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INTRODUCCIÓN

Se ha presentado toda suerte de argumentaciones por parte de algunos sectores
expresando su oposición al uso del Derecho penal para la protección del medio ambien-
te.  Por evidentes limitaciones de tiempo y contexto no podemos abundar en las mismas,
ni extendernos para aceptarlas o rebatirlas.  Baste señalar que, paralelamente a tales
argumentaciones, existen otras corrientes doctrinales y sociales que sí consideran
imprescindible esa forma de protección penal.  En todo caso, y eso es lo más importan-
te, el uso del Derecho penal para la protección del medio ambiente obedece, ni más ni
menos, a todo un mandato constitucional.  Es la propia Carta Magna la que en el párra-
fo 3º del artículo 45 expresa de manera taxativa ese mandato1. Y fue eso precisamente
lo que en su momento llevó al legislador español a incorporar una disposición penal pro-
tectora del medio ambiente.  Así pues, con la reforma de 1983 el legislador incorporó el
artículo 347 bis2 al Código Penal en aquel momento en vigor.
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1 Según el artículo 45 de la Constitución:
“1. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la per-

sona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el

fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en
la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo establecido en el apartado anterior, en los términos que la Ley fije se esta-
blecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño
causado”.

2 El artículo 347 bis establecía:
“Será castigado con la pena de arresto mayor y multa de 175.000 a 5.000.000 de pesetas, el que,

contraviniendo las Leyes o Reglamentos protectores del medio ambiente, provocare o realizare direc-
ta o indirectamente emisiones o vertidos de cualquier clase en la atmósfera, el suelo o las aguas
terrestres o marítimas, que pongan en peligro grave la salud de las personas o puedan perjudicar gra-

(continúa ...)
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El Código Penal de 1995 ha supuesto una evolución importante en relación con aquel
sistema inicial.  Con la aprobación por Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
nuevo Código Penal, se da mayor amplitud al anterior sistema y se introducen varios pre-
ceptos.  Lo cual nos sitúa en una nueva e interesante fase en la evolución de los delitos
contra el medio ambiente en el Derecho penal español.

Palabras Clave: Delito, medio ambiente, Código Penal 1995, aguas.

LA SISTEMÁTICA DEL CÓDIGO PENAL DE 1995 EN RELACIÓN CON LOS DELITOS
CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

Tal como adelantábamos, con el Título XVI del Libro II del Código Penal de 1995 se da
un importante paso hacia un nuevo sistema de protección ambiental.  Este nuevo siste-
ma es mucho más completo y amplio que el que viene a sustituir, integrado en esencia
por el anterior artículo 347 bis.  Esta norma, tal como se desprende de la lectura de su
contenido, venía exclusivamente referida a las emisiones y vertidos realizados en especí-
ficos contextos y cuando supusieran o implicasen un determinado tipo de peligro.

El Título XVI está integrado por cinco capítulos, que comprenden desde el artículo 319 al
artículo 340, ambos inclusive.  El contenido del Capítulo I viene referido a los delitos con-
tra la ordenación del territorio.  Se trata de una materia que procede, en esencia, de la
normativa administrativa y trata de poner freno a los desmanes y abusos que desde el
punto de vista urbanístico se han venido produciendo en nuestro país.

El Capítulo II está dedicado a los delitos contra el patrimonio histórico y su elaboración
obedece también a un planteamiento abusivo similar al anterior, propio de un país con
importantes riquezas histórico-artísticas.

El Capítulo III es el que regula los delitos contra el medio ambiente propiamente dichos
e incorpora un importante número de novedades que implican una significativa mejora
frente al sistema del Código Penal anterior.  Mejoras perceptibles, además, a través de la
simple lectura de los preceptos que los integran.
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vemente las condiciones de la vida animal, bosques, espacios naturales o plantaciones útiles.
Se impondrá la pena superior en grado si la industria funcionara clandestinamente, sin haber obte-

nido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones o se hubiera deso-
bedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de la acti-
vidad contaminante, o se hubiere aportado información falsa sobre los aspectos ambientales de la
misma o se hubiere obstaculizado la actividad inspectora de la Administración.

También se impondrá la pena superior en grado si los actos anteriormente descritos originaren un
riesgo de deterioro irreversible o catastrófico.

En todos los casos previstos en este artículo podrá acordarse la clausura temporal o definitiva del
establecimiento, pudiendo el Tribunal proponer a la Administración que disponga la intervención de

2(continúa ...)
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El Capítulo IV integra los delitos relativos a la protección de la flora y fauna.  Supone
este Capítulo, también, un significativo avance frente al sistema anterior enmarcado en
diversas leyes especiales (Caza, Montes, Pesca, etcétera) y en las que se venía a prote-
ger el derecho a practicar actividades cinegéticas o a aprovechar determinados usos.
Con el nuevo Código Penal la Disposición Derogatoria Única 1. e) elimina los preceptos
penales sustantivos de esas leyes penales especiales.  A su vez, y de acuerdo con la
nueva línea, el Capítulo IV pasa a proteger la flora y la fauna como elementos integran-
tes del equilibrio ecológico, que es a su vez un aspecto esencial del medio ambiente.

Finalmente, el Capítulo V incorpora una serie de disposiciones comunes aplicables a
los capítulos anteriores.

LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE PROPIAMENTE DICHOS

Tal como adelantábamos, el nuevo sistema se encuentra ubicado dentro del Capítulo
III, del Título XVI, del Libro II, que lleva por título “De los delitos contra los recursos
naturales y el medio ambiente”.

El primer aspecto que importa poner de relieve es la inclusión de nuevas conductas
típicas como son el establecimiento de vertederos de residuos tóxicos o peligrosos, los
atentados contra los espacios naturales protegidos, captaciones ilegales de aguas,
supuestos de prevaricación especial para funcionarios y autoridades y otros aspectos de
idéntico interés.

Sin embargo, algo más importante todavía es el hecho de que en la nueva regulación
que introduce el Código Penal se recogen relevantes aportaciones procedentes tanto de
la doctrina como de la jurisprudencia.  En ese sentido, existe, por una parte, un ingente
número de artículos y opiniones doctrinales que han acabado influyendo decisivamente
en el legislador.  Pero, además, las aportaciones jurisprudenciales han sido decisivas a
la hora de conformar los nuevos tipos y sus respectivos contenidos.  Así, la sentencia del
Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1990 sirvió para configurar el bien jurídico pro-
tegido de este tipo de infracciones penales3; la sentencia de 14 de febrero de 1995 de la
Audiencia Provincial de Valencia precisó que los aterramientos eran perfectamente equi-
parables a las “emisiones y  vertidos” del antiguo 347 bis; la sentencia 127/1990, de 5
de julio del Tribunal Constitucional admitió la validez de las leyes penales en blanco en el
contexto penal ambiental, etcétera.

Es decir, la experiencia desarrollada a través de los esfuerzos interpretativos del ante-
rior artículo 347 bis no ha caído en absoluto en saco roto.  Las limitaciones propias de su
pobre redacción han sido superadas por el “dictum” que el legislador proporciona a los
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3 Vide la interesantísima aportación de Ramón Martín Mateo sobre el concepto de medio ambiente y la confi-
guración del Derecho ambiental.  MARTÍN MATEO, R.: La Configuración del Derecho Ambiental por la STC
107/1995, de 26 de junio.  En: Revista de la Asociación de Derecho Ambiental Español.  Nº 1. Enero de 1997.
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nuevos tipos, según tendremos ocasión de apreciar.

Es importante poner de relieve, además, que la nueva regulación introduce un inevi-
table sistema o principio de prevención, teniendo en cuenta las características propias del
medio ambiente.  Como es sabido, en el Derecho penal clásico el modelo de tipo delicti-
vo que constituía el núcleo esencial de los Códigos Penales eran los delitos de lesión o,
por lo menos, de peligro concreto de bienes jurídicos preponderantemente individuales.
Ahora, sin embargo, y para proteger bienes jurídicos con marcado acento colectivo, uni-
versal o institucional, se recurre al sistema de delitos de peligro abstracto4.  Se utiliza esta
técnica para hacer recaer el acento de la protección en la institución o en los aspectos
universales o colectivos cuyo resguardo se busca, quedando en segundo plano o muy
difuminada la protección de los intereses individuales.

EL NUEVO ARTICULO 325 Y LOS TIPOS CUALIFICADOS

El artículo 325 es claro continuador de la línea marcada por el antiguo 347 bis; sien-
do seguidor incluso de su misma técnica legislativa y de sus características básicas.  En
ese sentido, se trata de una norma de peligro, manteniendo una pauta bastante común
en los sistemas penales modernos, como ya hemos adelantado.  Es decir, no hace falta
que se produzca resultado alguno para que el delito se consume.  Bastará con que se ori-
gine un peligro de perjuicio “para el equilibrio de los sistemas naturales ... o para la
salud de las personas”, para que el delito se considere cometido.  Se trata, además, de
una norma de peligro concreto, como se ha preocupado de clarificar el intérprete judicial
a lo largo de un importante número de resoluciones,  poniendo  cierto   orden   ante    las
muchas elucubraciones y discusiones doctrinales habidas al respecto.

Constituye también una norma penal en blanco.  Aspecto este último, según hemos
adelantado, que fue en su momento contestado y aceptado por el Tribunal Constitucional
en distintas resoluciones judiciales (sentencias 127/90 y 62/94).  El Tribunal admite su
constitucionalidad, siempre que exista un reenvío normativo expreso y justificado en
razón del bien jurídico protegido por la norma penal; que la ley además de señalar la pena
comprenda el núcleo esencial de la prohibición y que satisfaga la existencia de certeza,
debiéndose dar la suficiente concreción para que la conducta delictiva quede suficiente-
mente precisada.

El sujeto activo del artículo 325, como en el caso del 347 bis, puede ser cualquier per-
sona, al emplearse la expresión “el que”, sin exigir característica especial alguna a los
autores. Es decir, a diferencia del artículo 319, sobre los delitos contra la ordenación del
territorio, que exige que los autores revistan la cualificación de “constructor, promotor
o técnico director” para poder ser considerados autores, el artículo 325 no exige cuali-
ficación alguna al respecto.

El artículo 347 bis, como es también sabido, fue en su momento amplia y profusa-
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4 Vide MUÑOZ CONDE, F.: Principios Inspiradores del Nuevo Código Penal Español.  En: Revista do Ministerio
Publico.  As Reformas Penáis em Portugal e Espanha.  Diciembre de 1995.  Pág.. 17.
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mente criticado por la doctrina, habida cuenta los condicionamientos que lleva aparejado
su limitado tipo a la hora de ofrecer una adecuada protección penal a la totalidad de
aspectos ambientales que se puedan suscitar.  Recordemos que al tipificar exclusiva-
mente las acciones consistentes en “emisiones o vertidos”, de cualquier clase, en la
atmósfera, el suelo o las aguas marítimas o terrestres, no se podía ofrecer protección
frente a cualquier otro tipo de ataque, por muy perturbador o contaminante que el mismo
pudiera resultar.  Quedaban fuera, por lo tanto, conductas altamente perturbadoras del
medio ambiente, tales como las actividades extractoras de minerales o áridos, las extrac-
ciones ilegales de aguas, etcétera.

Con su nuevo contenido, el artículo 325 castiga al que “contraviniendo las Leyes u
otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque
o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o
excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la
atmósfera, el suelo, el subsuelo, o las aguas terrestres, marítimas o subterráneas,
con incidencia, incluso, en los espacios transfronterizos, así como las captaciones
de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas natura-
les”. Además, el nuevo Código incorpora un incremento de la pena prevista en el
supuesto anterior, “si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las perso-
nas ... “.

Como puede observarse, si bien se mantiene la fórmula amplia de sujeto activo que
utilizaba ya el artículo 347 bis, “el que”, puesto que para cometer este delito no se
requiere elemento subjetivo cualificador alguno, se amplían sin embargo tanto los ele-
mentos integrantes de la acción como los del objeto material del tipo.  Por una parte, la
antigua realización de emisiones o vertidos, “de cualquier clase”, se ve ampliada a las
“radiaciones, extracciones, excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones,
inyecciones o depósitos”, añadiéndose además en la nueva redacción las “captacio-
nes de aguas”. Se amplía también el elemento receptor de la acción contaminante, ya
que junto a “la atmósfera, el suelo y las aguas terrestres o marítimas”, se agregan
“las aguas subterráneas y los espacios transfronterizos.

Para el examen de los tipos cualificados debemos remitirnos también al artículo 347
bis, por ser, igualmente, el precedente de la regulación que al respecto introduce el nuevo
Código Penal.  Efectivamente, el nuevo artículo 326 agrava la pena en una serie de
supuestos que, a excepción del apartado f) , referido a la extracción ilegal de aguas en
período de sequía, ya se encontraban incluidos, con muy pocas diferencias, en los apar-
tados segundo y tercero del artículo 347 bis.

El primer tipo cualificado, la clandestinidad, viene descrito por el Código como aquel
supuesto en el que “la industria o actividad funcione clandestinamente sin haber
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5 “b) Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o
suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior.

c) Que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales de la misma.
d) Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración”
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obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalacio-
nes”. Aunque la interpretación de este supuesto despertó en su momento algunas
dudas, las mismas quedaron definitivamente despejadas a través de la sentencia de 26
de septiembre de 1994 al entender el Tribunal Supremo que el subtipo agravado de clan-
destinidad debe ser estimado en todos los casos en los que el funcionamiento de la indus-
tria se efectuare sin haber pedido u obtenido la debida autorización, aprobación o licen-
cia que se prevén en las distintas normas ambientales que regulan la materia.

Los tres tipos cualificados siguientes, es decir la desobediencia, el falseamiento u
ocultación de información y la obstaculización de la actividad inspectora de la
Administración, no comportan problemas interpretativos especiales.  Debemos limitarnos,
en consecuencia, a remitir al lector al contenido específico de los mismos a los efectos
de la correspondiente aplicación práctica5.

Es sin embargo el tipo cualificado del apartado e), relativo a la producción de “un ries-
go de deterioro irreversible o catastrófico”, el que puede comportar mayores proble-
mas interpretativos.  Se trata de un concepto jurídico indeterminado de enorme compleji-
dad y sobre el que existe una reducida y no excesivamente clarificadora jurisprudencia en
el contexto que nos ocupa.  En ese sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de
noviembre de 1990 adjetiva el daño como irreversible o catastrófico “cuando el proce-
so acumulativo de los efectos degradantes del medio ambiente afecten sensible-
mente a los bienes protegidos, -en este caso las masas arbóreas-, ocasionando su
muerte, -necrosis-, en un ámbito tan extenso que permiten la calificación más agra-
vada sin perjuicio de una hipotética y costosa reparación o repoblación que nunca
podrán ser eficaces cuando, en casos como el presente, el anhídrido sulfuroso no
sólo se difunde en la atmósfera sino que es absorbido por la masa arbórea y sedi-
menta en el suelo, haciendo imposible su regeneración espontánea”. Como puede
observarse, la técnica utilizada por el tribunal Supremo es una técnica descriptiva que,
por sus características, pocas soluciones podrá aportar a la problemática que se suscite
en la materia.

LAS EXTRACCIONES ILEGALES DE AGUAS EN PERIODOS DE RESTRICCIONES

Quizás la más importante novedad, según adelantábamos, es el tipo cualificado des-
crito en el apartado f) del artículo 326, en el sentido de que se produzca “una extracción
ilegal de aguas en período de restricciones”. Ante la lógica carencia de pronuncia-
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6 El artículo 56.1 de la Ley de Aguas señala que:
“En circunstancias de sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos, o de simi-

lares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales, el
Gobierno mediante Decreto acordado en el Consejo de Ministros, oído el organismo de cuenca, podrá
adoptar para la superación de dichas situaciones, las medidas que sean precisas en relación con la
utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión”.
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miento jurisprudencial alguno sobre la materia lo único que cabría pensar en el presente
momento sobre el tema, es que debe de tratarse de una extracción de aguas realizada
en un período de restricciones, que haya sido declarado como tal y siguiendo las pautas
del artículo 56.1 de la Ley de Aguas de 2 de agosto de 19856 . Sin embargo, quizás la
problemática pudiera ser más complicada de lo que esta simple aproximación sugiere.

En principio, para aplicar la agravación del artículo 326 f) se requiere una acción con-
sistente en extracción de aguas subterráneas y además que esa acción se ejecute duran-
te un período de restricciones.  Pero, ¿qué cabe entender por período de restricciones?
Nada concreta el Código Penal al respecto, ni es éste un término que tenga algún tipo de
precedente en la historia legislativa penal española, al que recurrir con fines aclaratorios.

Sin embargo, si consideramos la tradicional dependencia que en toda esta materia se
tiene respecto al ámbito administrativo, pudiera pensarse que la existencia del mismo exi-
girá la lógica declaración de un determinado período cronológico como período de res-
tricciones por parte de la Autoridad administrativa.  El problema radica en que la expre-
sión “período de restricciones” tampoco viene regulada de manera expresa en la Ley
de Aguas o en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Sin embargo, tanto la Ley como el Reglamento, hablan de “sobreexplotación de un
acuífero”7. Cabría plantearse la cuestión de si esa sobreexplotación, a la que alude la
normativa legal, es el período de restricciones al que hace referencia el Código Penal.

Según nuestra modesta opinión, son conceptos distintos.  En primer lugar, y atenién-
donos a su contenido puramente terminológico, la sobreexplotación es un concepto refe-
rido a una realidad física y palpable (el acuífero disminuye) , mientras que el período de
restricciones es una pura plasmación cronológica en virtud de la cual se impone una obli-
gación: reducir o paralizar los aprovechamientos de aguas.  Además, tal como señala
Gutiérrez Escudero, el concepto de sobreexplotación es muy reciente, “realmente no
aparece hasta que hace pocas décadas la intensa explotación de las aguas sub-
terráneas provocada por la aparición de las bombas sumergibles produjo la crisis
de algunas áreas”8. En consecuencia, desde este punto de vista, la expresión “período
de restricciones” obedece a un concepto anterior y más amplio que el término de sobre-
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7 Para que un acuífero se declare sobreexplotado es necesario seguir una serie de pasos determinados por la
normativa legal en vigor, es decir por la Ley de Aguas y por el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Así, el artículo 54.1 de la Ley de Aguas señala que: “El Organismo de cuenca competente, oído el
Consejo del Agua, podrá declarar que los recursos hidráulicos subterráneos de una zona están sobre-
explotados o en riesgo de estarlo, debiendo a la vez imponer una ordenación de todas las extraccio-
nes para lograr su explotación más racional, y proceder a la correspondiente revisión del Plan
Hidrológico”.

8 GUTIÉRREZ ESCUDERO, J.D.: Experiencias sobre la Declaración de Acuífero Sobreexplotado en la Nueva
Ley de Aguas.  En: Jornadas sobre la Aplicación de la Nueva Ley de Aguas en la Gestión de las Aguas
Subterráneas.  Zaragoza 6, 7 y 8 de julio de 1988.  Zaragoza: Secretariado de Publicaciones de la
Universidad de Zaragoza. 1988.  Tomo I. Pág.. 164.
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explotación.  Es anterior, es decir, no es tan reciente como el término sobreexplotación,
tal como señala García Escudero.  Pero, además, es más amplio.  Cabría decir, colo-
quialmente, que las restricciones sobre un bien -en este caso el agua- existen o se decla-
ran cuando nos hallamos ante un bien escaso y, además, por circunstancias del tipo que
fuera, aumenta todavía más su escasez.  En este caso, lógicamente, las restricciones se
aplican a toda el agua, proceda ésta de donde proceda (subterránea, de manantiales,
ríos, etcétera).  La sobreexplotación, sin embargo, solamente es aplicable al agua proce-
dente de acuíferos, según la normativa administrativa.

En consecuencia, la sobreexplotación solamente existe en las circunstancias que
señala la propia normativa de aguas.  Según el artículo 171.2 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico: “Se considerará que un acuífero está sobreexplotado o
en riesgo de estarlo cuando se está poniendo en peligro inmediato la subsistencia
de los aprovechamientos existentes en el mismo, como consecuencia de venirse
realizando extracciones anuales superiores o muy próximas al volumen medio de
los recursos anuales renovables, o que produzcan un deterioro grave de la calidad
del agua. (...)También cuando la cuantía de las extracciones, referidas a los recur-
sos renovables del acuífero, genere una evolución de éste que ponga en peligro la
subsistencia a largo plazo de sus aprovechamientos”. La doctrina también se ha
referido a estos aspectos, así, según García Escudero existe sobreexplotación: “cuando
las extracciones alcanzan tal volumen que produce o puede producir de mantener-
se éstas efectos indeseados en el acuífero o en las propias explotaciones”9.

En la sobreexplotación, además, se parte de una situación de interrelación entre los
usuarios.  Hay que tener en cuenta que todos los usuarios de un acuífero son interde-
pendientes, de forma que la explotación que haga cada uno afecta y compromete a los
demás.  En ese sentido, tal como pone de relieve el García Escudero, la sobreexplota-
ción de un acuífero es más parecida a la explotación de un caladero pesquero que a una
explotación minera10.  Gómez Mardones utiliza un ilustrativo ejemplo de esa interrelación:
“Puede ocurrir que el dueño legal de un pozo se disponga a extraer agua y se lo
encuentre vacío.  La culpa podría ser de la sequía; pero si mira alrededor quizás
descubra que el vecino de al lado ha hecho una perforación por su cuenta y le ha
dejado sin agua”11.  Por contra, el período de restricciones nos lleva, terminológicamen-
te, a colegir que afectaría a todo el mundo, es decir a todos los usuarios en general y no
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10 GUTIÉRREZ ESCUDERO, J.D.: Op. cit.  Pág.. 165.

11 MARDONES GÓMEZ, I.: Obras Públicas Admite su Incapacidad para Controlar Pozos Ilegales.  En: El País.
4 de Octubre de 1995.  Pág.. 26.

12 “En mi opinión las consecuencias de tan desaforado acoso al recurso (acuíferos) no pueden corre-
girse con la actual Ley en la mano y de nada serviría la aplicación, por sí sólo, del artículo 171 del
Dominio Público Hidráulico, dado que cada enfermedad precisa de su tratamiento y, en el presente
caso, las implicaciones socioeconómicas están tan ligadas a la destrucción producida, por los bene-
ficios económicos obtenidos, que la terapia única a través de esta Ley sólo podrá constatar la evolu-
ción de la catástrofe; pero poco más, por muchos expedientes sancionadores que se abran.  Para tan
grave catástrofe se precisa lo que prescribe la Ley; pero acompañada de otras normativas de interés
social y contundentes, coadyuvantes en la gestión”.  Vide ALMAGRO COSTA, J.: El Acuífero de la
Mancha Occidental en sus 200 años de Esperanza y 10 de la Ley de Aguas.  En: Las Aguas Subterráneas
en la Ley de Aguas Española: Un Decenio de Experiencia.  Actas de las Jornadas Celebradas en Murcia.
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solamente a los usuarios de un determinado acuífero.

Todo ello sin olvidar, además, que la declaración de sobreexplotación de un acuífero
no ha sido vista por un sector de la doctrina especializada en la materia como una solu-
ción a la problemática del constante e imparable vaciado de los acuíferos en el país12.  Así
pues, si existen ya deficiencias a nivel de su funcionamiento administrativo, no sería pre-
cisamente un acierto el poner especial énfasis en esta fórmula dentro del ámbito penal a
la hora de clarificar el concepto debatido.

En nuestra opinión, el período de restricciones parece, si no terminológicamente equi-
parable, al menos es similar al concepto de período de sequía.  Curiosamente, el artícu-
lo 56 de la Ley de Aguas sí se refiere a la situación de sequía grave.  Así, según esta
norma: “En circunstancias de sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave
de acuíferos, o en similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de
situaciones anómalas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acordado en
Consejo de Ministros, oído el Organismo de cuenca, podrá adoptar, para la supe-
ración de dichas situaciones, las medidas que sean precisas en relación con la uti-
lización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de conce-
sión.  La aprobación de dichas medidas llevará implícita la declaración de utilidad
pública de las obras, sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos
de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la
de urgente necesidad de la ocupación”. Sin embargo, este supuesto, parece referido
a casos de una gravedad inusitada que se exceden de los límites, incluso, del supuesto
de período de restricciones a que se refiere el artículo 326 f) del Código Penal.  Así se
desprende del resto de términos que acompañan al termino cualificado “sequía grave”
del artículo 56 de la Ley de Aguas.  Observemos que en tal artículo se habla de “esta-
dos de necesidad o urgencia” o de “la concurrencia de situaciones anómalas o
excepcionales”.

En consecuencia, e igualmente a nuestro humilde parecer, ante semejante plantea-
miento, es decir a la hora de resolver sobre la existencia de períodos de restricciones,
deberá ser pues el propio órgano judicial penal que esté enjuiciando el tema, el que deci-
da sobre la existencia de tal supuesto.  Consideramos, a tal efecto, que el órgano judicial
podrá decidir, bien directamente valiéndose para ello de los propios datos y pruebas que
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13 Se trata, dice García de Enterría, de “ ... campos cuya complejidad jurídico-administrativa es manifiesta
y que resultaría temerario dejar a la improvisación -tantas veces sin el debido rigor técnico, dicho sea
con todos los respetos- que no son infrecuentes en los jueces penales en estos casos”.  Vide GARCÍA
DE ENTERRIA, E,: La Nulidad de los Actos Administrativos que sean Constitutivos de Delito ante la Doctrina
del Tribunal Constitucional sobre Cuestiones Prejudiciales Administrativas Apreciadas por los Jueces
Penales.  En Particular, el Caso de la Prevaricación.  En: Revista Española de Derecho Administrativo.  No
98.  Abril/junio 1998.  Pág.. 242.

14 Artículo 326 a):
“Se impondrá la pena superior en grado, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo

a otros preceptos de este Código, cuando en la comisión de cualesquiera de los hechos descritos en
el artículo anterior concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva autori-
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consten en el procedimiento, o bien plantear, si resultara oportuno, la correspondiente
cuestión prejudicial sobre la materia al correspondiente órgano judicial administrativo.
Cabría señalar a este respecto que, según algún sector doctrinal, en el nuevo Código
Penal se ha producido una criminalización de extensas áreas de Derecho administrativo,
lo cual aconseja recurrir, siempre que fuera posible, la técnica de la cuestión prejudicial
devolutiva13.

Cabría plantearse también la situación del elevadísimo número de pozos ilegales exis-
tentes en nuestro país y que no han sido registrados según exige la normativa de la Ley
de Aguas.  Aunque dicho sea con las lógicas limitaciones y la correspondiente provisio-
nalidad, al no existir todavía jurisprudencia clarificadora al respecto, consideramos que
para estos tipos de supuestos podría ser aplicable también la agravante de clandestini-
dad del apartado a) del artículo 32614.

EL PROBLEMA DE LOS VERTEDEROS

El artículo 328 castiga a “quienes establecieron depósitos o vertederos de dese-
chos o residuos sólidos o líquidos que sean tóxicos o peligrosos y puedan perju-
dicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las perso-
nas”. Al analizar este precepto, la mayoría de la doctrina insiste en la innecesariedad del
mismo habida cuenta el más amplio y detallado contenido del artículo 325, que parece
cubrir el mismo quehacer delictivo que contiene el artículo 328.  Así se desprende tam-
bién del análisis del debate parlamentario habido al respecto, al plantear el Partido
Popular su posible incardinación dentro de un único artículo que es el actual 325.

Se ha venido a justificar, sin embargo, la permanencia de esta disposición ante la
grave y lacerante problemática que supone la existencia de numerosísimos vertederos a
lo largo y ancho del país.  Se trata de una problemática puesta ya de relieve por la
Fiscalía General del Estado a través de la Circular 1/1990 sobre la Contribución del
Ministerio Fiscal a la Investigación y Persecución de los Delitos contra el Medio Ambiente
y que viene reiterándose casi sin pausa a través de las Memorias anuales de la Fiscalía
General del Estado.  En todo caso, si ello es así, lo único que cabría decir al respecto es
que la existencia de disposiciones testimoniales en modo alguno favorecen los principios
de seguridad y certeza jurídica esenciales para el adecuado funcionamiento y desenvol-
vimiento de un texto legal.

Se trata además de una disposición penal para regular una problemática que puede
tener gran repercusión en las aguas subterráneas a través de las filtraciones y los lixivia-
dos.

LA PREVARICACIÓN COMETIDA EN EL CONTEXTO AMBIENTAL
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15 Vide Diccionario Judicial que contiene la explicación y significación de las voces que están más en uso en los
Tribunales de Justicia.  Madrid: Imprenta de D. Miguel de Burgos.  Septiembre de 1831.  Pág.. 190.
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Históricamente, prevaricaba “El que faltaba a las obligaciones de su oficio que-
brantando la fe, palabra, religión o fundamento15.  En la actualidad la prevaricación ha
sido definida como el incumplimiento malicioso o por ignorancia inexcusable de las fun-
ciones públicas que se desempeñan y que es, lógicamente, aplicable a autoridades y fun-
cionarios.

Pues bien, aun existiendo una figura específica en el nuevo Código Penal para la pre-
varicación de funcionarios o autoridades (artículo 404) y otra para la autoridad judicial
(artículo 446), el nuevo sistema penal ha venido a establecer una figura especial y agra-
vada de prevaricación para los supuestos de atentados contra el medio ambiente en el
artículo 329.  Recordemos que la intervención administrativa en los temas ambientales no
solamente es necesaria, sino también inevitable y elemental.  El artículo 45.2 de la
Constitución Española establece que: “Los poderes públicos velarán por la utilización
racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad
de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensa-
ble solidaridad colectiva”. Es decir, es a la Administración a quien constitucionalmen-
te corresponde la gestión del medio ambiente, lo cual implica reconocer, a su vez, la obli-
gación de garante que la misma asume y los derechos y deberes implícitos a tal asun-
ción.  Así pues, mediante esta norma penal el legislador quiere dar respuesta a las nume-
rosas críticas efectuadas por parte de la doctrina, y especialmente de Jueces y Fiscales,
a la actitud pasiva y tolerante que frecuentemente observa la Administración en supues-
to de atentados contra el medio ambiente.

En ese sentido es sintomático el contenido de algunos párrafos de la Circular 1/1990
de la Fiscalía General del Estado, de los que es claro exponente el siguiente: “La espe-
culación, con grandes beneficios para quienes la promueven, así como en ocasio-
nes, la ausencia del debido control por los Ayuntamientos, a veces más prestos a
aliviar las arcas municipales por los ingresos por licencias que a velar por la debi-
da ordenación del territorio y del medio ambiente, hacen que los vertidos y resi-
duos de pueblos y urbanizaciones que surgen sobre las costas y las playas, no
están en condiciones de cumplir con las mínimas exigencias de respeto al medio
ambiente”.

Es indicativo también que la misma Circular 1/1990 de la Fiscalía General del Estado
denunciara el perturbador actuar de algunos Municipios que frecuentemente se constitu-
yen en verdaderos centros de producción, muy alejados de su quehacer tradicional.  Así,
la Fiscalía General del Estado precisa lo siguiente: “Es evidente que en un principio
existían notables diferencias entre la razón de existir de una empresa y un
Municipio, pues sólo aquellas estaban guiadas por un afán de lucro o beneficios
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16 Según el artículo 24:
“1. A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de una corpo-

ración tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia.  En todo caso, tendrán
la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo.  Se reputarán
también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal.

2. Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por nom-
bramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas”.
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Lógicamente, para la determinación de qué se entiende por autoridad o funcionario
tendremos que remitirnos al artículo 24 del Código Penal16.  A su vez, será aplicable al
artículo 329 la amplísima jurisprudencia existente sobre la prevaricación, con las salve-
dades propias debidas a las novedades que introduce el artículo objeto de análisis17.

CONSIDERACIONES FINALES

Tal como hemos tenido ocasión de señalar, uno de los más interesantes aspectos de
la nueva regulación es el hecho de que incorpora una importante lista de supuestos que
la propia aplicación práctica del antiguo 347 bis ha venido exigiendo.  Pero, además,
según hemos apreciado también al examinar el contenido del nuevo artículo 325, se

económicos.  Pero esa diferenciación poca aplicación tiene en la actualidad.  Los
modernos centros urbanos, complejos residenciales, núcleos turísticos y otros
centros de población, se alzan y constituyen regidos por unos principios estricta-
mente económicos, muy distantes de los principios tradicionales.  Por ello, y
pudiendo ser sus vertidos tan perjudiciales como los de una empresa cualquiera,
no debe descartarse la actuación penal contra las autoridades locales si se apre-
cian situaciones abusivas”.

Pues bien, estas consideraciones de la Fiscalía General del Estado eran ya entonces
un claro aviso a navegantes sobre la existencia de anormalidades e irregularidades
medioambientales en las que pudieran estar incursas autoridades o funcionarios públi-
cos.  No constituye, por lo tanto, sorpresa alguna la aparición de nuevas disposiciones
legales del tipo del artículo 329.  Esta regulación es, más bien, muestra de un inefable
deseo del legislador de cubrir todas y cada una de las posibilidades delictivas que esta
materia ofrece o suscita.

Posiblemente por esa razón, el contenido del artículo 329, que castiga a la “Autoridad
o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la con-
cesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de
las industrias o actividades contaminantes ... o que con motivo de sus inspeccio-
nes hubieren silenciado la infracción de Leyes o disposiciones normativas de
carácter general que las regulen... así como la adopción o votación, en cuerpo cole-
giado, de la resolución a sabiendas de su injusticia”, amplía el concepto tradicional
de prevaricación.  Esa ampliación obedece, sin lugar a dudas, a la necesidad de afrontar
de manera eficaz y efectiva el tipo de problemática anteriormente descrita.
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amplia tanto la acción como el objeto material del tipo.

El artículo 326, aunque sigue conteniendo aspectos que resultan dificultosos y confu-

sos, busca una visión más práctica y eficaz del sistema, regulando una serie más amplia

de tipos cualificados en una disposición penal aparte.

Pero además, la nueva regulación penal intenta resolver otras graves anomalías que

la propia práctica acabó poniendo de relieve.  Por ejemplo, la ausencia de tratamiento

penal alguno contra los funcionarios o autoridades responsables de atentados contra el

medio ambiente, que era uno de los más serios problemas con los que tuvo que lidiar la

anterior legislación.

A mayor abundamiento, el hecho de que el artículo 33118, incorporado a la nueva regu-

lación, tipifique la posible realización por imprudencia de los diferentes supuestos descri-

tos a lo largo del Capítulo III y en base al nuevo sistema que introduce el artículo 12 del

Código Penal19, o la sanción que el artículo 33020 viene a establecer al que dañare gra-

vemente alguno de los elementos que hayan servido para calificar un espacio natural pro-

tegido, supone un claro deseo de ajuste práctico por parte del legislador.  No hay que des-

cartar, no obstante, que el futuro desarrollo de la materia suscite nuevas posibilidades o

nuevas perspectivas que aconsejen, a su vez, nuevas líneas de actuación.

En todo caso, cualquier evolución exigirá casi inevitablemente un ajuste y una adap-

tación que en todo momento deberá reflejar la legislación en vigor.  De no ser así, la

norma penal corre el riesgo de vivir a espaldas de la realidad y de convertirse en un mero

instrumento ornamental.  Hasta el momento nos parece que la intención del legislador es

esencialmente práctica.  Habrá que ver ahora cual es el futuro desarrollo de los aconte-

cimientos y la perspectiva que adopta el poder judicial a la hora de aplicar la nueva nor-

mativa.  Ese será, sin lugar a dudas, el siguiente paso y, a su vez, el más importante

desafío.
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17 Vide VERCHER NOGUERA, A.: La Especial Forma de Prevaricación de los Delitos contra la Ordenación del

Territorio.  En: La Ley. 30 de enero de 1997.  Se trata de un comentario realizado al artículo 320 del Código

Penal, sin embargo muchas de las consideraciones realizadas a la citada disposición son perfectamente apli-

cables al artículo 329.

18 El artículo 331 señala:

“Los hechos previstos en este Capítulo serán sancionados, en su caso, con la pena inferior en

grado, en sus respectivos supuestos, cuando se hayan cometido por imprudencia grave”.

19 Artículo 12:

“Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley”.

20 Artículo 330:

“Quien en un espacio natural protegido, dañara gravemente alguno de los elementos que hayan ser-

vido para calificarlo, incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinti-

cuatro meses”.
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la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores”.
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