
e o D 
Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental 
Boletín jurídico - Número 1 1 Octubre de 1990 

A 
Dirección: c/Marqués de Santa Ana 28 bajo izquierda - 28004 Madrid - Teléfono: (91)522 78 47 
Depto. legal: M-8.512-1987 
La CODA es miembro de las siguientes organizaciones internacionales: 

1 
ICBP (Consejo Internacional para la Protección de las Aves) 

~" ~ ~; (~) BEE (Buró Europeo del Medio Ambiente) 
• UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) 

Estimados amigos: estudios monográficos de aspectos le-

* El presente boletín es el primero de gales sometidos a una vulneración más 

* * una serie que irá publicándose perió- frecuente y observada por todos. 
dicamente, elaborado desde la Comi- Para esta fmalidad, necesitamos 

* * sión Jurídica de la CODA. Queremos vuestra colaboración. Escribid para 
que los temas tratados aclaren todas decirnos qué asuntos os gustaría ver 
las dudas que existan en los temas ju- tratados, qué artículos necesitarían 

* * rídicos que en el mundo del medio más profundidad por las dificultades 
ambiente nos vemos obligados a ma- que podais encontrar en ellos, en fm, 
nejar. todo lo que se os ocurra para mejorar 

* * Los primeros números responde- esta propuesta que os lanzamos. 
rán a temas más generales que se pue- iEsperamos vuestro apoyo! 

* * den ir sometiendo posteriormente a 

* mayores desarrollos e incluso, hacer La Comisión Juridica. 

La protección del medio ambiente en la 
Comunidad Económica Europea (CEE) 
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La CEE surge en 1957 con la firma del 
Tratado de Roma por seis países euro
peos. España entra a formar parte de la 
CEE en 1985 con la firma del Tratado de 
Adhesión de 12 de junio de 1985 (Ley 
Orgánica 10/85, de 2 de agosto) pero que 
no entra en vigor, es decir, no se hace 
efectiva hasta el1 de enero de 1986. 

V amos a analizar brevemente las más 
importantes instituciones que crea el 
Tratado de Roma: 

~ 1.- El Consejo de Ministros de la 
~ CEE. (No confundirlo con el Consejo de 
i Europa) 
3 Está formado por un ministro de cada 
(!) 

e: uno de los Estados Miembro, depen-
~ diendo de la materia sobre la que esté 
~ trabajando, será competente aquel mi-

Hecho en pepel reciclado 

nistro encargado de ella en su propio 
país; así cuando en el Consejo de Minis
tros de la CEE se traten materias de 
medio ambiente por nuestro país será 
competente el Ministro de Obras Públi
cas y Urbanismo, ya que nosotros, a di
ferencia de otros países, no contamos 
con un Ministerio de Medio Ambiente. 

Para preparar las reuniones del Con
sejo existe un Comité de Representantes 
Permanentes, que a su vez se estructura 
en grupos de trabajo, de los que merece 
especial atención para nosotros el grupo 
de trabajo de medio ambiente. 

11.- La Comisión. 
Puede proponer legislación. Se com

pone de 17 Comisarios o miembros pro
puestos por los Estados Miembro, que se 

reúnen un día a la semana, debiendo 
existir acuerdo unánime, es decir, de to
dos ellos, sobre la legislación que pro
pondrán al Consejo. 

Dentro de la Comisión trabajan una 
serie de unidades administrativas: Di
recciones Generales y Servicios. La DG
XI (Dirección General) es la responsa
ble de medio ambiente, protección al 
consumidor y de seguridad nuclear. La 
DG-ill tiene también alguna responsa
bilidad en medio ambiente ya que traba
ja en asuntos relativos al mercado inter
no y a la industria. Por último referirnos 
a la DG-VI, de agricultura, que es la que 
debe vigilar la regulación de los pestici
das. 

Podemos considerar a la Comisión 
como a un "guardián del Tratado", ya que 



tiene el poder de llevar a los Estados 
Miembro al Tribunal de Justicia por in
cumplir las obligaciones que le imponen 
los Tratados o la legislación comunitaria. 

111.- El Parlamento Europeo. 
Es como la voz del pueblo de Europa. 

Tiene un papel básicamente consultivo o 
de consejero del Consejo y de la Comi
sión, salvo en materia de presupuesto, 
para la que tiene importantes poderes. 

Se divide en comités especiales, den
tro de los cuales destacamos la existencia 
de un comité de medio ambiente, salud 
pública y protección al consumidor, a 
cuyas deliberaciones puede asistir cual
quiera, es decir, son abiertas al público. 

Los miembros del Parlamento pue
den hacer preguntas, orales o escritas, al 
Consejo o a la Comisión. Dichas pregun
tas y sus correspondientes respuestas 
son publicadas en el DOCE (Diario Ofi
Gial de la CEE), y son una forma útil de 
conseguir información de la Comisión y 
del Consejo. 

IV.- El Tribunal de Justicia. 
Se compone de jueces nombrados por 

acuerdo de los Estados Miembro. Los 
jueces son ayudados por abogados gene
rales que analizan los casos que se les 
han planteado y proponen una decisión. 
U nas instituciones de la CEE pueden 
llevar a otras frente al Tribunal, la Comi
sión en concreto tiene el poder de llevar 
a cualquier Estado Miembro frente al 
Tribunal, y por supuesto, cualquier Es
tado Miembro puede hacer lo mismo 
con la Comisión o con otro Miembro. 
Para terminar, hay que hablar de la po
sibilidad de que, en ciertas circunstan
cias, una persona física o jurídica pueda 
llevar al Tribunal a un Estado Miembro 
o a la propia Comisión. 

Es importante saber que los tribuna
les de cada Estado Miembro tiene la 
posibilidad de examinar todo lo referen
te a la trasposición, también llamada "im
plementación"; de la legislación me
dioambiental comunitaria, pudiendo 
plantearse, o bien, y dependiendo de la 
materia, debiendo plantarse, lo que se 
denomina una cuestión prejudicial ante 
el Tribunal de Justicia de' la CEE. El 
planteamiento de esta cuestión prejudi
cial por parte de un tribunal de un Esta
do Miembro supondrá la paralización 

del proceso en curso hasta que el Tribu
nal de Justicia adopte una resolución 
respecto de la cuestión que se le planteó. 

V.- La legislación medio-ambiental 
en la CEE. 

La CEE puede dictar legislación en 
materia de medio ambiente, según el ar
tículo 189 del Tratado de Roma. Las 
distintas formas que puede adoptar la 
legislación comunitaria son: los regla
mentos, las directivas y las decisiones. 

Los Reglamentos: Obligan directa
mente y son de aplicación directa en 
todos los Estados Miembro; así pues, no 
necesitan de trasposición a la legislación 
nacional, sino que una vez aprobados 
han de ser obligatoriamente cumplidos. 
No son muy utilizados en materia de 
medio ambiente, aunque sí se han utili
zado para regular el control del tráfico o 
comercio~e especies amenazadas. 

Las Decisiones: Obligan directa
mente a aquellas personas a las que van 
dirigidas, lo que incluye a los Estados 
Miembro y a las personas físicas y jurídi
cas. En un primer momento se utilizaron 
para autorizar a la Comunidad a adoptar 
convenios internacionales en materia de 
medio ambiente. 

Las Directivas:_Han de ser traspues
tas ("implementadas") a la legislación 
propia de cada Estado Miembro dentro 
de un período de tiempo límite que ven
drá determinado por la propia directiva. 
Mediante las directivas la Comisión pue
de decidir las fmalidades, los objetivos, 
sistemas y procedimientos, pero se per
mite a los Estados Miembro cierta flexi
bilidad. 

Existen más de un centenar de direc
tivas dictadas para la protección del me
dio ambiente, y que cubren entre otros 
los siguientes sectores: agua, aire, pro
ductos químicos, energía, contamina
ción acústica, protección a la naturaleza. 

LD6nde podemo~ encontrar esta 
legislación?~ La legislación comunita
ria se publica en el Diario Oficial de la 
CEE (DOCE). Los textos legislativos 
pueden sernas facilitados por las Ofici
nas de Información de la Comisión de la 
CEE en cada Estado Miembro. Tam
bién podemos obtenerlos directamente 
de la DG-XI de la Comisión de la CEE 
eri Uruselas, y de las autoridades españo
las competentes en mate~ia de medio 

ambiente, es decir, de la Secretaría Ge
neral de Medio Ambiente, de las Agen
cias de Medio Ambiente de las distintas 
Comunidades Autónomas, etc. 

VI.- ¿cómo podemos actuar ante el 
incumplimiento del derecho medio-am
biental comunitario?. 

Nuestro país está obligado a aplicar la 
normativa medio-ambiental comunita
ria, y si no lo hace podemos acudir a 
nuestros Tribunales y Juzgados, previa 
reclamación administrativa (en la mayo
ría de los casos); o bien, podemos pre
sentar nuestras quejas o peticiones ante 
las instituciones de la CEE. El problema 
surge en cuanto a cómo denunciar el 
incumplimiento de una directiva, que 
por otro lado, es la forma habitual que 
adopta la normativa medio-ambiental 
comunitaria, puesto que, como ya indi
camos, no es directamente invocable. Se 
puede presentar una queja contra el Es
tado Español por incumplir una directi
va en los siguientes tres casos: 

A) Cuando la directiva no ha sido 
incorporada o traspuesta a la legislación 
nacional, habiendo ya transcurrido el pe
ríodo de tiempo límite impuesto a tal 
efecto por la propia directiva, y sin que 
a la vez exista ningún tipo de moratoria 
que permita al Estado el realizarlo en un 
momento posterior. 

B) Cuando habiéndose producido la 
incorporación o trasposición antes men
cionada, dicha trasposición se haya reali
zado de forma incorrecta o incompleta, 
es decir, cuando la legislación nacional 
que ha incorporado esa directiva no res
peta totalmente el contenido de la mis
ma, desvirtuando sus fines y objetivos, ni 
tampoco respecto su extensión, recor
tándola. 

C) Cuando sí ha habido una incorpo
ración real, completa y correcta, pero no 
está siendo aplicada esa legislación na
cional por las autoridades competentes 
para hacerlo. 

Así debe quedar claro que cuando 
dirijamos una queja a Bruselas nunca 
podemos invoCar un':' directiva sin más, 
sino que deberemos hacer alusión en 
concreto a cuáles sean los motivos (cual
quiera de los tres apartados antes vistos) 
que fundamentan nuestra queja: la no 
incorporación o trasposición, la incbr
poración incorrecta o incompleta y la no 



aplicación. Y en los casos en que haya 
habido algún tipo de incorporación in
cluiremos en la queja cuál sea en concre
to, es decir, indicaremos la normativa 
nacional que traspone esa directiva. 

Existen dos forma de reclamar ante 
las instituciones de la CEE, una de ellas, 
la más efectiva, es la queja ante la Comi
sión de la CEE, la otra es plantear una 
petición ante el Parlamento Europeo; 
vamos a limitarnos a explicar cómo se 
formula la queja ante la Comisión. 

VII.- Quejas a la Comisión de la CEE 
por incumplimiento de la legislación 
medio-ambiental comunitaria. 

Os transcribimos a continuación el 
formulario-tipo de las quejas dirigidas a 
la Comisión de la CEE. 

Formulario de Quejas a la CEE: 
- Nombre del denunciante: 
-Nacionalidad: 
- Domicilio: 
- Actividad: 
-Estado Miembro, organización, frr-

ma com~rcial o empresa que ha incum
plido el Derecho Comunitario: 

- Incumplimiento o infracción alega
da y perjuicios producidos (si los hay): 

- Denuncias, demandas, acciones o 
cualquier tipo de procedimiento inicia
do frente a las autoridades nacionales o 
comunitarias respecto del caso en cues
tión: 

* Acciones administrativas: 
* Acciones judiciales: 

- Documentos, pruebas y evidencias 
que sustentan la queja: 

Cualquier persona puede presentar 
una queja. Estas se dirigirán a Bruselas 
o podrán depositarse en la Oficina de 
Información de la Comisión. 

La presentación de una queja supone: 
la recepción de un justificante que acre
dite el haberla presentado, el ser infor
mado de las acciones y medidas que su 
presentación produzcan, además de ser-. 
lo también acerca de los procedimientos 
que se inicien a partir de la queja. 

Una vez interpuesta es aconsejable 
remitir cuanto antes a la DG-XI toda la 
información que se tenga relacionada 
con ella, todo tipo de documentos técni
cos, científicos, legales y administrativos; 
también enviaremos el dossier de pren
sa, si es que existe. Es muy importante 
incluir nuestro teléfono y/o número de 

fax. Por último hemos de tratar de tener 
informada a la Comisión, o a la DG-XI, 
de todos los acontecimientos que se pro
duzcan en relación al asunto objeto de 
nuestra reclamación. 

Todas las quejas recibidas por la Co
misión son examinadas en profundidad, 
pudiendo incluso prooducirse la situa
ción de que el pro<;edimiento que se ini
cie con cada una de ellas dé lugar a que 
la Comisión demande al Estado o em
presa ante el Tribunal de Justicia de la 
CEE. 
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ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tras la entrada de España en la CEE, 
el Estado Español se ha tenido que dotar 
de una normativa de impacto ambiental, 
en cumplimiento de lo establecido en la 
directiva 851377/CEE de 27 de junio de 
1985. Y ello ha quedado plasmado en el 
Real Decreto Legislativo de 28 de junio 
de 1986 (BOE 30 de junio de 1986) y el 
Reglamento para su ejecución, Real De
creto de 30 de septiembre de 1988 (BOE 
de 5 de octubre de 1988). 

l.-Concepto. 
La evalución de impacto ambiental es 

el conjunto de estudios y sistemas técni
cos que permiten estimar los efectos que 
la ejecución de un determinado proyec
to, obra o actividad causa sobre el medio 
ambiente. 

H.-Supuestos. 
Tienen la obligación de someter a una 

evaluación de impacto ambiental los 
proyectos públicos o privados consisten-

tes en la realización de obras, instalacio
nes o de cualquier otra actividad de las 
comprendidas en la lista que a continua
ción se expone: 

a)Refmerías de petróleo bruto y las 
instalaciones de gasificación y de licue
facción. 

b )Centrales térmicas y otras instala
ciones de combustión con potencia tér
mica de al menos 300 MW, así como 
centrales nucleares y otros reactores nu
cleares. 

c)Instalaciones destinadas exclusiva
mente al almacenamiento permanente o 
a elimimar definitivamente residuos ra
diactivos. 

d)Plantas siderúrgicas integrales: 
aquellas empresas que comienzan en la 
materia prima bruta o en productos quí
micos susceptibles de utilización poste
rior comercial o de integración en un 
nuevo proceso de elaboración. 

e )Instalaciones destinadas a la ex
tracción de amianto, así como el trata-

miento y transformación del amianto y 
de los productos que lo contienen. 

!)Instalaciones químicas integradas. 
g)Construcción de autopistas, auto

vías y líneas de ferrocarril de largo reco-
rrido, que supongan nuevo trazado, ae
ropuertos con pistas de despegue y ate
rrizaje de una longitud mayor o igual a 
2.100 metros y aeropuertos de uso parti
cular. 

h)Puertos comerciales; vías navega
bles y puertos de navegación interior que 
permitan el acceso a barcos superiores a 
1.350 Tm y puertos deportivos. 

i)Instalaciones de eliminación de re
siduos tóxicos y peligrosos por incinera
ción, tratamiento químico o almacena
miento en tierra. 

j)Grandes presas. 
k)Primeras repoblaciones cuando 

entrañen riesgos de graves transforma
ciones ecológicas negativas (el Real De
creto de 30 de septiembre de 1988 deter
mina los supuestos en que se entiende 



producida una transformación ecológica 
negativa). 

l)Extracción a cielo abierto de hulla, 
lignito u otros minerales (también están 
incluidos la extracción de áridos). 

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Espacios Naturales, amplía la lista de 
actividades sometidas a evaluación de 
impacto ambiental: 

ll)Transformaciones de uso del suelo 
que implique eliminación de la cubierta 
vegetal arbustiva o arbórea y supongan 
riesgo potencial para las infraestructuras 
de interés general de la Nación. 

m)Cuando dichas transformaciones 
afecten a superficies superiores a 100 
hectáreas. 

Es necesario hacer una serie de con
sideraciones al respecto: 

-La lista de actividades que estable
cen estas disposiciones son de activida
des de gran magnitud, quedando exclui~ 
das multitud de ellas que pueden produ
cir graves agresiones al medio ambiente. 

-Siguiendo la tradición de supe
rioridad de la Defensa Nacional, quedan 
excluidos los proyectos relacionados con 
ella, es decir, no es obligatorio hacer un 
estudio de impacto ambiental si bien las 
actividades militares producen un grave 
impacto. 

-Quedan excluidos los proyectos 
aprobados específicamente por una Ley 
del Estado. 

Como se puede observar, la exigencia 
de un estudio de impacto ambiental que
da debilitada en la práctica, al quedar 
numerosas actividades excluidas de di
cho estudio. 

111.-Procedimiento. 
Para poder entender claramente el 

procedimiento es necesario distinguir 
los conceptos de Estudio de impacto am
biental y Declaración de impacto am
biental. 

a)El Estudio de impacto ambiental es 
el documento técnico que debe presen
tar el titular del proyecto y sobre la base 
del que se produce la Declaración de 
Impacto Ambiental. 

b )La Declaración de Impacto es el 
pronunciamiento de la autoridad com
petente de medio ambiente en el que se 
determina, respecto a los efectos am
bientales previsibles, la conveniencia o 
no de realizar la actividad proyectada, y, 

--

en caso afirmativo las condiciones que 
deben establecerse en orden a la adecua
da protección del medio ambiente y los 
recursos naturales. 

Los principales pasos que ha de se
guir el procedimiento son los siguientes: 

A)La persona física o jurídica que 
vaya a realizar un proyecto de los con
templados en el listado legal se lo comu
nicará al órgano de medio ambiente, 
acompañando una memoria-resumen 
que recoja las características del proyec
to a realizar, y remitirá copia de la misma 
al órgano con competencia sustantiva 
(aquel que conforme a la legislación 

aplicable al proyecto de que se trate, a 
de conceder la autorización para su re
alización). 

B)En el plazo de 10 días, a contar 
desde la presentación de la memoria-re
sumen, el órgano administrativo de me
dio ambiente podrá voluntariamente 
efectuar consultas a las personas, institu
ciones y administraciones que puedan 
verse afectadas por la ejecución del pro
yecto, con relación al impacto ambiental 
que, a juicio de cada una, se derive del 
mismo. Se podrán indicar medidas de 
protección del medio ambiente, así co
mo propuestas referentes al contenido 
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del estudio de impacto ambiental. El pla
zo para ello es de 30 días. 

C)Una vez que se han recibido las 
contestaéiones a las consultas, el órgano 
administrativo del medio ambiente, en el 
plazo de 20 días, facilitará al titular del 
proyecto el contenido de aquéllas, y le 
hará una consideración de los aspectos 
más importantes que deben tenerse en 
cuenta a la hora de elaborar el estudio de 
impacto. 

D)El estudio de impacto será someti
do a información pública. (Si en el pro
cedimiento sustantivo, es decir el princi
pal, no estuviera previsto el trámite de 
información pública, el órgano adminis
trativo del medio ambiente lo someterá 
directamente al trámite de información 
pública durante 30 días hábiles). 

E)Previamente a la resolución admi
nistrativa que se adopte para.la realiza
ción o autorización de la obra, el órgano 
competente remitirá el expediente al ór
gano administrativo del medio ambiente 
acompañando el estudio de impacto am
biental. 

F)Antes de efectuar la declaración de 
impacto y, en el plazo de 30 días siguien
tes a la terminación del trámite de infor
mación pública, el órgano administrativo 
de medio ambiente comunicará al titular 
del proyecto los aspectos que deben 
completar el estudio, dando un plazo de 
20 días para hacerlo. Transcurrido dicho 
plazo se procederá a formular la decla
ración de impacto. 

G)La declaración de impacto deter
minará si es conveniente o no ejecutar 
ese proyecto desde el punto de vista am
biental y, en caso afirmativo, las condi
ciones en que debe realizarse. 

Estas condiciones han de estar supe
ditadas a los planes ambientales existen
tes. 

H)Elórgano administrativo de medio 
ambiente debe transmitir la Declaración 
de Impacto Ambiental al órgano compe
tente de la administración que ha dictar 
la resolución de autorización del proyec
to. 

Si surgieran discrepancias entre am
bos órganos, resolverá el Consejo de Mi
nistros o el órgano competente de la Co
munidad, según la administración que 
haya tramitado el expediente. 

I)La Declaración de Impacto Am
biental se hará pública en todo caso. 

IV.-Vigilancia. 
Para que las medidas propuestas en 

el estudio de impacto se lleven a cabo de 
forma correcta y completa, los órganos 
facultados para el otorgamiento de la 
autorización del proyecto son responsa
bles de su vigilancia, sin perjuicio de que 
el órgano administrativo de medio am
biente vigile la realización de las mismas. 

V.-Suspensión& 
Se podrán suspender los trabajos de 

una obra sometida a estudio de impacto 
ambiental: 

-cuando no se haya realizado el estu
dio. En este caso la suspensión será obli
gatoria. 

-cuando se oculten datos o se falseen, 
o exista una manipulación maliciosa en 
el procedimiento de la evaluación. · 

-el incumplimiento o transgresión de 
las condiciones ambientales impuestas 
para la ejecución del proyecto. 

En estos dos últimos casos la suspen
sión no es obligatoria. 

VI.-Ampliación de los supuestos so• 
metidos a estudio de impacto. 

Si bien el número de actividades so
metidas a estudio de impacto ambiental 
es escaso, las CC.AA. están desarrollan
do dichas disposiciones aumentando 
considerablemente su número; al con
templar obras de menor envergadura, 
adquiere mayor eficacia el estudio de 
impacto ambiental. 

Como ejemplo, puede servir la Ley 
Forall6/1989, de 5 de diciembre, de con
trol de actividades clasificadas para la 
protección del medio ambiente, de Na
varra. Y así, se somete a una autorización 
del órgano administrativo del medio am
biente previa solicitud del titular del pro
yecto, en la que se determine la repercu
sión del mismo en el medio natural. Se 
podrá denegar la licencia de actividad o 
imponer medidas correctoras. 

Así, serán sometidas a esta autoriza
ción las explotaciones ganaderas, activi
dades hosteleras, espectáculos públicos, 
etc. 

En otras CC.AA. como Madrid o Ca
narias se están discutiendo en sus res
pectivos órganos legislativos, leyes de las 
mismas características que la ley de Na
varra. Y ello es imprescindible porque la 
legislación estatal es incompleta en la 

actualidad. 
No hay que olvid·ar que cualquier 

obra que se realice en un espacio prote
gido necesita un estudio de impacto am
biental previo. 

VII.-Intervención de asociaciones o 
particulares en un supuesto que vulnere 
lo establecido en la normativa estatal o 
autonómica. 

Cuando se tenga certeza de que un 
proyecto se está llevando a cabo sin ha
berse realizado el estudio de impacto 
ambiental (exigido por las disposiciones 
vigentes), deberá denunciarse ante: 

-El órgano administrativo de medio 
ambiente. 

-El órgano administrativo sustantivo 
(competente por razón de la materia). 

Estos órganos deberán paralizar las 
obras, y si no lo hicieran, se deberá inter
poner el recurso administrativo corres
pondiente. 

Si las obras se están llevando a cabo 
de forma incorrecta, no respetando lo 
establecido en el estudio de impacto, se 
comunicará a los órganos anteriormente 
citados. 

Si el estudio de impacto ambiental no 
es correcto y no cumple con los reqÚisi
tos que establece la normativa estatal o 
autonómica, en el período de informa
ción pública se podrá alegar lo que pro
ceda. 

VIII.-Problemas que presenta la si
tuación actual de estudios de impacto. 

No todo se resuelve con tener una 
legislación sobre impacto. Se presentan 
graves problemas prácticos: 

-el carácter incompleto de la lista de 
actividades sujetas a estudio de impacto 
ambiental, establecida en la normativa 
estatal. 

-la difícil imparcialidad de los órga
nismos administrativos de medio am
biente cuando los titulares de los proyec
tos son administraciones públicas. 

-la posible presión que puede existir 
sobre las empresas privadas encargadas 
de realizar estudios de impacto ambien
tal, por parte de sus clientes. 

-cuando llega la hora de llevar a cabo 
las medidas correctoras ya no hay presu
puesto suficiente para realizarlas. 



La protección penal del medio ambiente 

Diferencia entre sanción penal y sanción administrativa 

Las normas legales en muchos casos 
no son cumplidas por los ciudadanos y el 
Estado necesita, en ocasiones, imponer
las, es decir utilizar instrumentos coerci
tivos. Dejando a un lado las disputas 
entre particulares que se dirimen por la 
vía civil, podemos decir que, básicamen
te existen dos tipos de normas que impo
nen obligaciones y deberes a todo tipo de 
personas (físicas y jurídicas) y ambos, 
también, establecen sanciones para el 
caso de que los ciudadanos no las cum
plan. Se trata del derecho administrativo 
y del derecho penal. 

Las Normas Administrativas que, 
además de la estructura y funcionamien
to de la administración pública regulan 
una variadísima gama de materias, entre 
las cuales se incluye el medio ambiente, 
imponen sanciones en el caso de que 
aquéllas no se cumplan. Previo a la san
ción es preciso que el Organo competen
te tramite un expediente administrativo. 
La sanción o coerción puede cbnsistir en 
una simple amonestación o advertencia, 
pero normalmente consiste en una mul
ta. Estas sanciones económicas, como es 
sabido, pueden recurrirse hasta llegar a 
un Proceso contencioso-administrativo y 
es bastante frecuente que la administra
ción encargada no disponga de los sufi
cientes medios materiales para hacerlas 
efectivas (es el caso, entre otros, de los 
Ayuntamientos en relación con las mul
tas de tráfico) .. 

La administración puede instruir un 
expediente sancionador por comproba
ciones que ella misma haya realizado o 
por denuncias que hubieren presentado 
particulares. En este último caso esta
mos en presencia de una denuncia admi
nistrativa, que no es sino poner en cono
cimiento de cualquier órgano adminis
trativo un hecho que constituya un in
cumplimiento de una norma administra
tiva. 

Pero el derecho reserva para otro tipo 
de hechos más graves las llamadas san
ciones penales o penas. Se trata de otro 
tipo de conductas para las que, por su 

gravedad e implicaciones sociales, resul
ta insuficiente la imposición de multas 
pecuniarias. Se da la circunstancia que, 
además, personas con mucho dinero po
drían incumplir las leyes más impune
mente que otras personas con menos 
recursos económicos. De cualquier ma
nera la conveniencia o no de imponer a 
los ciudadanos un determinado sistema 
penal es un debate en el que no podemos 
entrar por cuestión de espacio. 

Las sanciones penales o penas pue
den consistir en: inhabilitación, suspen
sión de cargo público, destierro, confina
miento, represión pública y también 
multa, pero sobre todo consisten en pe
nas privativas de libertad (reclusión, pri
sión o arresto, este último normalmente 
no se cumple). Lo más característico del 
derecho penal es que se aplica para con
ductas graves que atentan contra bienes 
sociales jurídicamente protegidos (la li
bertad, la vida, el honor, la seguridad del 
Estado, la libertad sexual, la propiedad 
-demasiado protegida esta última en una 
sociedad como la nuestra- o, lo que a 
nosotros más nos interesa, el medio am
biente). Conviene hacer hincapié en que 
las conductas penadas por la ley tienen 
que estar perfectamente definidas y tipi
ficadas en las normas penales. Es decir, 
que no se puede imponer una sanción 
penal a un hecho o conducta que no esté 
claramente contemplado como delito. 

Así pues, la diferencia entre sanción 
administrativa y sanción penal es que, 
mientras aquella se impone por un in
cumplimiento de normas administrati
vas y suele ser pecuniaria, la sanción pe
nal se reserva para conductas más gra
ves, debe estar tipificada la conducta en 
el Código Penal, y suele consistir en pri
vación de libertad. 

Dados los graves atentados que se 
producen contra el medio ambiente a 
nosotros no nos cabe ninguna duda res
pecto de la conveniencia de que se am
püen los tipos penales contra el medio 
ambiente y que se impongan las más du
ras penas a los delincuentes "ecológicos". 

Los .. delitos ecológicos .. 

Normalmente se habla del "delito 
ecológico", pero las normas penales pro
tectoras del medio ambiente son más 
numerosas de lo que se cree y no se 
reducen al artículo 347 bis del Código 
Penal. Veamos brevemente cuáles son: 

Es el que popularmente se ha deno
minado "delito ecológico". Existe desde 
1983, e impone la pena de arresto mayor 
a los que producen emisiones o vertidos 
que pongan en peligro grave la salud o el 
medio ambiente siempre que, además, 
se actúe contraviniendo las leyes protec
toras del medio ambiente. La pena es 
muy baja (arresto mayor, de 1 a 6 meses) 
y normalmente no se cumple. Además, 
son escasísimas las sentencias condena
torias que se han podido obtener por 
este delito, a pesar de los gravísimos 
atentados contra la naturaleza que se 
han producido. La reforma de este deli
to, ampliando sus contenidos y endure
ciendo las penas, debe convertirse en 
uno de los más urgentes objetivos del 
movimiento ecologista. 

Otros delitos del Código Penal. 

* Art. 348 bis b). 
Existe desde 1989 e impone la pena 

de arresto mayor a diversas actividades 
relacionadas con sustancias o aparatos 
peligrosos o con obras de todo tipo que 
puedan ocasionar catástrofes, siempre, 
también, que se contravengan las nor
mas de seguridad. Este artículo, por 
ejemplo, ha permitido que se pueda pe
dir el procesamiento del director de 
V andellós l. ...._ 

* Arts. 341 y 342. 
Sobre actividades que puedan resul

tar nocivas para la salud pública. 

* Arts. 547 y siguientes. 
Regulan, con penas muy bajas, los 

• 



incendios forestales. A pesar de haber 
sido reformados en 1987 necesitan, tam
bién, ampliar sus contenidos y aumentar 
sus penas . 

• Art. 558. 
Impone la pena de prisión menor ( 6 

meses a 6 años) a los que produzcan 
daños, en determinadas circunstancias 
(entre otras con venenos) y siempre que 
el importe exceda de 250.000 pesetas. 

Otros delitos que están fuera del Có· 
digo Penal. 

• Arts. 42 y 43 de la Ley de Caza. 
Regulan los sistemas de caza o cir

cunstancias de hecho prohibidas por la 
Ley y constitutivas de delito o falta, res
pectivamente, de caza. 

• Art. 60 de la Ley de Pesca Fluvial. 
Castiga con prisión el envenenamien

to de aguas o la utilización de explosivos 
con fines de pesca. 

• Arts. 84 y siguientes de la Ley de 
Energía Nuclear. 

Los medios de Intervención: 
denuncia o querella. 

La complejidad de las normas legales 
y de los procedimientos de actuación 
jurídicos hacen que exista una frecuente 
confusión acerca de los medios de actua
ción legal que tenemos a nuestro alcan
ce. Intentaremos arrojar un poco de luz 
sobre ello. 

Respecto de las actuaciones delicti
vas, y en particular de los delitos ecoló
gicos que, tratamos aquí, existen dos for
mas de intervención por parte de parti
culares y de asociaciones ciudadanas: la 
denuncia y la querella. 

La DENUNCIA consiste en el simple 
hecho de poner en conocimiento de la 
autoridad un hecho que vulnera alguna 
disposición legal. Antes hemos visto que 
puede denominarse denuncia adminis
trativa al hecho de poner en conocimien
to algún incumplimiento de normas ad
ministrativaS. Sería, pues denuncia PE
NAL la puesta en conocimiento a la "an
toridad competente" de un hecho delic
tivo o delito. 

La autoridad puede ser tanto la poli-

cía o guardia civil como el juzgado. Si es 
posible, conviene efectuarla ante el juz
gado y si es urgente donde antes se pue
da. La forma puede ser oral, es decir-'-
simplemente acudiendo a la comisaría o 
juzgado y explicando (lo han de recoger 
a máquina), o escrita. En este último 
caso ha de encabezarse: "AL JUZGA
DO", hay que poner los datos del denun
ciante y explicar los hechos y circunstan
cias que puedan ayudar a esclarecer el 
asunto (por ejemplo: testigos). Una vez 
hecha la denuncia, el Juzgado o comisa
ría hacen las averiguaciones que les pa
recen y suele ser habitual que, si poste
riormente hay procesamiento de alguna 
persona, se cite a declarar al denuncian
te. Si el interesado ha sufrido algún per
juicio directo puede comparecer en el 
juicio y solicitar penas o indemnizacio
nes. 

La QUERELLA es un procedimien-

FOTO: Juan López de Uralde (CODA) 

to especial que exige obligatoriamente 
formularlo con abogado y procurador 
(por tanto cuesta dinero), y que se inicia 
con un escrito más amplio y más formal 
que, si es admitido, supone el procesa
miento de alguna persona y tiene de par
ticular que el que denuncia se constituye 
en parte del proceso, pudiendo interve
nir en él de una manera directa (por 
ejemplo proponiendo determinadas 
pruebas). 

Sirve además para tener un conoci
miento preciso de todo el desarrollo del 
procedimiento (procesamiento, libertad 
condicional, etcétera ... ) y poder recurrir 
lo que haga el juez que no nos parezca 
adecuado. 

Es más interesante, pues, utilizar las 
querellas criminales, pero su alto coste 
económico nos obliga a emplearlas muy 
selectivamente, es decir, sólo para casos 
muy importantes. 

NOVEDADES LEGISLA Tl'l AS 

-Ley 11/90, de 13 de julio, de Previsión de Impacto Ambiental de Canarias 
(BOC núm. 92, de·23n190). 

-Ley 12/90, de 26 de jUlio, de Aguas de Canarias (BOC núm. 94, de27/7/90). 
-Decreto 108/90, de 21 de junio, por el que se establece un Estatuto de 

Protección del Oso Pardo en la Comunidad de Castilla-León y se aprueba el 
Plan de Recuperación del Oso Pardo (BOCL, núm. 122, de 26/6/90). 

-Ley 7/90, de 28 de julio, de Protección de Embalses y Zonas húmedas de 
la Comunidad, Autónoma de Madrid (BOCM núm. 163, de 11/7/90). 



Madrid, 20-21 de octubre de 1990 

OlA 20, SABADO 

LA NORMATIVA ACTUAL 

10.30 h. Apertura y entrega de dÓcumentación. 
11.00 h. "El delito ecológico: análisis del actual tipo 

penal y sus antecedentes" por un representante delMiDis.
terio de Justicia. 

11.45 h. "La protección penal del medio ambiente en el 
derecho comparado" por Fernando Fuentes Bodelon, ex
jefe del Servicio de Normativa de la Secretaría General del 
Medio Ambiente. 

12.30 h. Descanso. 
13.00 h. Debate. 
14.00 h. Comida. 

ANALISIS DE ALGUNOS ASPECfOS 

16.00 h. "El medio ambiente dañado como bien social. 
La cuantificación del daño" por Cristina Alvarez Vaqueri
zo, abogada ambientalista de Madrid. 

16.45 h. Debate. 
17.15 h. "Sujetos del delito ecológico: las personas jurí

dicas. Acción popular y asociaciones conservacionistas. 
La problemática de la remisión del tipo penal a la norma
tiva administrativa" por Miguel Prats Canut, profesor de 
Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. 

18.00 h. Debate. 
18.30 h. Descanso. 
19.00 h. "Sanción penal o sanción administrativa. El 

papel del Ministerio Público en la persecución de estos 
delitos" por Antonio Vercher Noguera, ftscal del Tribunal 

Secretaría Técnica: CODA-AEDENAT 
e/ Marqúes de Santa Ana, 28 - bajo izda. 

Teléfono (91} 522 78 47 
28004 Madrid 

Colabora Secretaria General del Medio Ambiente 

Superior de Justicia de Valencia. 
19.45 h. Debate. 

OlA 21, DOMINGO 

EXPERIENCIA PRACTICA Y ALTERNATIVA 

10.30 h. "Problemas prácticos en la aplicación de la 
normativa actual" por José Manuel Marraco Espinos, abo
gado ambientalista de Zaragoza. 

11.15 h. "La necesaria modificación del delito ecológico" 
por Carlos Martínez Camarero, abogado, miembro de Ae
denat-Foe y Coda. 

12.00 h. Descanso. 
12.30 h. Debate. 
14.00 h. Clausura. 

ORGANIZA 

COLABORA 

Asociación Ecologista de Defensa de 
la Naturaleza (AEDENAT-FOE) 

Coordinadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (CODA) 

MOPU Secretaría General de Medio 
Ambiente 
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