
1. INTRODUCCIÓN

El delito contra el medio ambiente previsto en el
artículo 325 del Código Penal no es un precepto de
introducción novedosa en la Ley Orgánica 10/1995
de 23 de noviembre, del Código Penal 1. Sin embar-

go, son numerosas, y de importancia, las cuestiones
que aún permanecen abiertas en la labor de inter-
pretación de este tipo delictivo.

Si bien las ocasiones en las que nuestro Tribunal
Supremo y las Audiencias Provinciales han tenido
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1 La Ley Orgánica 8/1983 de 25 de junio, de reforma urgente y parcial del Código Penal, incorporó el delito contra el
medio ambiente al Código Penal, en su versión refundida aprobada por Decreto 3069/1973 de 14 de septiembre, a través del
nuevo art. 347 bis. Dicho artículo fue modificado después, parcialmente, a través de la Ley Orgánica 3/1989 de 21 de junio,
de actualización del Código Penal, que modificó, suprimió e incorporó diversos artículos y alteró los límites económicos y las
cuantías de las multas.

El contenido del art. 347 bis del Código Penal anterior, en su última redacción antes de la entrada en vigor del nuevo
Código Penal de 1995, era el siguiente: «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 directa o indirec-
tamente emisiones o vertidos de cualquier clase en la atmósfera, el suelo o las aguas terrestres o marítimas, que pongan en peli-
gro grave la salud de las personas, o puedan perjudicar gravemente las condiciones de la vida animal, bosques, espacios natu-
rales o plantaciones útiles.

Se impondrá la pena superior en grado si la industria funcionara clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva auto-
rización o aprobación administrativa de sus instalaciones, o se hubiere desobedecido las órdenes expresas de la autoridad admi-
nistrativa de corrección o suspensión de la actividad contaminante, o se hubiere aportado información falsa sobre los aspec-
tos 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 irre-
versible o catastrófico.

En todos los casos previstos en este artículo podrá acordarse la clausura temporal o definitiva del establecimiento, pudien-
do el Tribunal proponer a la Administración que disponga la intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los
trabajadores».

El contenido del actual art. 325 del Código Penal establece lo siguiente: «Será castigado con las penas de prisión de seis
meses a cuatro años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a
tres años el que, contraviniendo las Leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque
o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radicaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibra-
ciones, 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 naturales. Si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas, la pena de prisión se
impondrá en su mitad superior».
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ción del principio «non bis in idem» en un delito
como éste que, dada su especial configuración, exige
un permanente deslinde entre responsabilidad penal
y responsabilidad administrativa, para pasar después
a estudiar la posibilidad del concurso de delitos a la
vista de su caracterización como un delito de peligro
concreto.

2. LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO «NON BIS IN IDEM» EN

LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

2.1. El principio «non bis in idem»

En el presente apartado se analiza la aplicación del
principio «non bis in idem» en el ámbito del Dere-
cho ambiental, y en especial, las soluciones que
nuestro ordenamiento jurídico ofrece en aquellos
casos en los que unos mismos hechos pueden cons-
tituir simultáneamente una infracción administrati-
va y un delito contra el medio ambiente. Esta situa-
ción no es infrecuente en la práctica debido, entre
otras cuestiones, a la redacción dada a los distintos
preceptos que tipifican las infracciones administra-
tivas ambientales y los delitos contra el medio
ambiente que, en muchos casos, pueden incidir
sobre los mismos bienes jurídicos que se tratan de
proteger.

Así, la conducta tipificada en el artículo 325 del
Código Penal puede coincidir con las conductas
recogidas en infracciones administrativas reguladas
en diversas normas ambientales. Por ejemplo, la rea-
lización de «vertidos que puedan deteriorar la cali-
dad del agua o las condiciones de desagüe del cauce
receptor, efectuados sin contar con la autorización
correspondiente», tipificada como infracción en el
artículo 116.f ) del Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas, o el «abandono, vertido o
eliminación incontrolado de cualquier tipo de resi-
duos, siempre que se haya puesto en peligro grave la
salud de las personas» al que se refiere el artículo
34.2.c) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Resi-
duos, podrían ser constitutivos de un delito contra
el medio ambiente si el resto de los elementos reque-
ridos en el tipo penal están presentes 2.
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oportunidad de enjuiciar conductas susceptibles de
constituir un delito contra el medio ambiente no
son tan numerosas como en el caso de otros tipos
penales, sí puede decirse que existe un completo
repertorio de estudios doctrinales monográficos así
como contribuciones, tanto generales como puntua-
les, que han venido a facilitar el análisis de las com-
plejas derivaciones que se deducen de su estudio. No
obstante dicho esfuerzo doctrinal, son diversas y de
importancia, como anticipábamos, las cuestiones
aún abiertas que requerirán de una mayor y definiti-
va concreción jurisprudencial.

La práctica profesional nos enseña que las con-
ductas del ser humano van generalmente por delan-
te de la tarea del poder legislativo cuando a éste se le
exige en ocasiones ponerlas límite, en aras de una
mejor defensa del Estado social y democrático de
Derecho. Disponemos de un Código Penal que pue-
de llamarse nuevo, y que, por tanto, debería estar
supuestamente en condiciones de dar solución a las
nuevas formas de delincuencia que surgen de los
avances del ser humano en todos los campos y de la
adaptación del ser humano a los cambios por él cre-
ados. Se habla, entre otras, de delincuencia a través
de internet, de delincuencia de cuello blanco o de
delincuencia relativa a la ordenación del territorio y
a los recursos naturales. En el estudio de todas ellas
surgen una y otra vez preguntas sin contestar, o al
menos, preguntas de difícil contestación.

Éste es precisamente el caso de los delitos contra el
medio ambiente. Junto a materias cuyo tratamiento es
similar al de otros delitos (por ejemplo, por su posible
comisión por personas jurídicas), se añaden otras más
propias de su ámbito como pueden ser su naturaleza
de norma penal en blanco, la prueba del delito, la
prescripción del mismo, su posible caracterización
como delito de estado o delito permanente, el concur-
so de delitos, la posibilidad o no de su comisión por
omisión, o su comisión imprudente, entre otras. Pese a
los esfuerzos doctrinales de estudio, los juzgados y tri-
bunales no han tenido ocasión de establecer reglas cla-
ras y uniformes para su completo tratamiento.

Dado el ámbito necesariamente limitado de este
estudio, nos centraremos en el análisis de la aplica-

2 Otros supuestos en donde se puede apreciar una identidad entre la conducta descrita en el tipo penal y en la norma
administrativa son los recogidos en el art. 332 del Código Penal que se refiere al que «corte, tale, queme, arranque, recolecte
o efectúe tráfico ilegal de alguna especie o subespecie de flora amenazada o de sus propágulos, o destruya o altere gravemente



Adicionalmente, la actividad legislativa de las
Comunidades Autónomas en el ámbito del Derecho
ambiental, dictando normas adicionales de protec-
ción del medio ambiente, incrementa las posibilida-
des de que unos mismos hechos tengan cabida en
una infracción administrativa y en un tipo penal.

Abordaremos, por tanto, cuál es la solución que
nuestro ordenamiento jurídico propone ante los
supuestos de posible concurrencia entre la sanción
penal y administrativa por unos mismos hechos.

Bajo el aforismo latino «non bis in idem» o «ne bis
in idem» se consagra un principio, inicialmente de
elaboración jurisprudencial y doctrinal, y actual-
mente consagrado en nuestro Derecho positivo, que
prohibe «la doble sanción por un mismo hecho».
Esta regla, aparentemente sencilla, plantea numero-
sos problemas tanto teóricos como de índole prácti-
ca, algunos de los cuales se tratan en el presente tra-
bajo.

El Tribunal Constitucional ha contribuido a
delimitar el contenido de este principio al establecer,
en su temprana sentencia 2/1981 de 30 de enero,
que este principio supone «en una de sus más cono-
cidas manifestaciones, que no recaiga duplicidad de
sanciones —administrativa y penal— en los casos
en los que se aprecie identidad de sujeto, hechos y
fundamento sin existencia de una relación de supre-
macía especial de la Administración —relación de
funcionario, servicio público, concesionario, etc...—
que justificase el ius puniendi de los Tribunales y, a
su vez, de la potestad sancionadora de la Adminis-
tración».

El principio «non bis in idem» tiene plena aplica-
ción para impedir los supuestos de concurrencia de
dos sanciones de carácter penal, una de carácter
penal y otra de carácter administrativo o ambas de
carácter administrativo. En el presente apartado nos
centraremos únicamente en el análisis del principio
«non bis in idem» en los supuestos de duplicidad de

una sanción administrativa y una sanción penal res-
pecto de unos mismos hechos, sin perjuicio de inci-
dir más adelante en la posible concurrencia de dos o
más preceptos de carácter penal.

Tradicionalmente, como indica E. García de
Enterría, se había considerado que la potestad san-
cionadora de la Administración, como manifesta-
ción del ius puniendi del Estado, era independiente
de la jurisdicción penal 3. Las sanciones administra-
tivas y penales, frente a unos mismos hechos, eran
perfectamente compatibles; más aún, unos mismos
hechos podían estimarse de un modo por el juez
penal y de otro completamente distinto o hasta con-
tradictorio por la autoridad administrativa sanciona-
dora.

Al tiempo de empezar a debatirse la que hoy es
nuestra Constitución, existían dos corrientes contra-
dictorias, una permisiva del «bis in idem» (por todas,
la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero
de 1978), y otra postuladora del «non bis in idem»
(por todas, la sentencia del Tribunal Supremo de 7
de marzo de 1978). Aunque como indica J. Gonzá-
lez Pérez los defensores de «la exclusión de la doble
sanción por los mismos hechos» lograron su recono-
cimiento expreso en el artículo 9 del anteproyecto
de Constitución, lo cierto es que este reconocimien-
to fue eliminado de la versión definitiva de nuestra
Carta Magna, que no consagra de manera explícita,
en ninguno de sus artículos, el principio «non bis in
idem» 4.

No obstante esta ausencia de reconocimiento
expreso, el Tribunal Constitucional, desde sus pri-
meras resoluciones en este ámbito, ha estimado que
el principio de no duplicidad de sanciones penales y
administrativas «si bien no se encuentra recogido
expresamente en los artículos 14 a 30 de la Consti-
tución (...) va íntimamente unido a los principios de
legalidad y tipicidad de las infracciones recogidos
principalmente en el artículo 25 (de la Constitu-
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sus hábitats» y las tipificadas en las infracciones segunda («la alteración de las condiciones de un espacio natural protegido o
de los productos propios de él mediante ocupación, roturación, corta arranque u otras acciones») o novena («la destrucción del
hábitat de especies vulnerables y de interés especial, en particular, del lugar de reproducción, invernada, reposo, campo o ali-
mentación y las zonas de especial protección para la flora y fauna silvestres») del art. 38 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Espacios Naturales y Fauna y Flora Silvestres.

3 E. García de Enterría: Curso de Derecho Administrativo, t. II, Madrid, 1998, pág. 179.
4 J. González Pérez: Comentarios a la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-

trativo Común, Madrid, 1999, pág. 2699.



marzo, de Espacios Naturales y Fauna y Flora Silves-
tres, el artículo 94.3 de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas o el artículo 120 de Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

2.2. Requisitos para la aplicación del principio
«non bis in idem»

Como anticipa la sentencia del Tribunal Constitucio-
nal 2/1981 antes referida, y conforme al artículo 133
de la Ley 30/1992, es necesaria la concurrencia de las
identidades de sujeto, hecho y fundamento para que
pueda aplicarse el principio «non bis in idem».

De estos tres requisitos, la identidad de fundamen-
to es la que plantea mayores problemas de apreciación,
ya que se refiere al análisis de los bienes jurídicos pro-
tegidos por la norma administrativa y la norma penal,
de tal modo que si la acción de un mismo sujeto lesio-
na o pone en peligro distintos bienes jurídicos podría
no existir identidad de fundamento y, por tanto,
cabría admitir la duplicidad de sanciones.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han
reconocido una doble vertiente —material y proce-
sal— del principio «non bis in idem». Junto a la ver-
tiente material, que supone que no haya duplicidad
de sanciones —administrativas y penales— por los
mismos hechos, se aprecia una correlativa «vertiente
procesal o formal», que supone que un mismo
hecho no pueda ser objeto de dos procedimientos
distintos. En este sentido, la sentencia del Tribunal
Constitucional 159/1987 de 26 de octubre, citando
la anterior sentencia del Tribunal Constitucional
77/1983 de 3 de octubre, declaró que el principio
«non bis in idem» impide que, a través de procedi-
mientos distintos, se sancione repetidamente la mis-
ma conducta, pues «semejante posibilidad entraña-
ría, en efecto, una inadmisible reiteración en el ius
puniendi del Estado e, inseparablemente, una abier-
ta contradicción con el mismo derecho a la presun-
ción de inocencia, porque la coexistencia de proce-
dimientos sancionadores para un determinado
ilícito deja abierta la posibilidad, contraria a aquel
derecho, de que unos mismos hechos, sucesiva o
simultáneamente, existan y dejen de existir para los
órganos del Estado».
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ción)» y, por tanto, participa de la naturaleza de
derecho fundamental. Esta doctrina, inaugurada en
la citada sentencia del Tribunal Constitucional
2/1981, ha sido apuntalada con posterioridad en
numerosos pronunciamientos del Tribunal Consti-
tucional, entre los que cabe destacar la sentencia
77/1983 de 3 de octubre.

Sin embargo, a pesar de los reiterados pronun-
ciamientos del Tribunal Constitucional y de ser ésta
la posición de la doctrina dominante, la fundamen-
tación del principio «non bis in idem» en el artículo
25 de la Constitución no está exenta de críticas de
autores tales como los citados por T. Cano Campos 5

que consideran además que el principio «non bis in
idem» no sólo se puede fundamentar en el artículo
25 de la Constitución sino que también tiene cabida
en preceptos tales como los artículos 10.2 y 24.2 de
la misma Norma.

Frente a la ausencia de reconocimiento expreso
del principio «non bis in idem» en nuestra Constitu-
ción, la legislación administrativa ha reconocido la
prohibición de imponer dos o más sanciones por
unos mismos hechos tanto en sus normas generales
como en las sectoriales. Así, con carácter general, el
artículo 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, establece que «no podrán sancio-
narse los hechos que hayan sido sancionados penal
o administrativamente, en los casos en los que se
aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento».

Por lo que se refiere a las normas administrativas
de carácter sectorial que consagran el principio «non
bis in idem» cabe mencionar el artículo 77.6 de la
Ley 230/1963, General Tributaria de 28 de diciem-
bre que establece que «en los supuestos en que la
Administración tributaria estime que las infraccio-
nes pudieran ser constitutivas de los delitos contra la
Hacienda Pública, pasará el tanto de culpa a la juris-
dicción competente y se abstendrá de seguir el pro-
cedimiento administrativo mientras la autoridad
judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el
sobreseimiento o archivo de las actuaciones o se pro-
duzca la devolución del expediente por el Ministe-
rio Fiscal». En el campo del Derecho ambiental,
cabe citar el artículo 40 de la Ley 4/1989, de 27 de

5 T. Cano Campos: «Non bis in idem, prevalencia de la vía penal y teoría de los concursos en el derecho administrativo
sancionador», Rev. de Administración Pública, n.º 156, Sept.-dic. 2001, págs. 191-249.



Para evitar la duplicidad de procedimientos, se
establece, como regla, la subordinación de la actua-
ción sancionadora de la Administración a la de los
tribunales de justicia, destacándose, en consecuen-
cia, la prevalencia de los tribunales de justicia sobre
la Administración tal y como se recoge en la citada
sentencia del Tribunal Constitucional 77/1983:
«[L]a subordinación de los actos de la Administra-
ción de imposición de sanciones a la autoridad judi-
cial, exige que la colisión entre una autoridad juris-
diccional y una actuación administrativa haya de
resolverse en favor de la primera. De esta premisa
son necesarias consecuencias las siguientes: (....) la
imposibilidad de que los órganos de la Administra-
ción lleven a cabo actuaciones o procedimientos
sancionadores en aquellos casos en que los hechos
puedan ser constitutivos de delito o falta según el
Código Penal o las leyes penales especiales, mientras
que la autoridad judicial no se haya pronunciado
sobre ellos (...)».

La prevalencia del orden penal consagrada en la
anterior sentencia conlleva asimismo la consecuen-
cia de que los Tribunales de las restantes jurisdiccio-
nes y, por supuesto, la Administración, han de estar
y pasar por la valoración de los hechos que haya lle-
vado a cabo el juez penal, pues si se admitiera lo
contrario podría suceder, entre otras cosas, que un
órgano del Estado considerara probada la existencia
de unos hechos y otro órgano diferente considerara
que los hechos no se han producido o han tenido
lugar de manera diferente.

La prevalencia de la jurisdicción penal sobre el
procedimiento administrativo se encuentra recono-
cida, para la potestad sancionadora general, en el
artículo 7 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora, en cuya vir-
tud si «se estima que existe identidad de sujeto,
hecho y fundamento entre la infracción administra-
tiva y la infracción penal que pudiera corresponder,
el órgano competente para la resolución del proce-
dimiento acordará la suspensión hasta que recaiga
resolución judicial».

Se puede concluir, en lo que se refiere a la ver-
tiente procesal del principio que se comenta, que
para una correcta aplicación del principio «non bis
in idem» no pueden tramitarse de forma simultánea
un proceso penal y un procedimiento administrati-

vo sancionador por unos mismos hechos (si bien
existen excepciones, como es el caso de la Ley
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana). Por otro lado, no existe (al
margen de la prescripción) ningún problema en tra-
mitar un procedimiento administrativo sancionador
tras un proceso penal absolutorio.

Ahora bien, sí existe una cuestión pendiente
cuya solución no es pacífica, como es la planteada
en aquellos supuestos en los que la Administración
contraviene el deber que tiene de paralizar un proce-
dimiento sancionador sobre unos hechos que pue-
den ser constitutivos de delito llegando incluso a
imponer una sanción. Se suscita la duda de si el
orden penal puede enjuiciar esta conducta a poste-
riori y, en su caso, si puede sancionar penalmente
unos hechos que ya han sido objeto de una sanción
administrativa. El Tribunal Constitucional se ha
pronunciado sobre esta cuestión en las sentencias
que analizamos a continuación.

2.3. La sentencia del Tribunal Constitucional
177/1999

La sentencia de la Sala primera del Tribunal Consti-
tucional 177/1999, de 11 de octubre de 1999 supu-
so un hito en el la interpretación del principio «non
bis in idem» en el ámbito del Derecho ambiental. En
esta sentencia se resuelve un recurso de amparo con-
tra una sentencia en la que se condena a un directi-
vo de una empresa como autor de un delito contra
la salud pública y el medio ambiente del artículo
347 bis del antiguo Código Penal.

Los hechos enjuiciados penalmente en la senten-
cia objeto del recurso consistieron en la realización
de vertidos contaminantes sin autorización y supe-
rando los límites máximos autorizados. Estos hechos
ya habían sido sancionados de modo firme en la vía
administrativa al constituir una infracción menos
grave conforme a la Ley 29/1985, de 2 de agosto de
Aguas. No obstante, y al mismo tiempo de la impo-
sición de la sanción administrativa, los hechos fue-
ron puestos en conocimiento de la Guardia civil por
si podían ser constitutivos de un delito contra la
salud pública y el medio ambiente.

El Juzgado de lo Penal consideró que la existen-
cia de dualidad de procedimientos sancionadores,
gubernativo y penal, por los mismos hechos, la no
paralización por la Administración del expediente
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administrativa, al haber evidenciado el análisis de las
aguas un alto índice de cianuros y níquel».

La interpretación mantenida por el Tribunal
Constitucional y por la sentencia recurrida relativa a
la identidad de fundamento ha sido alabada por algu-
nos autores tales como I. Riaño Brun que entienden
que en la interrelación que existe entre el Derecho
penal y el administrativo, en el marco de la protec-
ción al medio ambiente, no puede sostenerse la exis-
tencia de bienes jurídicos diversos para cada uno de
los ordenamientos, ya que ambos tienen la misma
finalidad (la defensa y restauración del medio
ambiente), y se diferencian únicamente en el aspecto
cuantitativo 6.

Sin embargo, esta doctrina sustentada por el
Tribunal Constitucional es criticada por el voto
particular emitido por dos magistrados discrepan-
tes al considerar que la premisa de la que partió la
Sala «era inexacta». En efecto, en este voto particu-
lar no sólo se niega la identidad del sujeto (ya que
la multa administrativa fue impuesta a la sociedad
y la condena penal al directivo que ejercía el con-
trol efectivo técnico y económico de la sociedad),
sino que también se niega la concurrencia de iden-
tidad de fundamento en las sanciones administrati-
va y penal enjuiciadas al considerar que «no puede
establecerse que existiera una absoluta identidad de
fundamento entre la sanción administrativa y la
penal. Aquélla sirvió para sancionar el vertido de
aguas contaminantes carentes de la propia autori-
zación administrativa; la condena penal, en cam-
bio, se debió a que el elevado grado de esos verti-
dos ilegales (...) pusieron en peligro grave la salud
de las personas o pudieron perjudicar gravemente
las condiciones de la vida animal o vegetal». De
conformidad con la opinión manifestada por los
magistrados que formularon el voto particular en
la sentencia que comentamos, «la apreciación de si
las sanciones administrativas y penales comparten
identidad de sujeto, objeto y fundamento no es de
carácter fáctico sino jurídico: se trata de calificar y
valorar jurídicamente los hechos a la luz de la
Constitución (cuando prohibe el bis in idem en su
artículo 25.1) y, por ende, de interpretar y aplicar
el texto fundamental».
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sancionador y la imposición de la sanción adminis-
trativa, no podían significar la destipificación penal
de los hechos, dada la preferencia de la vía jurisdic-
cional. No obstante, a fin de evitar la doble sanción
por los mismos hechos, el Juzgado imputó al pago
de la multa penal la cantidad antes satisfecha en vía
administrativa. La Audiencia confirmó íntegramen-
te la sentencia del juzgado de lo penal, y esta senten-
cia fue objeto del recurso de amparo número
3657/94 al entender el recurrente que había concul-
cado el principio de legalidad del artículo 25 de la
Constitución española por infracción del principio
«non bis in idem».

La sentencia dictada por el Tribunal Constitucio-
nal en este asunto viene, por un lado, a confirmar su
línea argumental mantenida en anteriores pronuncia-
mientos relativa a la consideración del principio «non
bis in idem» como un derecho fundamental consagra-
do en el artículo 25 de la Constitución española.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional se pro-
nuncia en esta sentencia sobre dos cuestiones relati-
vas al principio «non bis in idem» en el ámbito del
Derecho ambiental que merecen ser analizadas con
detenimiento. Estas cuestiones son, de un lado,
el análisis de la triple identidad de circunstancias
—sujeto, hecho y fundamento— que tiene que
estar presente para que se pueda apreciar el «bis in
idem» y, de otro, la forma en que se han de solucio-
nar las posibles tensiones entre las vertientes sustan-
tiva y procesal del principio «non bis in idem».

Por lo que se refiere a la primera de las cuestiones
planteadas relativa a la triple identidad de sujeto,
hecho y fundamento en un supuesto de infracción
administrativa bajo la Ley de Aguas y de delito contra
el medio ambiente, el Tribunal Constitucional parte
de la premisa de que dicha triple identidad existe, tal
como sostuvieron tanto el Juzgado de lo Penal como
la Audiencia, al entender que «la consecuencia puni-
tiva anudada al hecho objeto de este juicio y al san-
cionado administrativamente es idéntica como idén-
tico es el hecho mismo y el sujeto activo». Por su
parte, el Tribunal Constitucional añade que «también
concurre identidad de fundamentación, no negada
por la jurisdicción penal, dado que el potencial peli-
gro para la salud pública ya concurría en la infracción

6 I. Riaño Brun: «El non bis in idem. Incidencia en el derecho medioambiental», Rev. Mensual de Gestión Ambiental,
n.º 17, Mayo 2000, págs. 25-30.



Esta argumentación ha sido ensalzada por autores
tales como A. Narvaez Rodríguez 7, que considera que
«el Tribunal Constitucional, en el trámite de amparo,
no puede aceptar sin más y reputar como mera cues-
tión de hecho el conjunto de presupuestos materiales
que sirven de apoyo a la esencia del mismo y partir de
lo previamente afirmado, sin entrar a verificar si la
valoración de los fundamentos de la sanción adminis-
trativa y de la pena impuesta efectuada por el tribunal
penal ha sido o no conforme con dicho derecho fun-
damental, sino que ha de profundizar en el control de
la constitucionalidad de dicha valoración, controlan-
do si la misma se ha adecuado o no a la efectividad
del derecho fundamental alegado».

El Tribunal Constitucional aborda a continua-
ción en su sentencia la prevalencia de la vertiente
sustantiva del principio «non bis in idem» frente a su
vertiente procesal o formal. En concreto, se plantea
la Sala si los tribunales penales, al tener constancia
de una sanción administrativa por los mismos
hechos que estaban enjuiciando, debieron absolver
al acusado para no incurrir en el «bis in idem» o,
entendiendo que su primacía judicial no podía ser
cedida, podían imponer al acusado las penas privati-
va de libertad y pecuniaria. Para dar respuesta a esta
pregunta se analiza el alcance y la verdadera dimen-
sión, desde la perspectiva constitucional, del princi-
pio o regla de la prevalencia de la jurisdicción penal
sobre la sancionadora de la Administración pública.
Para el Tribunal Constitucional la dimensión proce-
sal del principio «non bis in idem» «cobra su pleno
sentido a partir de su vertiente material».

Para entender la exposición del Tribunal Consti-
tucional en este aspecto concreto, es especialmente
interesante la argumentación contenida en el funda-
mento jurídico tercero de la sentencia que comenta-
mos, en la que se establece lo siguiente: «[D]esde la
perspectiva sustancial el principio «non bis in idem»
se configura como un derecho fundamental del ciu-
dadano frente a la decisión de un poder público de
castigarlo por unos hechos que ya fueron objeto de
sanción como consecuencia del ius puniendi del
Estado. Por ello, en cuanto derecho de defensa del
ciudadano frente a una desproporcionada reacción

punitiva, la interdicción del «bis in idem» no puede
depender del orden de preferencia que normativa-
mente se hubiese establecido entre los poderes cons-
titucionalmente legitimados para el ejercicio del
derecho punitivo y sancionador del Estado, ni
menos aún de la eventual inobservancia, por la
Administración sancionadora, de la legalidad aplica-
ble, lo que significa que la preferencia de la jurisdic-
ción penal sobre la potestad administrativa sancio-
nadora ha de ser entendida como una garantía del
ciudadano complementaria a su derecho a no ser
sancionado dos veces por unos mismos hechos y
nunca como una circunstancia limitativa de la
garantía que implica aquel derecho fundamental».

En consecuencia, el Tribunal Constitucional da
prioridad a las derivaciones sustantivas o materiales
del principio «non bis in idem» por encima de las
estrictamente procesales. Este enfoque es a su vez
objeto de críticas en el citado voto particular for-
mulado por los magistrados D. Pedro Cruz Villalón
y D.ª Emilia Casas Baamonde y pone de manifiesto
que no es una cuestión pacífica. En este voto parti-
cular se entiende que la decisión adoptada por el
Tribunal Constitucional «impide la actuación de la
jurisdicción penal desde el momento mismo en que
se impone una sanción administrativa». Esta cir-
cunstancia, se dice, determina un «blindaje» ante la
ley penal de los ciudadanos que sufren una multa
por parte de la Administración pública y resuelve
en favor de las autoridades administrativas la posi-
ble colisión que pudiera producirse entre sus activi-
dades y la de los órganos de la justicia penal. Este
resultado, a juicio de los magistrados que formula-
ron el voto particular «rompe la estructura básica
del Estado de Derecho configurado por nuestra
Constitución».

El argumento de la prevalencia de la jurisdicción
penal, unido a la especial relevancia que para los
magistrados que formularon el voto particular asu-
me la reacción penal en materia de medio ambiente,
sirve de base a diversos autores tales como A. Narva-
ez Rodríguez 8 para criticar el criterio adoptado por
el Tribunal Constitucional en el caso que comenta-
mos, al entender que la tesis sostenida por la senten-
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7 A. Narvaez Rodríguez: «Principio «non bis in idem»: ¿una nueva doctrina constitucional?», Repertorio Aranzadi del Tri-
bunal Constitucional, n.º 1/2000, págs. 1789-1797.

8 Véase A. Narvaez Rodríguez, cit. en nota anterior.



2.4. La sentencia del Tribunal Constitucional 152/2001

Esta sentencia, objeto ya de comentario puntual en
el número anterior de la revista Actualidad Jurídica
Uría & Menéndez 11, no se dicta como consecuencia
de la comisión de una infracción administrativa
ambiental y de un delito contra el medio ambiente
como ocurría con la sentencia 177/1999, pues los
hechos de los que trae causa se refieren a la seguri-
dad del tráfico. No obstante, la relevancia que la
misma tiene para conocer la evolución del Tribunal
Constitucional en la aplicación del «non bis in idem»
justifica su reiteración en el presente trabajo.

El objeto del recurso de amparo en este caso era
la impugnación de una sentencia en la que se con-
denaba penalmente al recurrente en amparo como
autor de un delito contra la seguridad del tráfico
previsto en el artículo 340 bis a) 1 del Código Penal
de 1973. El demandante alegaba la vulneración del
derecho a no ser sancionado doblemente por unos
mismos hechos, ya que había sido condenado ante-
riormente en vía administrativa, tras el oportuno
procedimiento sancionador.

A la hora de decidir si el resultado final de la
duplicidad de sanciones, administrativa y penal, vul-
nera el principio «non bis in idem», el Tribunal Cons-
titucional parte del «dato de que en la producción de
dicha duplicidad ha influido de modo decisivo la acti-
tud del recurrente, que perfectamente pudo haberlo
impedido, y no lo intentó, simplemente con la alega-
ción en el procedimiento administrativo de la simul-
tánea pendencia del proceso penal, lo que hubiera
podido determinar la suspensión del primero».

Si bien es cierto que el Tribunal reconoce el
hecho de que la pena impuesta en la sentencia penal
recurrida tuvo en cuenta la precedente sanción admi-
nistrativa «por razones de equidad, para rebajar la
pena impuesta por el Juzgado de lo Penal en la medi-
da de la sanción administrativa», es el silencio del
recurrente el que sirve de base al Tribunal para cons-
truir el argumento decisivo para denegar el amparo.

En efecto, establece el Tribunal Constitucional que
no concurre uno de los requisitos legalmente estableci-
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cia del Tribunal Constitucional 177/1999 hace tam-
balearse todo el sistema de garantías procesales y
procedimentales, y suscita una picaresca que en la
práctica se traducirá en el cumplimiento apresurado
de las sanciones administrativas impuestas cuando se
tenga conocimiento de la apertura de procedimien-
tos penales abiertos por hechos semejantes o pareci-
dos a los ya sancionados administrativamente. Así,
autores como B. Marina Jalvo consideran que con el
criterio seguido por el Tribunal Constitucional se
elimina toda prioridad entre los distintos órdenes
punitivos y se hace prevalecer el pronunciamiento
sancionador que se produzca en primer lugar 9.

En todo caso, y sobre la base de los argumentos
sustentados por el Tribunal Constitucional en su
sentencia 177/1999, el Tribunal Constitucional
anuló las sentencias condenatorias recurridas en
amparo al entender que habían vulnerado el derecho
fundamental a no ser doblemente sancionado por
unos mismos hechos, cuando exista idéntico funda-
mento para el reproche penal y el administrativo.

No han faltado quienes han planteado posibles
soluciones alternativas a la adoptada por el Tribunal
Constitucional para tratar de evitar el resultado al
que finalmente se llegó. Así, por ejemplo, A. Narva-
ez Rodríguez propone la utilización del recurso
extraordinario de revisión de los actos administrati-
vos regulado en el artículo 118.1.1.ª de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y propone que se anule
una sanción que no debió de imponerse nunca has-
ta tanto no hubiera culminado el proceso penal 10.

Sea como fuere, lo cierto es que el Tribunal
Constitucional no ha ignorado la polémica que su
sentencia 177/1999 ha suscitado. De hecho, el pro-
pio Tribunal Constitucional ha matizado el criterio
mantenido en esta sentencia a través de otra senten-
cia posterior de la Sala segunda, número 152/2001,
de 2 de julio de nuevo sobre el principio «non bis in
idem» en caso de coexistencia de un procedimiento
penal y administrativo sancionador sobre los mis-
mos hechos.

19 B. Marina Jalvo: «Non bis in idem y prevalencia del pronunciamiento de la jurisprudencia penal. Delitos e infraccio-
nes administrativas contra el medio ambiente», Rev. Española de Derecho Administrativo, n.º 108, 2000, págs. 607-617.

10 Véase de nuevo A. Narvaez Rodríguez, cit. en nota 7.
11 Actualidad Jurídica de Uría & Menéndez, n.º 1/2002, pág. 166.



dos para el recurso de amparo recogido en el artículo
44.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
2/1979, de 3 de octubre, cual es la invocación formal
en el proceso del derecho constitucional vulnerado tan
pronto hubiere lugar para ello. En opinión del Tribunal
Constitucional, «si la finalidad del requisito del artícu-
lo 44.1 c), y dentro de él del contenido especial de la
puntualidad en la alegación, es hacer posible que los
órganos de la jurisdicción ordinaria puedan remediar
por sí mismos las posibles vulneraciones constituciona-
les, es indudable que una alegación conscientemente
tardía, que por su retraso hace imposible el remedio de
la vulneración producida, no puede considerarse cum-
plidora del requisito cuando hace imposible su fina-
lidad. En esas circunstancias, constatada la inobservan-
cia del artículo 44.1 c), la consecuencia procedente
es declarar la inadmisibilidad del recurso de amparo».

El silencio del actor en el proceso penal sirve
también al Tribunal Constitucional para apreciar
«una manipulación de la funcionalidad del “non bis
in idem” en vez de una atendible reclamación de su
respeto». Sobre la base de los anteriores argumentos,
el Tribunal Constitucional inadmite la demanda de
amparo y, por tanto, suaviza el rigor en la aprecia-
ción del «non bis in idem».

Por el momento no existe constancia de otras
sentencias del Tribunal Constitucional sobre la mate-
ria, por lo que habrá que esperar nuevas decisiones
para determinar si este último criterio se confirma.

3. EL CONCURSO DE DELITOS Y EL DELITO CONTRA EL

MEDIO AMBIENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 325
DEL CÓDIGO PENAL

3.1. Caracterización del delito contra el medio
ambiente previsto en el artículo 325 del
Código Penal como delito de peligro

3.1.1. Clasificación de los delitos de peligro

Entre los requisitos típicos previstos en el artículo
325 del Código Penal se encuentra el de que las

emisiones, vertidos y demás concretas modalidades
delictivas recogidas en el tipo «puedan perjudicar
gravemente el equilibrio de los sistemas naturales».
Además, en el mismo artículo se prevé una agrava-
ción de la pena «si el riesgo grave de perjuicio fuese
para la salud de las personas». Estos elementos de la
conducta típica descrita en el artículo 325 del Códi-
go Penal han llevado a la doctrina y a la jurispru-
dencia a concluir de forma unánime que nos halla-
mos ante un delito de peligro, «sin que sea necesaria
para que tenga lugar la efectiva consumación la produc-
ción de un perjuicio determinado y específico» 12.

A pesar de la aparente sencillez de la proposición
que acabamos de enunciar y de la unanimidad en la
doctrina y jurisprudencia al sostenerla, podemos
afirmar que es en este punto, la caracterización
como delito de peligro del artículo 325 del Código
Penal, donde empiezan y terminan los acuerdos en
la doctrina científica y donde acaba la sencillez en
los planteamientos dogmáticos. En efecto, el con-
cepto y, sobre todo, la taxonomía de los delitos de
peligro en general es una cuestión abierta al debate y
en constante evolución en el plano dogmático,
como demuestra la diversidad de la terminología
utilizada por los distintos autores y las diferencias
—al menos nominales— entre las clasificaciones y
los conceptos que manejan 13.

Dados los problemas apuntados, y el necesaria-
mente limitado objeto de este trabajo, nos propone-
mos ofrecer unas breves consideraciones taxonómi-
cas previas, sin ánimo exhaustivo, que puedan
ayudar a centrar el problema de la clasificación del
delito del artículo 325 del Código Penal dentro de
los delitos de peligro. Haremos esta aproximación
en torno a dos binomios: (i) delitos de resultado fren-
te a delitos de mera actividad y (ii) delitos de peligro
frente a delitos de lesión.

Siguiendo a S. Mir Puig 14, en los delitos de mera
actividad no es necesario que la acción vaya seguida
de la causación de un resultado separable espacio-
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12 Véase, entre otras muchas, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2000 (RJ 2000/3315).
13 P. M. De la Cuesta Aguado, refiriéndose a la categoría de «delito de peligro hipotético», ha señalado que: «[C]on todo

ello quiero destacar que, en el fondo, esta diversidad terminológica pone de manifiesto, primero, que la doctrina no ha encon-
trado soluciones convincentes al problema planteado e incluso en algunas ocasiones no se ha delimitado con exactitud éste y,
segundo, que (con las matizaciones propias de cada autor) todas hacen referencia a una misma realidad» (en Causalidad de los
delitos contra el medio ambiente, Valencia, 1999, pág. 139).

14 S. Mir Puig, Derecho Penal. Parte general, Barcelona, 1996, pág. 200.



genus es múltiple: la doctrina alemana emplea el tér-
mino Eignungsdelikte («delitos de idoneidad») o deli-
tos de peligro concreto-abstracto (Schröder); en
España A. Torío López 18 los denominó delitos de
peligro hipotético, mientras que otros autores hablan
de delitos de idoneidad o delitos de peligro idóneo
(traslación del término alemán Eignungsdelikte cita-
do) y aun otros de delitos de peligro suficiente 19. Se
trata, en definitiva, con esta nueva figura, de restrin-
gir, con una interpretación teleológica, la excesiva
punibilidad a que conducen los tipos de peligro abs-
tracto. No se requiere, como ocurre en los tipos de
peligro concreto, que el bien jurídico protegido sea
efectivamente puesto en peligro, pero sí que la con-
ducta sea apta, idónea para producir un perjuicio.

En palabras de A. Torío López, en los delitos de
peligro hipotético (que concibe como subespecie de
los delitos de peligro abstracto), «el tipo no reclama
tampoco, a diferencia de lo que sucede en los delitos
de peligro concreto, la producción de un peligro
efectivo, pero sí una acción apta para producir un
peligro del bien jurídico como elemento material
integrante del tipo de delito» 20. Se trata, por tanto,
de acercar más que en los delitos de peligro abstrac-
to (y menos que en los tipos de peligro concreto) la
acción y el peligro, como señala el mismo autor:
«[L]o hipotético en los delitos de peligro hipotético
se refiere a que, si bien el delito requiere una acción
que por sus propiedades materiales sea susceptible
de ser considerada según un juicio de pronóstico
como peligrosa para el objeto de protección, el juez
debe además verificar si en la situación concreta ha
sido posible un contacto entre acción y bien jurídi-
co, en cuya virtud hubiera podido producirse un
peligro efectivo para éste. Ha de plantear, pues, la
hipótesis de si la acción comprobadamente peligrosa
hubiera podido determinar un resultado peligroso.
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temporalmente de la conducta (p.ej. el allanamiento
de morada). En los delitos de resultado, por el con-
trario, sí es necesario (p.ej. el homicidio). El mismo
autor señala que «[S]i el tipo requiere la lesión del
bien jurídico protegido, dará lugar a un delito de
lesión, mientras que si se contenta con su puesta en
peligro, constituirá un delito de peligro» 15.

Además, dentro de los delitos de peligro, se dife-
rencia también entre: (i) delitos de peligro concreto,
que requieren la creación de una efectiva situación
de peligro; y (ii) delitos de peligro abstracto, en los que
no es necesario que la acción produzca un peligro
efectivo, y se castigan en atención a la «peligrosidad
general» (probabilística) de la conducta misma, no
en conexión con una específica situación peligrosa.

Si relacionamos ambos binomios, y simplifican-
do los planteamientos, resultaría que serían delitos
de resultado, tanto (i) los delitos de lesión (la acción,
en estos casos, causa un efectivo perjuicio al bien
jurídico protegido), como (ii) los delitos de peligro
concreto, dado que, en estos últimos, se requiere un
resultado, la causación de una específica situación de
peligro, la efectiva puesta en peligro del bien jurídi-
co protegido. Serían, por el contrario, delitos de mera
actividad los delitos de peligro abstracto 16.

Los delitos de peligro abstracto, en su concep-
ción clásica, según la cual vienen a sancionar con-
ductas que son «por lo general» peligrosas, sin refe-
rencia a una concreta situación de peligro, han sido
criticados por la doctrina, por suponer la quiebra del
principio de culpabilidad 17.

Para sortear estas críticas a los tipos de peligro
abstracto, la doctrina ha elaborado una tercera cate-
goría de delitos de peligro, a medio camino entre los
delitos de peligro concreto y de peligro abstracto. La
terminología empleada para nombrar este tertium

15 S. Mir Puig, cit. en nota anterior, pág. 208.
16 N. García Rivas señala que desde los años setenta se ha impuesto completamente en la doctrina europea «relacionar

los delitos de peligro con la distinción clásica entre delitos de mera actividad y delitos de resultado», advirtiendo que «[...] se
distingue desde entonces entre delitos de mera conducta peligrosa, cuyo injusto se agota en el desvalor de acción, y delitos de
resultado de peligro, con una configuración dualista del injusto por añadir al anterior un desvalor (real) de resultado» (en
Delito ecológico, estructura y aplicación judicial, Barcelona, 1998).

17 P. M. De la Cuesta Aguado, cit. en nota 13, pág. 115.
18 En un artículo muy citado: «Los delitos de peligro hipotético (Contribución al estudio diferencial de los delitos de

peligro abstracto)», A.D.P.C.P., 1981, págs. 825-846.
19 P. M. De la Cuesta Aguado, cit. en nota 13, pág. 139.
20 A. Torío López, cit. en nota 18, pág. 828.



En los delitos de peligro hipotético es preciso acre-
ditar la peligrosidad de la acción (desvalor real de
acción) y la posibilidad del resultado peligroso (des-
valor potencial de resultado) como exigencias del
tipo» 21.

A pesar de que esta nueva categoría introducida
por A. Torío López en España ha tenido, como
señala N. García Rivas 22, una «calurosa acogida» en
la doctrina de nuestro país, persisten las controver-
sias a la hora de definir sus perfiles. Así, por ejem-
plo, existe polémica a la hora de enmarcar estos deli-
tos de peligro hipotético en alguno de los dos lados
del binomio antes comentado: delitos de resultado
frente a delitos de mera actividad (con las importan-
tes consecuencias de esta adscripción en lo que res-
pecta a la prueba de la relación de causalidad).
Mientras que F. Morales Prats entiende que son deli-
tos de mera actividad, P. M. De la Cuesta Aguado
los sitúa dentro de los delitos de resultado 23.

3.1.2. Encaje del tipo contenido en el artículo 325 del
Código Penal dentro de la clasificación de los
delitos de peligro

El artículo 347 bis del antiguo Código Penal sancio-
naba a quien «contraviniendo las leyes o reglamen-
tos protectores del medio ambiente, provocare o rea-
lizare directa 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
gravemente las condiciones de la vida animal, bos-
ques, espacios naturales o plantaciones útiles». Las
dos diferentes expresiones que empleaba este artícu-
lo causaron cierta extrañeza en la doctrina. La expre-
sión «pongan en peligro», referida a la salud de las
personas, parecía albergar un tipo de peligro concre-
to. La fórmula empleada para describir el riesgo para
las condiciones de la vida animal y vegetal era dife-
rente: «puedan perjudicar gravemente», lo que pare-
cía apuntar más a un tipo de peligro abstracto (o
hipotético, categoría comentada anteriormente). Sin
embargo, la mayoría de la doctrina y la jurispruden-
cia interpretaron que en ambos casos se preveía un
delito de peligro concreto, con lo que, como señala

J. M. Silva Sánchez, se evitaba «el absurdo aparente
de que se protegiera menos al hombre que a la fauna
o la flora» 24.

El artículo 325 del Código Penal de 1995 intro-
duce un cambio terminológico con respecto al anti-
guo artículo 347 bis. En el primer inciso del artícu-
lo 325 se castiga a quienes, realizando la conducta
descrita, con los requisitos del tipo, «puedan perju-
dicar gravemente el equilibrio de los sistemas natu-
rales.» Se abandona, por tanto, la expresión «pongan
en peligro» y se utiliza, tan sólo, «puedan perjudi-
car». El segundo inciso del precepto dispone que «si
el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las
personas, la pena de prisión se impondrá en su
mitad superior».

Se suscita la duda, por tanto, sobre si la modifi-
cación gramatical en la literalidad del precepto
pudiera implicar el giro hacia un tipo de peligro abs-
tracto. La doctrina científica se encuentra dividida a
este respecto. Hay quienes estiman que el cambio
terminológico no impide seguir manteniendo que el
artículo 325 prevé un delito de peligro concreto, por
lo que seguiría siendo necesario que el juez aprecia-
ra la existencia de una específica puesta en peligro
del bien jurídico protegido (resultado de peligro)
para que la conducta fuera punible.

Otros autores sostienen que el nuevo tipo con-
tiene un delito de peligro abstracto concebido en su
versión clásica, como delito de peligro «presunto»,
en el que basta la mera realización de la conducta,
desligada de cualquier posibilidad de peligro, para la
punibilidad de la acción «peligrosa» (peligrosidad
«general» o estadística de la conducta típica).

Sin embargo, un importante sector doctrinal
interpreta que nos hallamos ante un tipo de peligro
hipotético, en el sentido que se ha descrito anterior-
mente: para que la conducta sea punible no es sufi-
ciente que se pueda apreciar una peligrosidad «gene-
ral» (estadística) de la misma. Es necesario que la
acción sea apta, idónea, para causar un perjuicio al
bien jurídico protegido, para ponerlo en peligro. El
juez ha de hacer un juicio de pronóstico ex ante y
valorar si esa conducta tiene la posibilidad (aptitud o
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21 Ibid, pág. 846.
22 N. García Rivas, cit. en nota 16, pág. 52.
23 P. M. De la Cuesta Aguado, cit. en nota 13, págs. 122-123.
24 J. M. Silva Sánchez, Delitos contra el medio ambiente, Valencia, 1999, pág. 74.



na de esta Sala, el delito tipificado en el artículo 325
del Código Penal es un delito de peligro concreto,
que se consuma cuando se produce la creación del
riesgo (STS 26 septiembre 1994), y que exige que se
produzca un peligro grave (STC 5 julio 1990)» 28.

3.1.3. Exigencia típica de que el riesgo producido sea
«grave». Criterio delimitador con las infracciones
administrativas

El peligro a que se refiere el artículo 325 debe ser, en
todo caso, grave, para que la conducta resulte típica.
Este elemento típico, la gravedad del peligro (con-
creto o hipotético, según la interpretación que se
tome) sirve para delimitar la protección que debe
otorgar el Derecho penal al bien jurídico y la que
debe recaer sobre otras ramas del ordenamiento,
como el Derecho administrativo. Con el fin de sal-
vaguardar la vigencia del principio de intervención
mínima, el Derecho penal tan sólo deberá emplear-
se para reprimir aquellas conductas que impliquen
un peligro especialmente grave. En razón del riesgo
de grave perjuicio, todo ilícito penal constituirá
razonablemente un ilícito administrativo; pero no
todo ilícito administrativo (por muy grave que se
considere la infracción administrativamente) será
susceptible, de manera necesaria, de implicar un
peligro de perjuicio grave en el ámbito penal. En
otras palabras, si el peligro que estamos sopesando
no es grave, la respuesta sancionadora deberá venir
dada por el sistema de protección administrativo, no
por el penal.

Surge, a continuación, el problema de determi-
nar qué debe entenderse por peligro grave. Se ha
destacado en la doctrina la inseguridad que concurre
a la hora de definir los criterios para determinar la
gravedad del peligro, puesto que la jurisprudencia
no ha ofrecido una interpretación general, sino
casuística, de este requisito del tipo. Sobre la base de
un estudio de pronunciamientos judiciales concre-
tos, J. M. Silva Sánchez propone como elementos
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idoneidad) de causar una situación de puesta en
peligro del bien jurídico protegido por el delito. Por
todos, J. M. Prats Canut y M. Marquès i Banqué
defienden que «debe tenerse en cuenta que la nueva
formulación del peligro en el delito ecológico (artí-
culo 325) obligará, no tanto a acreditar la existencia
del peligro, sino la idoneidad de ese acto de conta-
minación para poner en peligro el equilibrio de los
sistemas naturales en el contexto fáctico concreto en
que se produce» 25.

En esta última línea, P. M. De la Cuesta Aguado
hace una distinción entre las dos modalidades típi-
cas descritas en el artículo 325 en función del bien
de referencia. Según esta autora, la primera modali-
dad típica, que recoge aquellas conductas que «pue-
dan perjudicar gravemente el equilibrio de los siste-
mas naturales», se trataría de un tipo de peligro
hipotético o de «idoneidad lesiva». Con base en la
literalidad de la segunda modalidad típica («si el ries-
go de grave perjuicio fuese para la salud de las perso-
nas»), que parece exigir en este caso la apreciación de
la concurrencia de un efectivo riesgo, la autora
defiende que la misma exige la causación de un con-
creto riesgo para el bien protegido y, por tanto,
cabría calificarlo de delito de peligro concreto 26.

Sin embargo, en lo que respecta a la jurispruden-
cia, el Tribunal Supremo ha venido manteniendo la
misma doctrina sentada con relación al artículo 347
bis del anterior Código Penal, interpretando que el
artículo 325 del nuevo Código sigue tipificando un
delito de peligro concreto. Por ejemplo, la sentencia
del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2000 sos-
tiene que «[E]l delito contra el medio ambiente que
se sanciona en el artículo 325 del Código Penal es
un delito de peligro concreto que se consuma con la
creación de un riesgo mediante la realización de
alguna de las actuaciones establecidas en el tipo
(…)» 27. En el mismo sentido se pronuncia la sen-
tencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de
1998 afirmando que «[C]omo ha señalado la doctri-

25 J. M. Prats Canut y M. Marquès i Banqué, en su comentario al art. 325 del Código Penal en G. Quintero Olivares,
F. Morales Prats y otros (Dir.), Comentarios al Nuevo Código Penal, Navarra, 1996, pág. 1.575.

26 P. M. De la Cuesta Aguado advierte que «(…) en el segundo inciso —segunda modalidad típica—, el juez sí deberá
probar que efectivamente se ha creado un riesgo para la salud de las personas y no meramente que la conducta era apta para
perjudicar la salud de las personas» (en obra cit. en nota 13, pág. 156).

27 RJ 2000/3315
28 RJ 1998/10088. Véanse en el mismo sentido (sobre el artículo 325) las sentencias del Tribunal Supremo de 19 de

mayo de 1999 (RJ 1999/5409) y 17 de septiembre de 2001 (RJ 2001/7728).



para determinar el peligro grave: «a) la probabilidad
mayor o menor de lesión; y b) la magnitud de la
lesión previsible en función de la extensión en el
espacio, prolongación en el tiempo y la intensidad
de la afectación o incidencia» 29. P. M. De la Cuesta
Aguado, al estudiar el requisito de «perjuicio grave
para la salud de las personas» sostiene que deberán
valorarse dos variables distintas «la entidad de la
lesión y el número de personas afectadas» 30. Incidi-
mos a continuación en la trascendencia material y
objetiva de este elemento del tipo.

3.2. El «concurso» entre norma administrativa y
norma penal

Como se ha afirmado, es el propio contenido del
artículo 325 del Código Penal el que delimitará qué
conductas pueden ser sólo reprochables administra-
tivamente y qué conductas pueden ser además
reprochables penalmente. En primer lugar, por la
propia descripción del elemento normativo del tipo,
esto es la contravención de las leyes u otras disposi-
ciones de carácter general protectoras del medio
ambiente. Con independencia de las distintas opi-
niones doctrinales sobre si las disposiciones de carác-
ter general pueden provenir tanto del Estado como
de las Comunidades Autónomas, los entes locales,
los convenios internacionales o los organismos
supranacionales 31, lo cierto es que parece existir
consenso en que las disposiciones de carácter indivi-
dual, por su propia naturaleza, impedirían la trami-
tación de procedimientos penales en el caso de su
contravención. De otro lado, como se ha detallado
en el apartado anterior, es el resultado que se trata
de evitar con el tipo el que determina si a cierta con-
ducta le puede ser de aplicación el régimen represivo
del Código Penal, o si por el contrario, la conducta
en cuestión sólo puede y debe ser, en su caso, objeto
de sanción a través de un procedimiento adminis-
trativo (con exclusión del penal en aplicación del
comentado principio «non bis in idem»). Nos referi-
mos en concreto al perjuicio grave al equilibrio de
los sistemas naturales o a la salud de las personas.
Evidentemente, si el perjuicio no es grave, no proce-
derá en ningún caso la atribución de responsabilidad
penal.

Ello no obsta sin embargo a que se hayan trami-
tado y se sigan tramitando procedimientos penales
en los cuales, después de la correspondiente fase de
instrucción y de enjuiciamiento, el Juzgado de lo
Penal o la Audiencia Provincial en cuestión hayan
considerado que los hechos enjuiciados no son sus-
ceptibles de perjudicar gravemente el equilibrio de
los sistemas naturales o la salud de las personas,
razón por la que procede la absolución de los encau-
sados. Como sucede en la persecución de otros tipos
bien distintos de delitos (como por ejemplo los deli-
tos de defraudación tributaria, los delitos contra la
seguridad en el trabajo o los delitos por utilización
de información privilegiada en el ámbito empresa-
rial por citar los de estudio más habitual en el ámbi-
to socioeconómico) la Administración sancionadora
(Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
Inspección de Trabajo o Comisión Nacional del
Mercado de Valores, en los casos mencionados) con-
servan su derecho de perseguir administrativamente
a quien hubiera resultado absuelto del procedimien-
to penal. Igual ocurre en los procedimientos admi-
nistrativos sancionadores en materia ambiental (de
nuevo, otra manifestación, esta vez en sentido con-
trario, del principio «non bis in idem»).

Ciertamente, en el caso de los procedimientos
penales por delitos contra el medio ambiente puede
hacerse más complicado al Juez de Instrucción que
inicia el procedimiento la labor de discernimiento
sobre la existencia o no de indicios por los cuales la
conducta del investigado sea susceptible de perjudi-
car, y además gravemente, el equilibrio de los siste-
mas naturales o la salud de las personas. Salvo en los
supuestos de querellas o denuncias que revelen de
principio una intención espuria ajena a la recta
administración de justicia por su carencia de rele-
vancia penal, no será extraño que el juez instructor,
ante una querella o denuncia de un fiscal o de un
tercero que revele indiciariamente los elementos del
tipo, o ante un atestado de funcionarios especiali-
zados de las Fuerzas y cuerpos de la seguridad del
Estado o de las Comunidades Autónomas, tome la
determinación de incoar las correspondientes dili-
gencias para la averiguación del responsable y la
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29 J. M. Silva Sánchez, cit. en nota 24, pág. 79.
30 P. M. De la Cuesta Aguado, cit. en nota 13, págs. 160-161.
31 J. Urraza Abad: Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, Madrid, 2001, pág. 244.



riesgo de grave perjuicio. De hecho, dada la tradi-
cional complejidad desde un punto de vista científi-
co para poder aseverar la existencia de tal riesgo de
un perjuicio grave, ha de concluirse que son y serán
determinantes en este tipo de procedimientos los
dictámenes periciales que puedan y deban practicar-
se para ayudar a los jueces y tribunales del orden
penal en su convicción de que el riesgo existe, y ade-
más es de naturaleza grave. Aunque no es objeto de
este estudio la transcendencia que la prueba pericial
tiene en este tipo de procedimientos, hemos de dejar
constatado este hecho 32.

Cuestión distinta es, aunque también requerirá
de los oportunos informes o dictámenes periciales,
que además del riesgo que se trata de evitar, se pro-
duzca un efectivo daño o lesión al medio natural o a
la salud de las personas. En tal caso, parece razona-
ble pensar que la tarea del juzgador se hará más sen-
cilla por cuanto ya no le será necesario llegar a la
convicción de que se ha puesto en riesgo grave el
medio natural o la salud de las personas una vez que
tal extremo viene precisamente acreditado por la
propia producción de un daño. En tal caso, lo que
aparecía como un ejercicio de probabilidad o de
posibilidad se habría concretado en una lesión, y la
labor del juzgador consistirá entonces en la acredita-
ción de la relación causa-efecto entre la conducta
típica, el peligro y el daño efectivo. Como veremos a
continuación, el posible «concurso» entre norma
penal o norma administrativa, cederá entonces,
razonablemente, en favor del posible concurso entre
normas penales, bien sea por la aplicación del deno-
minado concurso de leyes, bien sea por la aplicación
del denominado concurso de delitos.

3.3. Consideraciones generales sobre el concurso
de leyes y el concurso de delitos

Sentada la premisa básica de que, constatada indi-
ciariamente una conducta susceptible de causar un
riesgo de perjuicio grave al equilibrio de los sistemas
naturales o a la salud de las personas, corresponde a
los órganos de la jurisdicción penal investigar y
enjuiciar si los hechos pueden ser constitutivos de
un delito contra el medio ambiente del artículo 325
del Código Penal, dichos órganos deberán interpre-
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comprobación de los hechos en todos sus aspectos
relevantes. Esto es, la concurrencia del elemento
normativo del tipo antes mencionado, la realización
de la conducta típica («provocar o realizar directa o
indirectamente» las modalidades delictivas especifi-
cadas en el tipo), comprobar el lugar donde tal con-
ducta típica habría tenido lugar (también descrito
en el tipo), y muy especialmente, y para determinar
si tales conductas son o no reprochables penalmen-
te, la comprobación de la concurrencia o no del
resultado que se trata de evitar, esto es, el riesgo de
grave perjuicio para el equilibrio de los sistemas
naturales o para la salud de las personas.

Así, aun cuando el juez de instrucción debe tener
bien presente los principios de intervención mínima
y de subsidiariedad del Derecho penal, como última
ratio, no resulta menos evidente la primacía o prefe-
rencia de la investigación penal frente a la investiga-
ción administrativa cuando los hechos sobre los que
versen una y otra sean los mismos. De la lectura
conjunta del artículo 114 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal y del artículo 10.2 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, puestos ambos en relación
con el ya citado artículo 7 del Real Decreto
1398/1993 por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, parece evidente que a quien correspon-
derá en definitiva la determinación de si la conduc-
ta en principio reprochable administrativamente,
podrá serlo además penalmente, será el juez del
orden penal precisamente en atención a la compro-
bación o no de un riesgo de grave perjuicio para el
equilibrio de los sistemas naturales o para la salud de
las personas.

De ahí la transcendencia del elemento del tipo
consistente en el riesgo de grave perjuicio al equili-
brio de los sistemas naturales o a la salud de las
personas. En efecto, en aquellos supuestos en que
exista entre un procedimiento penal y un procedi-
miento administrativo identidad de sujeto, hecho y
fundamento, como se ha dicho, la aplicabilidad o no
del ordenamiento represivo penal a una conducta
también reprochable administrativamente sólo ven-
drá justificada por la apreciación o no por los órga-
nos de la jurisdicción penal de la existencia de dicho

32 Resulta de interés la selección de jurisprudencia contenida en la obra de P.M. de la Cuesta Aguado: La prueba en el
delito ecológico, Madrid, 1995.



prohibe tomar en consideración las agravantes que
la ley haya tenido en cuenta al describir o sancionar
una infracción. Igualmente, y guiado por el mismo
principio, se prevén también normas, ya no mate-
riales, sino adjetivas, para que no se sigan dos proce-
dimientos penales por el mismo hecho (artículos 19
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y
artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial), y se prevén reglas especiales para determinar el
efecto negativo preclusivo de la cosa juzgada mate-
rial en el ámbito procesal penal (artículo 666.2.ª de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Concurso de delitos: frente al anteriormente deno-
minado concurso de normas se contrapone el con-
curso de delitos. En este caso sí son aplicables a la
vez varias normas penales porque se considera que
ninguna norma penal de las aplicables capta o abar-
ca por sí sola todo el desvalor del hecho, razón por la
cual es necesario aplicar varias normas penales dife-
rentes.

Existirá tal concurso de delitos cuando se come-
te un hecho que es constitutivo a la vez de varios
delitos (concurso ideal), o se cometen varios hechos
constitutivos cada uno de ellos de otros tantos deli-
tos (concurso real). Existe además una tercera moda-
lidad de concurso, que se denomina medial y que
hace referencia a aquel supuesto en el que un indivi-
duo comete un delito como medio para cometer
otro distinto. Por lo anteriormente expuesto, el con-
curso medial consistiría también en un concurso real
pues existen varias acciones distintas. Sin embargo,
el legislador le concede el mismo tratamiento que a
un concurso ideal.

Al margen de los anteriores concursos, prevé
igualmente nuestro Código Penal la figura del lla-
mado delito continuado que consiste en la realización
de varios hechos, en principio constitutivos de otras
tantas infracciones penales, pero que se penan como
una sola acción.

3.4. El artículo 325 del Código Penal y la
posibilidad teórica de un concurso de normas
y de un concurso de delitos

Como se ha analizado anteriormente, el delito con-
tra el medio ambiente tipificado en el artículo 325
del Código Penal se caracteriza como un delito de
peligro. Por su propia naturaleza de delito de peli-
gro y no de lesión, es perfectamente posible que lo

tar y determinar la ley penal aplicable. En esta labor
de interpretación y determinación puede darse el
caso de que un mismo hecho se encuentre aparente-
mente comprendido o subsumido en dos o más pre-
ceptos penales.

Concurso de normas: si sólo uno de tales preceptos
es de aplicación, excluyendo a los demás, nos encon-
traremos ante un concurso de normas. Es decir, apa-
rentemente varias normas penales serían de aplica-
ción pero sólo una de ellas será de efectiva aplicación,
pues el legislador entiende que con la aplicación de
una sola norma se abarca todo el desvalor de la con-
ducta que se enjuicia de acuerdo con alguno de los
criterios previstos por el propio legislador:

— Cuando la norma especial añade alguna
característica adicional a los elementos bási-
cos de otra norma general, es de aplicación
la norma especial (artículo 8, regla 1.ª, del
Código Penal).

— Cuando existe una norma principal frente a
una norma subsidiaria, la regla general es la
aplicación de la norma principal, preferente o
primaria (artículo 8, regla 2.ª, del Código
Penal).

— Cuando el desvalor de un hecho se encuen-
tra castigado por una norma más amplia o
compleja, tal norma absorbe o consume a aque-
llas infracciones que estén comprendidas
(consumidas) en aquélla (artículo 8, regla 3.ª,
del Código Penal). Como se dirá a continua-
ción, no es evidente que en este supuesto nos
encontremos ante un verdadero concurso de
normas sino ante un concurso de delitos
frente al cual el legislador renuncia a aplicar
una de las normas penales concurrentes.

— Por último establece el legislador la posible
relación de alternatividad. Partiendo de la
base de la existencia de un defecto de técnica
legislativa a partir del cual un mismo hecho
puede ser valorado con distinta pena, estable-
ce el artículo 8, regla 4.ª, del Código Penal
que el precepto penal más grave excluirá a los
que castiguen el hecho con una pena menor.

En adición a los anteriores criterios, se corrobora
igualmente el deseo del legislador de que no se
impongan dos penas por un mismo hecho en pre-
ceptos como el artículo 67 del Código Penal, que
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medio natural); y entre el delito contra el medio
ambiente y el delito de homicidio o de lesiones (en
lo que respecta a la salud de las personas) 33. Ello
no obstante, aun cuando la tesis mayoritaria es la
posible existencia de un concurso ideal, algunos
autores plantean con fundamento casos puntuales
en los que puede producirse un concurso real 34

o el citado concurso de normas en relación de
absorción 35.

No debe olvidarse tampoco que existen precep-
tos en el Código Penal, bien en el propio ámbito de
la protección del delito del medio ambiente a través
de los delitos contra el medio ambiente y la flora y
fauna, bien en otros ámbitos, que prevén determi-
nados tipos de conductas que también pueden
atentar contra el medio natural. En tales casos,
habrá que estar al precepto especial por directa apli-
cación de la regla 1.ª del artículo 8 del Código
Penal, o al precepto más amplio por aplicación del
principio de absorción de la regla 3.ª del citado artí-
culo 8, y no a otras relaciones de concurso de nor-
mas o de delitos. Nos referimos por ejemplo al artí-
culo 330 del Código Penal, que especialmente
sanciona al que dañare gravemente los elementos
que hayan servido para calificar un espacio natural
protegido; a los artículos 332 a 336 del Código
Penal, que sancionan los daños causados a flora y
fauna; al artículo 341 del Código Penal que sancio-
na de manera especial la conducta por la cual se
libera energía nuclear o elementos radioactivos; al
artículo 352 del Código Penal, que sanciona a los
que incendiaren montes o masas forestales; o final-
mente, a los artículos 356 y 357, que sancionan los
incendios en zonas no forestales.
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que nace como una puesta en riesgo, acabe causan-
do un daño o lesión, bien al medio natural, bien a
la salud de las personas. En tales casos, en atención
a cuál sea la conducta en cuestión, y cuál sea la
lesión efectivamente producida, podrán ser de apli-
cación dos o más preceptos penales, normalmente
en una relación de absorción o consunción de las
previstas en el artículo 8, regla 3.ª, del Código
Penal al que antes hemos hecho referencia, o en una
relación de concurso de delitos (frecuentemente, un
concurso ideal previsto en el artículo 77 del Código
Penal, esto es «el caso de que un solo hecho consti-
tuya dos o más infracciones»). La consecuencia
penológica de la aplicación de uno u otro supuesto
(concurso de normas o concurso ideal de delitos) es
relevante por cuanto en el primer caso el precepto
penal más amplio o complejo absorbe a los que cas-
tiguen las infracciones consumidas en aquél, y por
tanto se impone la pena correspondiente a tal deli-
to más amplio; mientras que en el segundo de los
casos se aplica en su mitad superior la pena prevista
para la infracción más grave entre los delitos en
concurso.

Hacemos referencia al posible concurso de nor-
mas en relación de consunción, o al concurso ide-
al de delitos, por cuanto son los supuestos que más
razonablemente pueden darse en la práctica en los
delitos contra el medio ambiente, vistos los prece-
dentes jurisprudenciales y las contribuciones doc-
trinales en este particular. En efecto, como con-
cursos de delitos posibles en este ámbito se vienen
comentando los concursos ideales que pueden pro-
ducirse entre el delito contra el medio ambiente y
el delito de daños (en lo que respecta al perjuicio al

33 P. M. de la Cuesta Aguado ha escrito que «la solución jurídico penal más correcta será, como proponen Terradillos
Basoco y, más expresamente, Carmona Salgado, la aplicación de las reglas del concurso ideal. Y ello en primer lugar, porque
se trata de bienes jurídicos estructuralmente diversos, aunque con una finalidad de protección similar y, en segundo lugar, por-
que aunque se considerase que el resultado de muerte o lesión fuera consecuencia del peligro creado, la única sanción de la
lesión, dejaría impune y sin tratamiento penal el peligro restante que no ha dado lugar a lesiones directas de objetos y/o bie-
nes jurídicos individuales» (en Causalidad..., cit. en nota 13, págs. 74 y 75). En sentido parecido, véase N. García Arribas, cit.
en nota 16, pág. 163.

34 J.M. Silva Sánchez, cit. en nota 24, pág. 140.
35 D. Vercher Noguera observa lo siguiente: «[A]hora bien, se trata de un fenómeno de progresión delictiva, de modo que

si el riesgo desemboca en el perjuicio temido, éste, por regla general, absorberá al antecedente delito de peligro. Llegados a este
punto, sin embargo, habrá que distinguir si después de ese proceso evolutivo, y producidos el daño o la lesión, subsiste o no
algún tipo de riesgo. Si no subsiste riesgo alguno sólo se podrá castigar el delito de resultado. Si, por el contrario, el riesgo sub-
siste nos encontraremos con un concurso ideal de delitos, debiéndose castigar el delito de resultado con el precepto del código
que proceda y la situación de peligro por el artículo 325» (en su comentario al art. 325 del Código Penal en I. Serrano Butra-
gueño, J.M. Mata Martín y otros —Dir.—, Código Penal de 1995. Comentarios y jurisprudencia, Granada, 1998, pág. 1.488).



3.5. Jurisprudencia del Tribunal Supremo

A diferencia de otros tipos penales, aun cuando el
delito contra el medio ambiente del artículo 325 se
configura como un delito de riesgo, no se prevé en
dicho artículo cómo habrá de procederse si, además
del peligro, se produce lesión para el medio natural
o para la salud de las personas. Por ejemplo, en el
caso de los estragos (artículo 346 del Código Penal)
se establece que «si, además del peligro, se hubiere
producido lesión para la vida, integridad física o
salud de las personas, los hechos se castigarán sepa-
radamente con la pena correspondiente al delito
cometido» 36.

Pues bien, aunque no han sido muchas las oca-
siones en las que el Tribunal Supremo ha tenido
ocasión de pronunciarse sobre este particular, la doc-
trina vertida por el Tribunal Supremo —en la citada
sentencia de 16 de diciembre de 1998— no deja
lugar a dudas: «el delito tipificado en el artículo 325
del Código Penal es un delito de peligro concreto,
que se consuma cuando se produce la creación del
riesgo (sentencia del Tribunal Supremo de 26 de
septiembre de 1994), y que exige que se produzca
un peligro grave (sentencia del Tribunal Constitu-
cional de 5 de julio de 1990)».

No es necesario por tanto para que se entienda
consumado el delito contra el medio ambiente del
artículo 325 del Código Penal que se produzca un
perjuicio determinado y específico. Como ha seña-
lado el Tribunal Supremo en su sentencia de 13 de
marzo de 2000, antes citada, si se causa tal perjuicio
determinado y específico «estaremos ante un delito
de lesión que se castigará separadamente (véanse
sentencias del Tribunal Supremo de 22 de septiem-
bre de 1993, 26 de septiembre de 1994 y 19 de
mayo de 1999)» —sentencia del Tribunal Supremo
de 13 de marzo de 2000.

La conclusión, en definitiva, no puede ser otra
que aunque el artículo 325 del Código Penal no lo
prevea expresamente, si además del peligro se causa
un daño o lesión efectiva, tal daño o lesión se casti-
gará separadamente, lo que equivale a decir que es
posible (y de hecho, la opción elegida por el Tribu-

nal Supremo) el concurso ideal de delitos. Sin
embargo, si se leen detenidamente las resoluciones
más recientes del Tribunal Supremo sobre esta mate-
ria (escasas, como se ha anticipado) pueden obser-
varse determinadas circunstancias paradójicas si nos
atenemos al contenido de los hechos declarados pro-
bados en las resoluciones, y a la conclusión jurídica
que se alcanza sobre tales hechos. Nos referimos en
concreto a aquellas resoluciones en las que, confir-
mándose la condena por un delito contra el medio
ambiente del artículo 325 del Código Penal, o del
antiguo 347 bis del Código Penal de 1973 tras su
reforma en 1983, en los hechos que se declaran pro-
bados se determina no sólo la causación de un riesgo
de perjuicio grave sino la producción efectiva de
determinados daños para el medio natural. Y a pesar
de tal declaración de hechos probados, la condena lo
es exclusivamente por el artículo 325 del Código
Penal.

Aun cuando la información que puede obtenerse
de las sentencias del Tribunal Supremo es necesaria-
mente limitada pues no puede conocerse si durante
la instrucción existió algún sobreseimiento parcial
por los delitos de lesión, o no se abrió juicio oral por
los delitos de lesión a pesar de la acreditación de
éstos, o cual fue la calificación definitiva de las acu-
saciones, merecen detenimiento al menos tres de las
sentencias del Tribunal Supremo en las que se ha
observado lo que hemos denominado como circuns-
tancias paradójicas:

Así, en la citada sentencia del Tribunal Supremo
de 13 de marzo de 2000 se menciona como hecho
probado ante la Sala de instancia que el vertido pro-
ducido llegó «al bando de marisqueo de Placeres-
Lourizan-Pontevedra con gran nocividad para la
fauna marina al incrementarse la carga orgánica que
provoca una disminución del oxígeno disuelto y por
tanto mortandad por anoxia». Pues bien, a pesar de
dichos hechos declarados probados, la Sala segunda
del Tribunal Supremo no incide en el perjuicio efec-
tivamente causado sino en el resultado requerido
por el tipo, «el riesgo», confirmando la condena por
un delito contra los recursos naturales y el medio
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36 En el antiguo Código Penal vigente hasta mayo de 1996, el art. 348 (que precisamente seguía al art. 347 bis que regu-
laba el tipo general del delito contra medio ambiente) establecía que «siempre que por consecuencia de cualquiera de los
hechos comprendidos en los artículos anteriores resultara muerte incurrirá el culpable en la pena de reclusión menor, además
de las penas pecuniarias establecidas en los respectivos casos».



Como puede comprobarse, la lectura de los apar-
tados transcritos de las sentencias comentadas plan-
tean diversos aspectos de interés:

En primer lugar, aun cuando el Tribunal Supremo
entiende que acreditada la lesión o el perjuicio, éstos
deben castigarse separadamente, lo cierto es que las
sentencias de condena son confirmadas en casación
(en los tres casos) sólo por el delito contra el medio
ambiente del artículo 325 del Código Penal (artículo
347 bis del antiguo Código Penal en el último caso),
sin que exista por tanto concurso de delitos en ningu-
no de los tres casos planteados. Dada la propia natu-
raleza del recurso de casación no es éste un defecto
atribuible a la Sala segunda del Tribunal Supremo
sino una consecuencia que se derivaría, dentro de la
información limitada que las sentencias contienen, de
la tramitación del procedimiento en instancia.

Se da por tanto la circunstancia de que, de
hecho, se habría producido una relación de consun-
ción por la que los daños efectivamente producidos,
y aparentemente acreditados en el seno de los pro-
cedimientos correspondientes, habrían sido absorbi-
dos o consumidos por el delito contra el medio
ambiente, y no al contrario.

En segundo lugar, dichas sentencias, especial-
mente la segunda y tercera comentadas, inciden en
cómo debe resarcirse por vía de responsabilidad civil
la situación de peligro causada. Mientras que en la
primera de las sentencias comentadas no se habla de
daños, y por tanto, sólo se entiende producido el
riesgo de grave perjuicio al medio natural, sin con-
dena alguna relativa a la responsabilidad civil, en las
dos últimas sentencias la responsabilidad civil preci-
samente incide en los daños causados, y no en el
peligro. Por tanto, se da la circunstancia paradójica
de que los daños absorbidos o consumidos son los
que sirven para la determinación de la responsabili-
dad civil. Es relevante además el hecho de que en
ambos casos en los que existe condena al resarci-
miento de las responsabilidades civiles derivadas del
delito, la determinación del importe se difiere al
período de ejecución de sentencia.

En definitiva, y como comentario final, puede
concluirse que si bien el Tribunal Supremo establece
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ambiente. Es cierto sin embargo que no consta en
dicha sentencia que se exigiera al condenado ningún
resarcimiento por los daños o perjuicios causados en
concepto de responsabilidad civil.

Algo similar ocurre en la sentencia del Tribunal
Supremo de 17 de septiembre de 2001 37. En los
hechos declarados probados por la Audiencia Pro-
vincial se dice que los vertidos producidos en un
arroyo provocaron «la muerte masiva de especies pis-
cícolas del mismo, especialmente de ciprínidos y
barbos, en un radio de hasta doce kilómetros». De
nuevo se desconoce la razón concreta por la que la
Sala de instancia sentenciadora condenó sólo por
delito contra los recursos naturales y el medio
ambiente y no tuvo en consideración el daño que
estimó probado (pues no consta en la sentencia si las
partes acusadoras calificaron los hechos además
como constitutivos de daño). En todo caso lo que sí
es relevante es que por vía de responsabilidad civil,
se condenaba al autor criminalmente responsable
del delito contra el medio ambiente a «indemnizar a
la Confederación Hidrográfica en la cantidad que se
acredite en ejecución de sentencia por los daños cau-
sados (…)». Es decir, se obliga al resarcimiento del
resultado dañoso (no de un riesgo) sobre el cual no
ha existido condena expresa.

Finalmente, la sentencia del Tribunal Supremo
de 1 de febrero de 1997 38. En este caso, en los
hechos declarados probados no se habla de provoca-
ción de daños sino de provocación de contamina-
ción que ha afectado a los suministros de agua pota-
ble con el correspondiente riesgo para la salud de las
personas y animales domésticos. En la parte disposi-
tiva, la Sala sentenciadora de instancia condenó al
acusado como autor de un delito continuado contra
la salud pública y el medio ambiente (los hechos son
anteriores a la entrada en vigor del nuevo Código
Penal), y por vía de responsabilidad civil condenó a
aquél a «indemnizar al Grup de Defensa del Ter en
las cantidades que debidamente se acrediten en perí-
odo de ejecución de sentencia para la reparación de
los daños causados al río Sorreig, restitución del
mismo a su anterior estado de vida y a las cantidades
que se acrediten como indemnización de daños y
perjuicios».

37 RJ 2001/7728.
38 RJ 1997/687.



claramente que en los supuestos de efectiva causa-
ción de un perjuicio o lesión, tal perjuicio o lesión
habrán de ser castigados separadamente, no existen
precedentes de concurso de delitos en los que se
establezca de manera precisa la división entre el deli-
to de peligro y el delito de lesión, y su relación de
concurso real o ideal. Al contrario, y aunque sea por
la vía de hecho, el Tribunal Supremo ha tenido
oportunidad de pronunciarse sólo en supuestos en
los que el daño o lesión efectivamente causados se
habría absorbido o consumido de hecho por el deli-
to contra el medio ambiente.

Queda pues por comprobar cuál pueda ser el tra-
tamiento futuro de la figura del concurso de delitos
en relación con el delito previsto en el artículo 325
del Código Penal, y ello de manera muy especial si

tenemos en cuenta que con el nuevo sistema de
incriminación específico de la imprudencia que
deriva de la entrada en vigor del nuevo Código
Penal de 1995, tanto el delito contra el medio
ambiente como los delitos de homicidio, lesiones o
daños pueden cometerse por imprudencia (artículos
331, 142, 152 y 267, respectivamente, del Código
Penal). Por ejemplo, los daños causados por impru-
dencia grave sólo serán típicos si su cuantía es supe-
rior a diez millones de pesetas (y de ahí la trascen-
dencia que puede tener el hecho de que el daño se
entienda cometido por imprudencia grave o por
dolo eventual). En fin, diversas e importantes cues-
tiones abiertas que exigirán el trabajo laborioso de
juzgados y tribunales, fiscales y otros profesionales
del Derecho.

N.O 2/2002 Actualidad Jurídica Uría & Menéndez

AR
TÍ

CU
LO

S

97


