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Introducción.

• Evolución legislativa para proteger bienes 
jurídicos supraindividuales. 

• Función de sobreprotección del bien jurídico: 
condiciona el modo de tipificación. 

• Conciencia social sobre la gravedad de las 
conductas atentatorias contra el bien jurídico.



Dimensión constitucional del bien jurídico 
(Art 45 CE).

• Reconoce el derecho a disfrutar del medio ambiente y 
el deber de conservarlo. 

• Ordena que se establezcan “sanciones penales o, en su 
caso, administrativas, así como la obligación de reparar 
el daño causado”.  

• Diseña un triple nivel de protección: civil, penal y 
administrativo. 



Circunstancias que dificultan la 
apreciación de las conductas.

• Consideración como delitos de peligro abstracto. 

• Gravedad del riesgo hipotético como criterio 
delimitador. 

• Utilización de la técnica de la norma penal en 
blanco. 

• Actuaciones tolerantes de la Administración.



Delitos de peligro hipotético. 

• Pretensión del legislador: adelantar la barrera de 
protección penal a un momento anterior a la 
producción del resultado. 

• El tipo del delito ambiental no requiere la producción 
del perjuicio, sino que basta con la capacidad de 
producirlo. 

• Debe hacerse un juicio hipotético sobre la 
potencialidad lesiva de la conducta.



Criterio delimitador: gravedad del riesgo 
potencial.

• Grave es lo que produce o puede producir importantes  consecuencias 
nocivas. 

• Tipo medio de gravedad. 

• Relevante posibilidad de que llegue a producirse el efecto temido. 

• Peligro de aumentar la contaminación existente. 

• No existe derecho de igualdad en la ilegalidad. 

• Criterios: naturaleza de la sustancia, intensidad del acto, 
posibilidad de restauración…



Necesidad informe pericial.

• Los criterios precisan de una prueba pericial 
que asesore al Juez sobre su concurrencia. 

• Debe evitarse que las percepciones del Juez se 
conviertan en presupuesto inseguro de la 
aplicación del tipo penal. 

• Periciales estadísticas y por aproximación.



Mediciones con instrumentos no 
verificados o calibrados.

• Los instrumentos de prueba deben ser 
adecuadamente utilizados por parte de las 
instituciones encargadas del control de riesgos. 

• Las mediciones tienen un papel relevante pero no 
son la única fuente probatoria. 

• Deben conjugarse los datos científicos con  
elementos reales.



Técnica de norma penal en blanco.

• El núcleo de la infracción y la pena están definidas en 
el Código Penal. 

• La técnica viene justificada por la naturaleza del bien 
jurídico. 

• Problemas: 
▫ Normas cuya infracción integra el elemento normativo del tipo. 

▫ Actualización de la normativa protectora.



Actuaciones administrativas.

• Reducción progresiva de emisiones. 

• Posición de garante de la Administración. 

• Nunca pueden autorizarse actos de grave riesgo 
potencial. 

• Si se autorizasen: comisión por omisión.



Criterio Tribunal Supremo.

• El respeto a los planes no permite considerar la atipicidad de la 
conducta. 

• Ni la pasividad, ni la tolerancia de la administración, ni las 
resoluciones que contravengan las disposiciones legales vigentes 
sobre los límites máximos de vertidos contaminantes, pueden 
convertir en lícita una actividad típicamente antijurídica. 

• La Administración debe ordenar el cese o suspensión de la 
actividad si considera que puede ser delictiva. 

• Obligación de comunicar a Fiscalía los datos que se conozcan 
sobre actividades contaminantes supuestamente delictivas.



Delitos en el seno de una organización.

• Responsabilidad de la persona física a título 
individual, como integrante de la organización. 

• Responsabilidad de la persona jurídica. 

    
    Los delitos medioambientales admiten su comisión en 

el seno de personas jurídicas (Art.328 CP).



Responsabilidad persona jurídica.

• Se reconoce responsabilidad penal directa, 
pero es necesario que una persona física cometa 
el delito. 

• La responsabilidad penal de la persona jurídica 
es independiente de la responsabilidad penal 
de la persona física. 

• La responsabilidad de la persona física y de la 
persona jurídica pueden coexistir.



Criterios de imputación.
• Los delitos medioambientales pueden ser cometidos en el seno de personas jurídicas 

por:  

▫ Representantes legales. 
▫ Quienes están autorizados para tomar decisiones en su nombre. 
▫ Quienes ostentan facultades de organización y control. 
▫ Quienes, estando sometidos a la autoridad de los anteriores, han podido realizar los hechos 

por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y 
control de su actividad 

• Criterios de imputación:  
▫ Actuación en nombre o por cuenta de las mismas y en su beneficio directo o indirecto. 
▫ Actuación en ejercicio de actividades sociales y por cuenta o beneficio directo o indirecto. 

• Debe acreditarse un “defecto de organización” en la persona jurídica. 

• Programas de “compliance”.



Penas imponibles a las personas jurídicas.

▫ Multa.  
▫ Disolución. 
▫ Suspensión actividades. 
▫ Clausura locales y establecimientos. 
▫ Prohibición de realizar actividades en el futuro. 
▫ Inhabilitación para subvenciones, ayudas públicas, beneficios e 

incentivos fiscales y para contratar con sector público. 
▫ Intervención judicial para salvaguardar derechos trabajadores.



Responsabilidad de personas físicas.

• Los responsables de producción de las empresas  
asumen un compromiso de control de los riesgos.  

• Pueden proceder de las personas o cosas que se 
encuentran bajo su dirección. 

  
• No es un delito “de propia mano”. 

• Infracción de los deberes legales y reglamentarios que 
incumben al titular de la organización.



Tipo subjetivo y culpabilidad.

• Dolo: conocimiento y voluntad del riesgo generado por la acción. 

• Imprudencia grave:  

▫ Vulneración de las más elementales normas de cautela o diligencia 
exigibles en una determinada actividad. 

▫ Se suele rechazar en casos de profesionales (se entiende concurrente dolo 
eventual). 

• Exclusión del error: Basta con tener conciencia de una alta 
probabilidad de antijuridicidad, no la seguridad absoluta del 
proceder incorrecto. 



Reparación y responsabilidad civil. 

• Art. 339 CP: Ordena adoptar medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico 
perturbado. 

• Ley de Responsabilidad Ambiental 2007 (modificada 2014): 

▫ Reparación primaria. 
▫ Reparación complementaria. 
▫ Reparación compensatoria. 

• Compatibilidad entre sanción penal y restauración medioambiental. 

• Responsabilidad civil derivada del delito: 

▫ Daños patrimoniales. 
▫ Daños ambientales puros.



Investigaciones preprocesales.

• Admitidas por EOMF (Art. 5) y por LECRIM (Art. 773.2) 

• No son investigación prospectiva. 

• Se prohíbe la investigación ilimitada para averiguar 
cualquier hecho delictivo no particularizado, o de una 
persona sin tener ningún dato concreto.  

• El rastreo por SEPRONA sobre personas y actividades sobre 
las que hay indicios es lícito siempre que no suponga un 
tratamiento masivo de datos.



Actuaciones de investigación preventiva.

• Mortalidad del lince ibérico. 

• Uso de sustancias prohibidas en fitosanitarios y/
o plaguicidas. 

• Anulación del filtro de partículas en vehículos 
con motor diésel.



Figuras delictivas.

• Tipo básico: Artículo 325. 

• Recogida, transporte, valorización o transformación, 
eliminación o aprovechamiento de residuos, o falta de 
control o vigilancia adecuada de tales actividades (artículo 
326.1). 

• Traslado de una cantidad no desdeñable de residuos 
(artículo 326.2). No resultado. 

• Explotación de instalaciones en las que se realice una 
actividad peligrosa o en las que se almacenen o utilicen 
sustancias o preparados peligrosos (artículo 326 bis).



Agravaciones del Art. 327

Funcionamiento clandestino de industria o actividad. 

Desobediencia a las órdenes expresas de la autoridad 
administrativa de corrección o suspensión de actividades. 

Falsear u ocultar información sobre aspectos ambientales. 

Obstaculizar la actividad inspectora de la Administración. 

Riesgo de deterioro irreversible o catastrófico. 

Extracción ilegal de aguas en período de restricciones.



Conclusiones.

• Ya no existe subvaloración del bien jurídico. 

• Se aprecia una gran conciencia social de protección 
del medio ambiente. 

• Quien realiza actividad de riesgo conoce la 
normativa. 

• Relevancia de actuaciones preprocesales y de 
prevención.



Gracias por su atención. 


