Tampoco cabc rlirda de que el neclio ambien¡e, en ünto quc bn:n jl'ridico distino de los
trádicionalmenLe protegictos por el  t )crccho pdral ,  rcsLrlÉ Ícho más ideal,  mucho nr: is artrpl io )
menos tanilible. Adem , krs dai.,s car.Nxdos por su violación pued.n rcsul|ar también nenos
pr:rcrpriblcr. Por e]]o resulta dificil fijar los límitcs dcl ¿rica¡c. dri su prorección. S.ra como twrr..
un me{iio ambiente s¿ludable @ristitr,re la pfemisa indispensable p¿ra podü al.anzaf Ltn Pleno
clrs¿rroilo pcrso :il en todos los sentido!, h¿bi.l¿ cLicnta dc qu.', corno seilala Clarmcn AIAS J¡l'',
e] süstra¡o del bien ju dico rncdio arnbiente representr el pilar básico fera el uso r disllute de
todos krs bicnes jurnl icos.

3. Doblc rcsponsat ilid¡d p€nar

Et artículo cuirrto d. la Ley contiene lo que la docrnr¿ j¿lponesa denomina una nt¡¡trt¿ dc
doblr rcsT.ronsabilidad penal o de doblc punibilidarl", .lue int¡oduce la posibilida{i de sancion ,
no sólo at rep¡esent¿ntc, atxxlera.lo, trabajador o empleado dc la enpresa que resulte scr el autor
matcri¡l dcl e.to .le cont ninación, !ü¡o tarnbién al lirular del negocio o cmprcsa en cuestióIl, sea
ésre p€rsona fisica o jLr¡nli.a. El citado a¡tículo establece: "Si ¿l ¡4r¿r¿ztante social, el d. Ia Persona
Jísia o jurídico., v6 nlt¿ú¿o! tL Dtras tnbajadarcs com?t.iff.rn, cl¿ r"túdón con las t'tncione\ Ptu [ia.\ dc kl

lehotLrl I\i¡rr a juríd.lrú (1 ld qw !íNt/L, alguna ¿¿ Los d¿litos descnto! en bs das u¡fítulos anterior¿s, s¿
¿i¡pandrán a h pffsona lí\ux¿ o Jutídi.11 emqkadara, con indel)en¿encn d¿' Ias pmas qu¿ .are\l)on¡1,a a to'
autarcs matü.o.l¿:, 16 .\.att)on^ pe(unla|ta; e f( tt ft.Ji 2n ks r¡tadas aúíalos".

Aunque algunxs leres especialirs japonesas É cont€nian esÉ tipo dc rn,rmas de doble responsa
bilidad penal quc h¡cían posible la sanción pe,,¿rl del titlLla. de la empresa ¡ddr¿is de la del
rrab¿je.l(' auror directo, la f.cy robre el deli¡o de con¡amiración fue la p¡imera en Japón en

46. Norbelo DE LA ¡,¡Ara BaFFANco, .Derecho comun tano y derecho estalal e¡ la iutela pena de ambie¡ie" en rrllpt/
crlminer.Lrgr.esfecpc/recpc a2-a4.html lqev¡sta electñmca d-. cienc¡a penal y crln¡nolagia, 2aaAJ
Se lraia de la propLresta de D reciiva del Parar¡ento E!ropeo y delConsejo, de 9 de lebrero de 2007. COM (2007)
51 , ¡elal va a la protección del medio ar¡biente medianle e Derecho pena . E texto integro del doclmen1o CoM
D!e.le obten€rse en: http t/euF €x.europa.eu/L€xUiSeru/srle/es/com/2007/com2007 0051 esol .pdf
Carm€n ALAsruEy Eldel¡to de cantaninac¡ón añb¡en¡al (añículo 325.1 del Cód¡go penal), Camarcs Abolote (Gra
nada), 2004. pg. 39.
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estaill(f:c, sirtl.j.res penales para pcrsonas jurídicas, plres hast¿ eutouces sólo cabía saDcionar at
enlpresario pers()lra fisic11.

Lir sanci(in rle personas jurídicas es mu) habirral er¡ el De¡cclrci ¡dmi¡lisuati\b sarcnrnrdor
japonés. pefo no así en cl pr¡ral. De irecho, en él]a posibilidad dc saDcioDar a las person¿s ju¡ídic¿s
sólo cabc c¡1 sopuestos específlcos (lc dot)lc 

'esponsabílidad 
cor¡o cl que ros ocupa. Lajurispru-

dencia japo¡es¿ ia eclar¿, hxce t iempo qüe en la exp¡csi¡) l1 .c l  que.. ." ,  usualncntc emplc¡da po,
Ies ,¡or as j¿ponesas que d€fincn los dpos pcnales, r1o cxbía enordcr inclu es a las personas
jurídicas'" ,  const i tulcndo lxs no.mas de doble tesponsabi l ic lad pcrel  una encepción ¿ '  st .  l r  In.  ip iú

Un imporran¡e sector dc li¡ do.t¡irrr jeponer.l .o;ncirlc coD esta rpr.iciación por conside¡ar
que las person¿s juri.li.as. enridrdes incoryóreas,v que ca.e.en (le voluntad propia, no pueden
Dun.a ser m€.ecedoras de ün rcpr odrc lx:r)al  dirccro e i r¡dcpendien¡r del  qüe merez.an, en su
caso, las personas físic¿s qLrc las gobiernen y a rra!és de las dL¡l{is n)rrnan su voluniad. Pero lo
cicrto c' qr¡c cada rez son más las leves p€n¿les especi ¿]e s j¿poD esas que justifican la r)cccsidad dc
castigar directamen¡e a las pc¡son'1r ju¡nlicas n{urrerrando qrtr, :r rncnudo, so¡ ellas las que
realmenlc actrian a lrerés de l¡s personas natuEles bajo su control ), por 1o tanto, son las lerd¿de
ras responsrbles de numefosas int i lccioncs perir lcs a cuyo c¿st igo.ors(.gr¡ i r iárr  cscapar r lc otr¡)

,¡\l lrrhcipio se interyretaba qrrc cl frurdanrr¡io Icórico dc cstns nor tl¡¡s 11. (ioble respoDsai,ili-
dad penal se hall¡ba cn u,1a s,rerLe de erL¡apohción al ámbito penal de la teoría de la responsabili-
dad por r icsgo objetno" ' ,  en r i r tud d€ la cual el  cnplcador podría scr c(]rrs ic lc¡ado, hasta. ierto
punto, objerivamente responsablc (ki 1os acro\ (le sus emplea.los o .epresentantes, sin necesr.lad
¡1¡:  concurrcr¡cia . le dolo o culpa por s parte. Pero ¿ct l ral l ¡ente. tanto la doc¡ i¡  |  nr. ! \úr i t¿r i¿
como lajruisprudencia" 'corsi<l¡¡ar q,(  s.  i rxr:r ,ná\ bi(Jr { l r  u,¡  t ipo ( lc ¡esponsábi lnlad J,or
imprudeDcia, dcrilarlr de la falra de cliligercia debida d€] empleador al selec(ionar \ín tlilaordo) o
al süpeñisar ln t ig i |n¡ta) a las person,s.tuc. bl jo su nrando crnprr:sar ir l .  !c l , ¡ r ,  rr ! . ra¡ro (o,¡¡o
¡rutoras materialc's ¡lel actf).le conraminación punible, entendiéndose de este modo que 1o que las
norm:1s d(: doble responsabiliclad peral es¡ablecef es una p¡esuncia)n de cr¡lpabilid¡ct por in,pru
dencia (d¿rl¿ttr¿ Si/il¿i), slrscq)rjble.le ser.leslinüade mediar)te pluebr en contra acreditativa de
le pl(lra diligcn.je .lel empres¡rio. I-sre no h:r de ser necesari¿mente persona jürídjc¿, ¿unque,
por mzones obvias, se ¡rat¿i'r ¡ nrrnu(t.r de una v,ciedad rret.c¿1llr;I. En cualquier.2v, cl 

'e¡orI i rcral  d( i  h ¡orma deja abier¡a la posibi l id:rd de apl icrr  sanciones pecunjar ias pen¡l€s ¡  l .s perso
nasiuúdicas de rocta íDdolc.  ¡ :qro cs, no \¿) lo a las so. iedades merca¡1i les, s ino tarnbién r to. lo l ipo
de gfrpos. ar.)ciaciones, colecri\os, ct{. qu€ gocen .lc pcrsoraliitad jurídjcr indepcndi(jrrc d( lir
de süs xlLelirantes.

Un sect.' .]e la doctrina inlerpr ctr qür cl cirstigo drl cr¡prcsario, por rnás ctrrr rl):rr.rDrorlcrrk
trai€ia causa dir€ch .lc l¡ ¡cci(nr .lc s¡ orpler(lo, es i¡{tciperdient¡i de ésu. .le ¡ro(lo .lre las
,¡o¡¡,as c1c dol¡ lc ,esponsabi l idad no er igen el  cast igo simultáneo de ambos, pues los €lementos
.onsrjnrr i los ¡ l . .ada r ipo son cl ist inros (recuérdese que ]a por€Dcial  sanciór penal del  empresarnr
parre de es¿r presurción i¿nr l¿rrrrn de imprudeDcia a h que acabamos cle r€i€rirnot. La juliiprll
dencia prrece avalar er orasiolrcs cstn pos¡Lrra, ofrccirrdo supucstos dc irtcr pr{rlill'i(ir d( ro¡nr.rt
de doble responsabilidad en los qLrr s¡r1o sc hr fol lrulado ao$aci(;¡ r:ontra cl r:rlplcado" v t:urbién

50 STS de Japón (pleno) de 25 de noviembre de 1935, reperoro de llrlsprude.ca pe.a 14 1217
51. Parecj.la visión sosliene a Unión ELr ropea e¡ a propuesla de D rectiva a a qlre anles nos hemos refe rido {vid. nola

47), que en su adíclo 6 eslabece a obliqacón de los Eslados miembros de impLrtar a as personas luridicas
responsabil¡dad por los .lel¡tos (slc) conra el med o ambiente que recoge en su artículo 3. La cleslión es qué va a
pasar con os países que, como España, no admilen la pos bilidad de sancion ar péna me¡te a las peGonas i! ridicas,
pues a contundencia de lenor itera del artícllo 6 de esla propuesta conlr¿sta con e conlen do d€i apartado 5! de
su exposcón de molvos. en e que se indica q!e, al.o espec¡r¡carse sl a responsab l¡dad d€ as persónasl!ríd¡cas
ha de ser o no de ¡aturaleza pena, los Fstados m embros clya leq slación ¡aciona no reconozca a responsab¡l¡dad
penal de as p€ rsonas I u ridicas ¡o eslafán obligados a mod flcar sus ofdenar¡ enlos nlernos.

52. [ ¡ !y aragada e¡ Japón. Vid.  notas 15 y 16.
53 STSdeJapón(pléno)de2Tdenovembreder95T,repeiroiodelursprudencapenal  r1-12-3rr3ySTSdeJapón

de 26 de márzo de 1965, repénoro de lursp¡udenca pena 19 2 83.
54. STS de Japó¡ (plen o) dé 26 de sepl¡embre de I 940, .t¡ano luriciico núm 4625, pg. 13.
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casos en los que, por habers€r pfor lrr ido cl  l r l lccnniento del aut( tr  direcro, se declar( i  cxr j r ta sóto
srr respons¿bilid.ld {rimin¿I, mas no así la del elrlpfcsarior¡'.

Pefo otro sector docil.illal. más min.ritario. (olsidcra que la ¡ cspon\irbilidad del enrpleador.
cs i icrnprc e.rccsol ia. i r  la dcl  autor matedal ) ,  por lo ranro. el  t ipo espe.í f i .o quc la norma
con¡empla pxfa É1 r1o pue.te pe.feccbnarse si ¡lo Í consuma arr¡( s cl prciisto para el empleado,
todr \c7 que, si a!r'no comctc ningun¿ intiacción penehncnte relevante, es n¡posible que n¡rja
la presunción de imprüden. ia . i ¡  conlra dcl  empleador.  Y.¡r1o tanto ocure si  nu se ,  , rnsigrLl ,r
¿credi¡ar los hechos de l¿ acusación lbrmuhda conrra al  empleado. Hal j rulspnrdencia qu. er-
riendc quc, en tel c¡so, hx d. decrctarsc Lr libre irbsolución dc amb(Jsrt'.

Persorralmcnte csroy con el sector minoritario. La jrlri\prudencia no he a(larado qué concrcros
r.\trisiros ha dc.unrplir ln ¡:ondLrcra dcL autor maierial, en rantu que eiemenro definidor del tip¡)
r€latilo al empresario, pero parece lógico suponef qLrr b¿stará con quc.rquól1a sea penalmcnte
ilicitir, esto c!, sr¡Irottg¿ la con{urerciir de todos los ele¡rcltos de su pfopio tiTD, p¿¡.a generaf cl
su.gi¡niento ,/^¿ ¿r, de ese pres,rnciórr 11. culpabiliclad por impru{len(i¿ \in 1)its¡lún¿a o ¡n eligenda)
del empresario, sin exigencia de un especial {tesl'alctr cn ]a conducra dcl ¿rutor mate¡ial, ni necesi
( lad dc ¡ , ingura oha.-or¡sir l t ración. I l icho cle otro modo, la r . 'ponsabi l idad por nnprudencia dcl
emplea.l.rr nace, di.i:.ta y alrünáli.amrrrtc, ¡le l¿ repro{habilnh(l penal de la conducta de su
emple¿clo i, sin ést¿, es imposible que concurra aquéll¡.

L¿s pcn¿s qLre cabf imponer al titular del negocio o crnpresa cuva inlprürtcr ¡ ,.r \c p,esü,ne
pol ap]n:ación .le una nor ¡ rle d.,ble responsatrjlidad sólo puedcn s.rr pecunia,fias y sL, límire
viene ¡:¿dicioDalmente determinado por la cuanúa máxima de la multa qn., en .LL c.,so, cupier¿
ir¡pon(.  al  ar i tor natcr ial .  lsr i r  úl t l rn:r  consider¿ción es nruy cr i i jc¿cla por la docrr ina. d¿do que,
a menüdo, los ¡itulares de lxs empr€sxs son personxs jL¡ríclicas (sociedadcs m€rc¿Driles I Bmndcs
corpo¡aciorcs) (uta solvcnci¿,v c:rpaciclad económica no ,esulta cD modo al3-uno cc,mpaiable a la
de L1s p€rsonas fisicas que, baj., su mando, r€sult.l¡ ir¡plrtadas cc'mo :iu!or¡! marerial€s, por lo quc
la cuantí¿ de 1¿ mulú, ¿unque importirnte para éstas, prLcrlc resultar irrisofie para aquéllas. Esra
es Ia raz<1n dc quc rsi: tr¡dici(¡tal lírnitii máximo h¿ra sido otiero de r.\'i!ión recientemente l, ¡¡¿s
las últimas relbrmas, algunas Le,res que contemplar suplLestos de doble resporsabilidad penal.
como la Lcy 2511918, dc lJ dc ¿bri1.  sobrc tr : rnsacciones . Ie t í tulos r?lores, o ]a Lev 54,/191t,  de
14 cle abfil, sobre pr.rhibición de los müropoli.,s, ot(rgucn a las personN fisi(as u,, |r.rr¿mielro
disdnto dc lils turídicils, clcnndr¡ notablemente la cuantía de Ias rnultas dirigidls a éstas.

Sin embargo, las curn¡ías cle las multas que coltunpla la Lev obJeto del prescn¡c €srudio no
h¿n variado dcsdc su promulgación en 1970, por to que han qucdado mul deslasadast?. Ello no
obstmre, puede decirse que tras esie tipo de sanciones pecuniarias de escasa cLr¿rnría, ha,v otro
fáctor oculto, muy propio de la peculiar idiosincrasi¡ dd pucblo japonés l que en morlo alguno
hry qrrc tiesderiar. Sc tr'¡ta de Ia .sanción social" que d¿ fa.k) \t11poüorí¿r\ lo5 consumidores o
usuafios j apo neses a una enpr€sa sancionada penalmentc por conraminar. Se rra|a, en definitiva,
de un qto de srL¡(iór¡ <¡rc rcsulta niucho más gruve que la de índole cstfictamente penal aplicarla
por el Efado. Japón se jacta de sef el país con los o lurniclores más exigentes del mundo. Si la
noticia dc quc un¡ c¡¡pr.sa ha sido s¡rcior¿da trasciende a la opiniór pública, el rechazo social
qüe recibirá pof parte de consumido¡es y usuari.x sc¡á sin duda infinitamente más duro clue el
qlre le pueda impon€r el l-rado en aplicación estricta del iu' funimdL La escasa cuanría de las
rnulrns carcc('cicrt:rnrcntc de todo podcr disuasorio liente a] ingente podc. cconómico de 1as
grander corporeciones niponas. Pero el dailo causado a su reputación resr ra brutal si In ciudadania
se en¡erir de que Lrn¿ cle elias ha sido sancionada como rutora de u acto de contrmjn¿cjon gr¿\e.
hasta tal punto qre €l des.enso en el nnel de ventas dc l¿ empresa en cuesrión l¡ pucdc abocar n
la min¿ cn un b¡clr espacio dc tiempo.. Po¡ ello las muitas resrLllan lmportantes, Do por srr

55. STS de Japó¡ (pleno) de 5 de agosto de 1942, repertoio de jursp¡udencia pe¡al 21-344.
56 STS de lapó¡ d€ 5 d€ agosto de 1952, repertomo llrdic¡al p€nal, pg. 67.
57. Dos o lres rn ones d€ yenes (€¡ke doce ñril y d¡eciocho r¡il euros, aproximadamente) son hoy pof hoy. cant dades

nsign ica¡ies para lna sociedad merca¡til japor¡esa, cuyo pago puede generalme¡te asumi¡ sn ningún problema.
ss Es lañoso en Japó¡ e caso de 1a de¡lncia ionrulada conlra e gobemo de la Prelectura de Sá,laDa pof ro era¡

!¡a quema abierta de residlos que los denrnciantes consderaban generadofa de conlar¡inacón por dioxinas €n
a la.a .1ad de Tokatozawa. La mera dillsión de a noucia en !n programa de ielevisón hizo desce¡der en pjcado
as ventas de 1é y las esp nacas c! tvadas en dicha ocalidad.
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::*".ni:l;":n:: l:,:r,T:1 ü:""1ilTi1;1,::#li :.LT^;: ilü:'li;i::ñffiTt'l;
".1..ia.,1a.,r,'. 

ia Le' contenplasc u'iu pl"'"nil"'" 
"1'"sa 

al electo Par¡ un xrnplio sector de

i" Á.f",i"^ j.pl,".* fn", riii srrrLu+r,l rosi r; on rn rxr v Hictcn FL'¡n en tre o¡ os) ' rura rez 'rcrecli'

t¿des las cond,crones Pr€vres ql lc ra ¡rc¡rma cstablcr:e á modo dc premisa pera l :"q ' ]  ' f ] l , i l  l l
f '=."" .ra",  la rela¡ ión,,¡usa--Éfecto enrrc ia l iberaciólr  de s¡r \ ian( ias no' ivas I  cL rr tcgo Ptr:r  r ' t

salur l  o l¿ \ ida humanas Puede presuÍr j fse igualmcnre sjn necesidad dc Previsión legal que as'  lo

a,rtorice. Lo (tificjl, segi"r esrc secto', es pr 
':iisamenre 'r)nseguir 

acrcditar las prtmisa!,qare arllori-

",* 
,llJ'::':n:;,j"1il:'ffi:',il:i,.::L1T:il,..ifi?:ll'::ii:'::T;:Tii::i:il'&xi'il

- ." i . ,  "  
t" , , ;a, , , , ,  a ta salLrd .1e l : rs pepr, :rs;  , ¡ ,Le t ,1, .  ,urr  n ci¿, l , ,cr \  , \  hJn l legado f is icnr¡€ntf

hasra ]a Tona cr l ¡  qrLe sc ha proclncir to el  rhno o el  r icsgo !  her errtrado cr 
'onLacto 

de ¿lgú'r

ta!
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modo con l¡s prrsonas rfr raclasil'; que las r¡uc han gencredo et daño o ijt riesgo han si.to \Lrstancies
.lcl nismo tipo qur l¿s efecti\¿urxr¡rrc liberilt:r' t,ur Ia elnplrs.r ronr:rmi¡:rrrL.; \ que er me.:r¡nsmo
d€ pr. ,ducción cle l  .ar l ¡rmedacles pa¡t , . r , lds por 1,, .  ¿¡6.¡u,1,, ,  rr .Li  i . , | ls¿ LLe susÉn(ra!.re csc
milmo ¡ ipo. En drf ini¡ iva, un importante \F, n,r  dc l i  do!tr inJ señala qLrr lu ¡ealmenre di t í . i l  . te
probarcselahrerre.rchcióncondicior latpre\r .1. .1¡ú $n e de I , , ,  mis¡ ¡ l¿ cle ,  ¿ sel i r l l ld ¿decuad¿,
pL'cs una vez a.:rrditadas ro(txs l¿s condi.ionc! que haco, posible ta aplicaci¿D de ta prijsL,nciól
que la l.cv ¿uroriza, l:r rrl¿ción car8a-ef.rro se po.lfíx rener iguilm€nte por pfobada sii necesid¡ct
d. {on¡ .or¡  {r l l¿

l'ara o.fos, coúro S¿ku l\,lacHr\.,, la p¡esuncnin rcsutra in.lispcnsable, at meno!, en los casos cn
qxe no cs posibl€ dere.r'rinlrr con claÍd.1d ]¿s concreras sus¡ai.ias (lu(] h¿n gener¡.lo rt daño o.l
¡i(sgo para la saLud. como cLrando las libe¡adas por el v.rdadero auor (o;rcurer con orras de
origtr¡ dcsconoci.io pcr o ic-ualmenlc nocilas. Por (onrr.x, S IuaH{Í¡A, OD.\NAK\ r- l¡LJrÑ coinciit.n en
clue, prot lar las todas las.ondiciones-prer i¡ isn det arr ículo quinto,.abrí¿ igüalmenre prcmmir d/
/¿¡.lo l¿ rel¿ci{in .aus¿{tccro, incluso cn los casos dc cxisrercia probada de oiras sutancias *Lsr,:pn
bles d. l ,abcr generado clr iesgo o el  . l ¡no.-Por el tr , ,  cn !u opinnn¡,  t : r  presuncnir¡  ! ,Bur s! ,  ¿po¡¡ar
nrda a la ardun rarea del Mil,ist(.rio Fis.al''i. lobre el qur: rtgue pesanilo;"r,:grameirte ta caiga de
p.obrr con clar i . lad rod.rs los errf . rxrs de es:r  . , inptejr  ,et .r  r ,n conJi.r¡ , - , r  preüa, \€.d¡drro
'  'h¿l  a, l ,  l , , rJ l  I  LIF r .nr , , .  t , , .  ,u r¡ .  r rL. , , ion.

5. Rcsponsabilidad civil derivada de actos de contaminación

. . El \';gc tc sistema pro.$¿l penetjeponós no conrerlrpla la posibilided clr. exigir la responsabiti-
. t rd.ni l  der ivada del del i to en . l  scno de la r l isrn¿ cause.n ql ,e se \€nr j le t¿ ¡ : i iminat.  Lo rnrto
es que el rrtículo 56ihL .1r ln antiitlra l-ev dc enjuicianjenro c;i¡nin¡t (Lev i5l'1922) ;rctmitía esre
1r(,s ibi l idad, p€ro fue slrprn¡nl¿ .o¡ la enü ada .n vigor d€ ta I  e) procesal \ iqcnre (Lel, '  t3t  . /  1948J.

.  El l i )  ro obstan¡e, l ¡  l (csidad de pelrLi t i r  el  eje. . ic io de ta:rcci¡)¡  c; \ i l  en er pr i )ccso p€nar
cst.i siendo reco¡siderad¿ e¡ lapa,n. Tanto e! asi, que ta atomisión Leristeriva det \tinisrerio de
Jusrn:i¡ ha elaborado ('!rc rnismo aro u¡r irfb¡rne6r p¡oponien.lo ta i¡*au¡¡¡ión .tc ur¡ remed¡()
procesal que Pcrmita hace. efedjva la responlabilidad ci!il derirada.tc rln¿ jntracción criminel
a¡re el propio tribunal pcnal encargario cle su enjunriamiento. perr). en ¡anto no se:r rcformada t¿
Ley de eitjui.iami€nto cfimin¡l .japon€sa, sigL,c lrin ser posible, hoy en díx, eiercef la ai:i:ión crvil
en cl proceso penal japonés.

,\sí las cosas. cl i¡ndar¡errro dc la resp.,nsebiljdad civil deri\1da de.leliro cstá ell el a icuto
709 del Código ci'il japonii'¡, qüe h esrablcce para rorlo tipo de acb! jlí{iros, sin disli.rguir si ta
ilicimd es .ivil o pcnal. Pefo pa dcrernrinar .l quantun de ta irC.emnizeción sjsue srencLo ncccsa
rnr, r¡na vez firme la condena penal, enrablar un lugo y costoso plciro ciril indepen<licnte',+

La olra lolLrción posjl,k p,sa por inlenrar alcanzar on acuer.do am¡¡rso qu€ pong.r rrn 11
asunnr. I.ll arraigo er¡ lepón de los nxirlios enürjudnri:rlcs de ¡esolui:ión ¿e con¡,.1",", irn;¿o al

59. Es lo qLre la doclrna japonesa denomina "ruta o ¡l¡neraro de ra contaminacón" \Asen Ke¡a).
60. En e Derecho prccesallaponés no exisre la figlra det acusador parlicllar de r¡odo que et Mtnisie¡io Fisca es el

único egitimado para fo.m! ar y sostener la acusacD¡
61. Cuyo renor llera decía "La percana que a, cansecuenctade úna jnfrccción crirninat, haya v¡sto tesianada su integí

ctad lísica, su libeñad, su hanor o su patriñon¡o. puede eierce\ frcnte atacusada vde mada accesorio a taacusación
públ¡ca famulada, ta acc¡ón c¡v¡l p.jvada de rcttanacion de ndemnrz¿con qúe tundad¿ en lat causa, te as¡sta,

62 Se trata de inJorr¡e de a Com són Legsatva de 7 cte Jebrero d€ 2007. Una cooia det r¡tsmo L,
La página wéb d€l Mi¡isterjo de Juslca de Japón: hnp/www nrot.go ip/SHtNG|ZHANZA -l.ltcAt/hanza¡ tr gai2o.pdt.

63 Vd. nóla núm 6.
64 La mayoría de los afectados por los grandes procesos de conraminacón de ta década de tos 60 obllvo sente¡cas

iavorables a su preiens¡ón d€ resarcimienlo d€ daños y peíuicios, pero tos procesos fleron r¡lchos, taruos, tenros
y costosos. Existen todavia dvercos procednrienros iudiciates pen{i€¡rtes, como os det aeroou€rro de Osaka o a
ínea ldká,¿¿ del ren de aila v€ ocidad en tos que tos c ld¿d¿nos e/rqe. .Nrtmente et (ese oe u¡a oerernr ¡ada
aclividad contaminante, pero los rblna es no reconocen €n gen€r¿t é derécho nd ! duat a recamar (ni sqLrtera
€n via clvil) e cese de la contam nación med oañbientat si ¡o se dem lesrra que eslá¡ d rectañre¡re afeclados por
eila derechos personaes lo qle es lanto corno decir be¡es l!rÍdicos tndvdlates No reconocen, én def¡niliva.
leg I r¡ació¡ a ós parrlculares pan ex g r en via i¡lerd ctal e cese de a a.liv dad contar¡ ¡anre si no se aporla ! ¡
prncrp¡o co¡tLndente de prueba qle acred t€ que aq!élta puede resutiar nsa lbr€ para e ser hu,, ar¡o
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hgo l iernpo !  c l  al to cofc que corr l ic larr  l " \  Pru.tso'  lLtdr,  Inles, ¡  ab¿ r ¡r ' r rudo hacjcndo que

l ,*¿le.  ,d  ̂ .F rF. iqI ,  r  a l i l |  ' .  d ' , ¡Ftd¡.Lle \Fr ,ñ.^.  L",  : ' r r 'Fn rrrrhrFn¿' l lorr ' l r f i 'u l  dd

d,rr i 'or t r¿r.Ll ' ,A- 'do.nJ-r t ,oLr ' \ ' , r r , 's f rctoles,( :orroclef ímlr locstxtalpa¡alasolucióncxhaJu-
dicial  (o al  menos no contenl: iosa) d€ los ro¡f l ictos

Prueba inequír'oc¿ dc esre estít,ulo es ]a Promulgación dc norn¡as como lá Lq l0B/1970' de

I de iurio. de Ren:nüciór Ext.aiudici¿l dc Conflictos deri\ados dc la Conramrrircjon, culo obje¿o

$ <;b.üftr s.)tuLnncs ráp¡tut,i ¿A?dtulas Pan l's ünfticros rclatíí)o' a la contaminQri'|' n túús ¿( ür

lnedia.ión., el útbitni(, tlr.o1rcíliot:ióiL ) k1 t':s.itu.itiL aLltnini'tr.LtiÍ)a' , P;1ra lo cual crea rrna serie {le

ore¿!,o: Dubl icú¡ e¡c¡rgadu,, le medr¿r en los asunios de cort¿rniuación A mi modo d€ \ 'cr ,  r-
,  
^n iLr, l . ¡ iJ, , lenLr¿.1 l ierpL. 'a, t . f in irrónque. lesuobjetc, l leraacabolaPropiaL€.v, l?1! razones

de scr ¡li su crca.ión estín también rrr intentar elitar, dc ur lado, la dificultad qre para los

parti.ulares supone el torer que lcrc.lilar en et sc¡o de un Procedimicnto juclicial el origcrr (le la

conraminación y la r dación c;rusa-efecto entrc ella ,v el resulüdo lesi\ó v, dc o|fo, t¿ Prolifelación
c1,: jÍterninabics v costosos litlgios cono los lnbjdos (r los años 70. Además, c¡ elh se aPrtci:r

también, dlgá,nosio claramen¡e, una cie¡ta iinalnhd desincentnedora del uso ite lajusijcia penal
para l,x casos dc ¡ onte¡rinatii¡n lnenos graves Yes qut, con el s¡tema cs.¡blecido Pof esia Lel',

i; tu. p".r"' (, alcanzan un acue¡¡to elrtmiüdicial. resueh€ de oflcio e1 órgarro gubernamcrr ral' '
quc,,  ar lemás, t icr¡e facultadcs para invt l t igar,  también dc of ic io.  los aslrnrc 's de r"nt. lnr in¿cion,

' iespl.e¡n.1' ,  'u 
p,opia 

" 
Lrr idr, l  pr ' l ' - rLor iá.  l lon cl lo la decisión sc Produc€.: l i i  un modo rnü'ho

-. , . '^¡ ' .1" , . t !u lLreanr.  
1, , r tL iLun,Le!ordinar ios l .o ol) teDido scr i r  r ina resolü: ión 

' le 
carác¡er

r¡l¡nnristratiw¡ qlre, corro lai, es rclilable te los t¡ibunales, Pero. tnre tan.o, resulta ejecutilx I
es adcnrás susceptiblt .le exrcnder sus €tectos ¡ otros alect¿dos por e] nlisno caso il' (r tamrna-

ción, algo ctuc ¡r¡., cabe hag¡u las scnnr.ias rec¿ída! cn los proccdi nrlento s j u dici¡les civiles, Puc!
éstas s¡rlo tienen ef¡ct()s entre las Pertes.

Otro ejemplo i le este est i  ulo estai¡ l  ,1¡ solr t . ión amjsLosa de conf l ictos esla f-e!  111' ' l !173'

de 5 de oiubie, de 1,r( lelnnizacior)cs por Daños a Ia Salud dei\ '¿rdos cle Conl 'nr in¡ ' ión Fsra

norrna rambién establece uD sistema ráPid() v eFLcaz para cl Pago de resPonsabiliclades (n'ilcs derila
(l¿s de ilícitos de contamineciói mcdi(,ambient¿l (a¡rrque sólo hídr ica o atdost¡rni¡) v de comPe''

sacioü(:s por gasios r¡édicos, ptrt requierc <t previo reconor hienrc ?l b(ircficia o, Por p:rrte de

l^ Administr¡¿ión, .le la conrlición ofiLial de rfecrado por uu c:uo grale .le cont¿r.n;¡ación Clo¡cc

bid¿ cn l9t3 par¿ hl .er l ien¡c a los efecto! der i lados de los Sravisimoi ca5os de 
'"nr¿rnin¿(L(d

qüe se habian proclucido cn el País, sLi artículo Prn¡cr (, ..rmienza cxiglendo 
-que 

I l rlaño a la vlud

frc,rc"ea ae coni¡¡rl¡ración arrnosféric¡ o ltíddca rle carádtr "tlotablc' Desde lil88 no se ha

ieconocido, con fundamcllo en esta norma, la condici¿'r de afectado a rlnlgt'ra l'enona

6. Eficacia de Ia lcy

Pücde decirsc que, desde comjenzos ctc 1,)s aios 70, úDto las emPresas c(,n1o el Bshdo japonés

rr:a¿.nrnaron ar lecuad¿mc¡r1e,v consiguieron reducir  s(rsiblementc l ()s ni \eles di  t  útrL¿uinaciL'r l

en toclo el país. Pero la reaccia'¡ (lc las emPrcs:rs no fue liuto dcl efecto disuasorio que supuso la

])ror¡r l leacro¡ dc la Le\ dr l  del i to de (ont¿nl inación, s irro nás bien dcl  ñ¡ert€ imPacrc \ocial  quc

i .""rA. ig.an número clc,  cascx gravcs. le con¿rmina. ión habido cn laPón en l¡  r lé 'a '12 de los 60

Por otra I)a. te,  el  ¿nai8o €n.JaP,ln r le la tr¿¡ lac(: ión (en el  rrr tx lo más ¡nrPl io 
' le l  

térmir)o)

como rncdb para la resoltrci¿)n rle rodo tiPo de .rxltlicros, irrr:lusc¡ los dc íttdole P€nal nrenos

o J-,  hacc <l , 'e no er istar l  apeDas lctrrercias de los alr()s tr ibünalcs sr)bre el  dcl i to 
' le 'onramrna

iió". Lc,s,,.'n, de rpli.acióD clc r:sra LeI cluc a.lban en el lribrtnal Suprcrto son escasisrrnos, 1'
l^\ s.inrenci¿s dc rribunalcs rnenores en la; que, en su cavi. se hala produ.i.lo con.lcna por coDfi']r

66.sobreestapecuaf. l r t ¡c! lad,queatectaserarnenieaejefcrc¡odelatutelal ld ic ia le lectvaenJapón,vdFrancisco
e¡noea¡". .,et sstema rlrí¡lco japanés" en Dicr¡onat¡o Jútídi.o Japonés Espeñol Españor Jeponés (apéndce)'

Ara¡zad¡, Crzur N4e¡or (Navatra). 2004, pgs 334 a 336
67 La Comisión Reg! adora de Asunlos Belacionados con a ConlamLnaciÓ¡ (KÓgattó Chósei'linka¡)

68. Aunque ta pos¡bitdad de ddar sentencia penalpor conformidad e¡tfe Las partes cofst¡tuya teó¡icar¡enle (a ra vrsta
de o dispu;sto en los aitic! os 292 2,46r y sigu enles de ta Leyjaponesa d€ enjuiciamienlo c¡imina) una excepclón
alorocecl im enlo o¡d nar lo,  o cedo es q!e más del90 % de los as!ntos penales qle se l faml lan e¡ laPo¡ term ¡an
cl€ esle modo FLrente: Dicconario lLrríd co YÚh¡kakú ¡ece@ e.licón -CD FOM H roslri KaNEkÓ Kol StsÑDo v
Yosh o F ¡A reorese.lantes de rÉrd3cción .1999. Yúhlkakú
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mi. lx. l  entfe las partes, no se publ ic¿n r¡r  los rq¡rror ios pol su.ar( 'ncia de in|(r¡ :s jorídico. A{te-
más, los poc()! clso! gr¿vcs de.onnmillación medioambiennl que han at¡ctado ¿ l¿r salu(l de las
p.rlon v han sido sometidos a en-juiciamicnto, hir¡ sido fin¿lrn(Jrlc reconclucidos a otros ripos
penales tmdicion¿hs".

f,a malo.Ía de la cioc ¡r'ina ¡aponesa'" conridcra qu¡r cl I¡ibun¿l Sulr¡dno interpreta de modo
ercesilamente rrfrictilo la l-cv sobre el delito de contaminación. Asi, est1l nor¡ra rto se aplica
nuncr t:Lr.rnito la ele.uación con¡amillantf sc lr¡ producicto "por ircciilente", lo que supone ru¡
efecro derogador dt Jdúa ¿eI ttpo inr¡ruderrte qLle h:r si.lo lllü),.filicado. N{inoru OlA lcúal¿ que
precisanrntc cn csrc rjpo de deli¡.,s es mücho más liecuente que se dé el tipo impr udenle qte il
dolt)!o' . l.x c.nr.ürl'encia de dolo direcro eD 1os supuesús conternpl¿dos por la Le,t es casi inpen-
sable t, aurque no 10 sea tarto qlrc cl a.to se pLre.l:r producn a ü'tlrlo de dolo elentLr:rl, liLs rtifi¡:r¡lt¡r
des pr:rct icr¡s dc su dcslñde c.rn ]e culpa coisciente er este t ipo de dcl i tos rüluceL, aún r¡¿\,  s i
cabc. la posibilida.l de aplicación dcl tiln {loloso. C<¡r ello, la inaplicaciór del .jpo imprudente
eqüivale, en la pr:icticir. a la nrplicación de la LeI en sí.

Ad(Í,ás, laJurisPIu.lencia ha ser'ialado quc las acti\icladcs co,¡tamirtanres que no lorman parte
propianl€nte del proceso pr oduclivo o (Jn]tresaf;¿l no (rnsritü,ven evacuacione! fr ri !rnt;do dc
i¿ Lev. Irn estc ;critnl<,, l¡ senrencia del Tribunal Supremo j.rponés, clc 22 clc sepriemb¡e cie 1987r'1,
.iu\'o su|üesto .le llecho es la descarij¿ po¡ c¡ror d. r¡atcri¿s ( onternirtan¡es en un anqu€ en óneo,
llelada ¿ cabo por un pro\ee.lor a consecüencia de un descuido dcl (J¡c gado de planta, con
generación de enisiones c.rntirmir:L¡rr{rs qrLc af-ec|¡¡on a nüIneIosrs personas, acl¡ra quc, ¡xtnclo
el apartacto I d€l 1r tícul() tef.ero de la Le,r dice "acti\idad empresldt c¡¡ una fábrica u otro centro
rlc t¡xbaF', se refiere írnicamente a l¿s evircua(i(tr¡cs de stLstan.ies noci\.as eléc|uadas dcsdc t¿lcs
iLrltaIes r a consecuen.ir clf la ¡.rilidx.l emp¡esüial que en ellos se desempci(. po¡ Io qüe l(,s
tipos pcnnlcs dcs.ritos p.r.los ar¡icnlos seiluDclo y tercero cte la L.ry Do acogen los casos en ctue la
libelaci¿n de süsúrcias cortaminrni(a sc .f€rcrare fuerr de ¡quellos espa{bs o sDI l.ilació .on
dichos l]oIncti{1os.

Porsuparte, la senÉnci¿ clel  l r i l )ul , r l  Suprernojaponés,. le 27 de ocntbrc d<:1988'1, ¡efe¡ ir la
¿ ur c¿so c1c e¡¡or hurn¡no por parte de un empleado que sc ocupó ¡lii cefrar una váhula sin esiar
cual i f i .ado pam el lo,  absueL"e a éstc dcl  dT¡ i r¡püdelrrc del rpartado Pl imero dcl  )r  r í . , i1,)  r . , { . r , )
de la l.ey por cL qLr(i había sid., condenado, al consider¿r qrie lo quc c(tr,curri¿, al caso ILre neglige¡
cia inol i :s ionai con resultado de lesnrrc!  por l ,afr(  dc los.ncargaclos de producci(1r¡ \ 'dcl  e( luiPo
de abastecimienro dc la cÍ,preü e la que perteiecía el empl€¿do, pucs encomendaron a éste la
¡r'alizacitnr de üna tarea sum¿mente p(.ligrosa p.rla la qu. tod¿lvía no estaba prcp2rx{lit

Iln oro ord(]Il d€ cosas, la .tiscrecionalidad drl lUinistcrio liscal a lx hora de fo.nrr¡lar acula
ción y lf,s ¡ruchas .tilicultecles que co¡llc!ir la instruc.ión de este tipo de delitc¡sr'. csp.'cial¡lente
en cuanro a prefonstjtun \ nsegufar ]a prueba tend€nte a acrediter .sas premisas que, en slr caso,
hrrán opcrar l:r prenrn.ión de ¡elación caus:r cfixlo csiablcclda por el artículo quinto dc le t.cy.
son pfoblenas que contriburcn iftuaL¡nente a que su grado d€ aplicaci¿n, v. pü ende, sn eficacia,

En mi opinión, cl .lc l¡ l,ey j¡ponesa no €s un caso aislado. Son ¡nuchas lxs normas medioan
bicnt¿lcs d. t.rla ín.iole que se revelan ineficaces. Los atrq[es rnás gra'es al medio arnbir:ntt' han
de mefecef la sarción p€nal, pcro cü el Lrndo el número de delincttenrcs qüe se hallan efec¡iva-
men¡e eD prisión por hebcÍ aren¡rdo contra él es íniimo. El dc La conlaminacion e5 m.is urr
probl(rn¡ de nlednrs qüe de leles. \ L¿ hora {le luchar c|¡roe elh, feslrlta nlís ctuclila h creación
de or8anismos especializados qr¡.. dor¡.los de medios té.nicos v humanos sdlcient€s, llelen a cabo

Coñro elde imprud€ncia proiesiona con resu tado de lesones y olros
Sobre este padicular vid., por ejemplo, Nor¡h¡sa K!¡Tb en "Eemenlos conslilltvos de derio med¡oamb¡enla ", e¡
Derecha penat ned¡oambiental. Estutl¡o general, Sh¡nzarshá, Tok o. 2003, pg. 316
Minoru OyA, "Dolo Con espec al relerencia aldolo eventua", en Oefto de contañ¡nación y rcspansabitidad enpte
s¿.d] 

^abufdó. 
to. o 00¡ ( -i. pr--ó¡ I pg. / .

Beperlorlo de lLrrisprldencia 41 6 255
Feperlofo de iurisprudencla 42 8 1109
E¡ Japón a insfucción de los delilos ja leva a cabo la Fsca ía con e auxillo de a po cÍa lud¡c¡al. Además au¡que
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