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DELITOS URBANÍSTICOS Y 

MEDIOAMBIENTALES 

_______________________________________________________________________ 

Bernardo Ybarra Malo de Molina 

Abogado de Muñoz Arribas Abogados, S.L.P. 

 

 

 El objeto de esta ponencia es ofrecer una breve introducción a los delitos 

urbanísticos y medioambientales, especialmente tras la última reforma del Código 

Penal realizada en virtud de la Ley Orgánica 5/2010. 

 

 Estos delitos están regulados en el Libro II, Título XVI bajo el nombre de De los 

delitos relativos a la ordenación del territorio y urbanismo, la protección del patrimonio 

histórico y el medio ambiente, y su desarrollo comprende desde el artículo 319 al 340 

del Código Penal (lo que hace un total de 21 preceptos), conforme al siguiente 

esquema: 

 

− Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo: artículos 319 y 320. 

− Delitos sobre el patrimonio histórico: artículos 321 a 324. 

− Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente: artículos 325 a 331. 

− Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos: artículos 

332 a 337. 

− Disposiciones comunes: artículos 338 a 340. 

 

I.- DELITOS URBANÍSTICOS: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL 

URBANISMO 

 

 Estos delitos están regulados en los artículos 319 y 320 CP, el primero de ellos 

tiene como ámbito subjetivo a quienes, siguiendo la terminología de la Ley de 

Ordenación de la Edificación, actúan como agentes de la edificación y, el segundo 

precepto tiene como ámbito subjetivo a las autoridades o funcionarios públicos. 
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 Ambos preceptos tienen en común la finalidad de proteger la ordenación del 

territorio y el urbanismo. 

 

1.1º.- DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL 

URBANISMO REFERIDOS A “AGENTES DE LA CONSTRUCCIÓN” (artículo 

319 CP) 

 

Elemento subjetivo: Los promotores, constructores o técnicos directores (Arquitecto, 

Arquitecto Técnico, Ingenieros, etc.). 

 

Conducta típica: quienes “…lleven a cabo obras de urbanización, construcción o 

edificación no autorizables en…”: 

 

a) Conducta más grave (319.1 CP): “en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes 

de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su 

valor paisajístico, ecológico, artístico o cultural, o por los mismos motivos hayan 

sido considerados de especial protección.” 

 

b) Conducta menos grave (319.2 CP): “en el suelo no urbanizable.” 

 

 En este tipo se parte de la base de que no sólo nos encontramos ante una 

actuación ilegal (por carecer de licencia o exceder la concedida, etc.), sino que se parte 

de la premisa de que esa actuación jamás podría ser autorizada conforme a nuestra 

legislación urbanística, y de ahí que se hable de actuaciones “…no autorizables…” 

 

 Ahora bien, para cumplir el tipo no sólo basta con realizar una actuación no 

autorizable, sino que ésta debe incidir en determinado tipo de suelo. 

 

 A la vista de lo anterior cabe sostener que no tendrán consecuencias penales 

cualquier actuación que tenga lugar sobre otro tipo de “suelos” que los señalados en 

dicho precepto, aunque no pueda obtener autorización administrativa (p.ej.: 

construcción excediendo la edificabilidad permitida). 

 

Penalidad para personas físicas (319.1 y 319.2 CP): 
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− Prisión: a) tipo más grave: 1 año y 6 meses a 4 años; b) tipo menos grave: 1 a 3 

años. 

− Multa: 12 a 24 meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior 

al de la multa, en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho 

beneficio. 

− Inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de 1 a 4 años. 

 

Penalidad para personas jurídicas (319.4 CP): 

 

− Multa: 1 a 3 años, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior al de 

la multa, en cuyo caso la multa será del tanto al cuádruple del montante de dicho 

beneficio. 

 

− Penas del artículo 33.7 letras b) a g). Los jueces y tribunales podrán imponer las 

siguientes penas: 

 

b) Disolución. 

c) Suspensión de actividades con carácter temporal (hasta 5 años). 

d) Clausura de locales y establecimientos con carácter temporal (hasta 5 años). 

e) Prohibición de realizar en el futuro actividades en cuyo ejercicio se haya 

cometido, favorecido o encubierto el delito (limitación del objeto social). Esta 

prohibición podrá ser temporal (hasta 15 años) o definitiva. 

f) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con 

el sector público y gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad 

Social, con carácter temporal (hasta 15 años). 

g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los 

acreedores con carácter temporal (hasta 5 años). 

 

 Criterios establecidos en el artículo 66 bis para la imposición (y extensión) de 

las penas del artículo 33.7 b) a 33.7.g): 

 

− Necesidad de imponer estas penas para prevenir la continuidad de la actividad 

delictiva. 
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− Consecuencias económicas y sociales de la imposición de la pena, y especialmente 

los efectos para los trabajadores. 

 

− El puesto que ocupa, en la estructura de la persona jurídica, la persona física u 

órgano que incumplió el deber de control. 

 

Penas accesorias: Reposición de la legalidad urbanística, indemnizaciones y decomiso 

(219.3 CP):  

 

− Los jueces y tribunales, motivadamente, podrán ordenar la demolición de la obra y 

la reposición de la realidad física alterada a su estado originario. 

 

− Sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. 

 

− En todo caso se dispondrá el comiso de las ganancias provenientes del delito 

cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar. 

 

1.2º.- DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL 

URBANISMO REFERIDOS A AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

(artículo 320 CP) 

 

Elementos subjetivo: Autoridades y funcionarios públicos. 

 

Conducta típica:  

 

a) Informar favorablemente la aprobación de instrumentos urbanísticos o concesión 

de licencias ilegales Quienes “…a sabiendas de su injusticia, haya informado 

favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, 

parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias 

contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes…” (artículo 

320.1 CP). 

 

b) Silenciar la existencia de infracciones u omitir la realización de inspecciones. 

Quienes “(a sabiendas de su injusticia)…con motivo de inspecciones haya silenciado 
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la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de 

carácter obligatorio (artículo 320.1 CP). 

 

c) Resolver o votar a favor de la aprobación de instrumentos urbanísticos o de la 

concesión de una licencia ilegal Quienes “…por sí mismo o como miembro de un 

órgano colegiado haya resuelto o votado a favor de la aprobación de instrumentos 

de planeamiento, los proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, 

construcción o edificación o de la concesión de las licencias a que se refiere al 

apartado anterior, a sabiendas de su injusticia.” 

 

Penalidad (artículo 320. 1, 320.2 y 404 CP): 

 

− Prisión: 1 años y 6 meses a 4 años. 

− Multa: 12 a 24 meses. 

− Inhabilitación especial para empleo o cargo público de 7 a 10 años (artículo 404 

CP). 

 

 

II.- DELITOS SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

2.1º.- DELITOS POR DAÑOS A EDIFICIOS SINGULARMENTE PROTEGIDOS: 

TIPO GENERAL (artículo 321 CP) 

 

Elemento subjetivo: cualquier persona. 

 

Conducta típica: “Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente 

protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental. 

 

Penalidad: 

 

− Prisión: 6 meses a 3 años. 

− Multa: 12 a 24 meses. 

− Inhabilitación especial: En todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio 

por tiempo de 1 a 5 años. 
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Penas accesorias: Reposición de lo dañado e indemnizaciones. En cualquier caso, los 

Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar la reconstrucción o restauración 

de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. 

 

2.2º.- DELITOS POR DAÑOS A EDIFICIOS SINGULARMENTE PROTEGIDOS: 

AUTORIDADES Y  FUNCIONARIOS (artículo 322 CP) 

 

Elemento subjetivo: La autoridad o funcionario público. 

 

Conducta típica:  

 

a) Informar favorablemente la alteración de edificios protegidos. Quienes “… a 

sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de derribo o 

alteración de edificios singularmente protegidos…” (artículo 322.1 CP). 

 

b) Resolver o votar favorablemente la concesión de licencias. Quienes “... por sí 

mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor 

de su concesión a sabiendas de su injusticia.” (artículo 322.2 CP). 

 

Penalidad: 

 

− Prisión: 6 meses a 2 años. 

− Multa: 12 a 24 meses. 

− Inhabilitación especial para empleo o cargo público de 7 a 10 años (artículo 404 

CP). 

 

 

2.3º.- DELITOS POR DAÑOS A BIENES CULTURALES, HISTÓRICOS, 

ARTÍSTICOS, CIENTÍFICOS, MONUMENTALES O ARQUEOLÓGICOS 

(artículo 323 CP) 
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Elemento subjetivo: cualquier persona. 

 

Conducta típica: quien “…cause daños en un archivo, registro, museo, biblioteca, 

centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor histórico, 

artístico, científico, cultural o monumental, así como en yacimientos arqueológicos. 

 

Penalidad: 

 

− Prisión: 1 a 3 años. 

− Multa: 12 a 24 meses. 

 

Penas accesorias: Restauración de lo dañado. “… los Jueces y Tribunales podrán 

ordenar la adopción de medidas encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien 

dañado.” 

 

2.4º.- DELITO IMPRUDENTE POR DAÑOS A BIENES CULTURALES, 

HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, CIENTÍFICOS, MONUMENTALES O 

ARQUEOLÓGICOS (artículo 324 CP) 

 

Elemento subjetivo: cualquier persona. 

 

Conducta típica: quien “…por imprudencia grave cause daños, en cuantía superior a 

400 Euros, en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete 

científico, institución análoga o en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural 

o monumental, así como en yacimientos arqueológicos. 

 

Penalidad: Multa: 3 a 18 meses. 

 

 

III.- DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO 

AMBIENTE 

 

 Los delitos tipificados en este capítulo se caracterizan por las siguientes 

cuestiones: 



 

9 

 

 

a) Son normas penales en blanco. Lo que quiere decir que la definición de la conducta 

típica –la prohibición o el mandato de acción- no se encuentra definida 

plenamente en el Código Penal, sino que se remite a otra norma: la contravención 

de una Ley o una disposición de carácter general protectora del medio ambiente. 

 

b) Son delitos de riesgo. En este tipo de delitos no se pena un resultado (p.ej.: la 

causación de una muerte, lesiones, daños, etc.), sino que se castiga el mero hecho 

de ocasionar un riesgo que pueda producir un resultado dañoso (p.ej.: el riesgo de 

dañar la salud de las personas, el riesgo de perjudicar el ecosistema, etc.). 

 

c) Penas relativas a las personas jurídicas. Al igual que sucede con los delitos contra la 

ordenación del territorio y el urbanismo, en este tipo de delitos también se prevé 

la posibilidad de imponer penas a las personas jurídicas: disolución, suspensión de 

actividad, clausura de locales y establecimientos, prohibición de realizar 

actividades (limitación del objeto social), inhabilitación para obtener subvenciones 

y ayudas públicas, contratar con la administración, etc. e intervención judicial. 

 

 Algunas de estas penas que afectan a las personas jurídicas ya estaban 

reguladas como sanciones de carácter administrativo. Sin ánimo exhaustivo cabe 

citar las siguientes sanciones administrativas que, ahora, también se establecen en 

el Código Penal: 

 

− Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. En su artículo 35 se prevén 

expresamente las siguientes sanciones: i) Inhabilitación temporal para el 

ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en la presente Ley –no 

todas las actividades reguladas en la Ley de Residuos requieren 

autorización-; ii) clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las 

instalaciones o aparatos; iii) revocación o suspensión de la autorización 

administrativa. 

 

− Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. En su artículo 31 se prevén expresamente las siguientes 

sanciones: i) Prohibición o clausura temporal o definitiva, total o parcial de 

las actividades e instalaciones; ii) Precintado temporal de equipos, 
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máquinas y productos; iii) Inhabilitación para el ejercicio de la actividad –no 

todas las actividades previstas en la presente Ley requieren autorización-; 

iv) Extinción, o suspensión de las autorizaciones en las que se hayan 

establecido condiciones relativas a la contaminación atmosférica. 

 

 En el ámbito administrativo es realmente inusual la imposición de una pena de 

este tipo (suspensión de la actividad, clausura de locales, etc.), lo que se 

comprende por las gravísimas consecuencias que tiene para una empresa, los 

trabajadores y el tejido económico.  

 

 Ahora bien, lo sucedido hasta la fecha en el ámbito administrativo no nos 

puede servir como clara referencia para prever qué sucederá en el ámbito penal, 

dado que es lógico pensar que las sanciones más graves (disolución, suspensión de 

la actividad, clausura de instalaciones, revocación de licencias o autorizaciones, 

etc.), queden para las infracciones más graves (delitos). 

 

 A este mismo respecto debemos tener en cuenta el principio del non bis in 

idem, por el cual no puede sancionarse dos veces una misma conducta, lo que 

proscribe que un mismo hecho se sancione en vía penal y administrativa. 

 

d) Dificultad probatoria. Es conocido en el ámbito penal la carga de la prueba pesa 

sobre la acusación, lo que en este caso tiene especial dificultad dado el tipo de 

actividad ante el que nos encontramos.  

 

 Sin ánimo exhaustivo planteamos algunos aspectos probatorios que ofrecen 

especial dificultad: i) Dificultad de imputar la conducta típica a una empresa en 

concreto. Pensemos en un vertido contaminante en un río (p.ej.: ácido nítrico) que 

causa la muerte de peces y que se produce en un polígono industrial donde varias 

empresas tienen actividades similares y todas ellas realizan vertidos a ese río. ¿A 

qué empresa se puede imputar esa conducta?, ¿qué sucede si se acredita que 

todas o varias de esas empresas tienen autorización para realizar vertidos hasta 

determinados límite?, ¿cómo acreditamos cuál de ellas ha realizado un vertido 

excediendo la autorización?; ii) Existencia de sinergias: la acción nociva de un 

contaminante se ve incrementada por la presencia de otro, de manera que, de no 

existir los dos a un tiempo, no se habrían producido el daño al medio ambiente o 
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en menor intensidad. En caso de que, a un tiempo y en un mismo lugar, se 

produzcan emisiones de dos contaminantes que produzcan sinergía, ¿a quién 

imputaremos la conducta típica?, ¿qué sucede si una o varias de las empresas 

tienen autorización para realizar emisiones de esos contaminantes y hasta cierto 

límite?, ¿cómo sabemos si se ha excedido o no de la autorización? 

 

 Obvia decir que en este tipo de delitos la prueba pericial cobra especial 

relevancia. 

 

3.1º.- DELITOS DE CONTAMINACIÓN (artículos 325, 326 y 327 CP) 

 

 El tipo básico viene regulado en el artículo 325 CP, que seguidamente 

analizamos: 

 

Elemento subjetivo: cualquier persona. 

 

Conducta típica: “…el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter 

general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente 

emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, 

vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas 

terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, 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.” 

 

Elementos de la conducta típica: 

 

− Tipo en blanco con remisión a otra norma: “…el que, contraviniendo las leyes u 

otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente...” 

 

− Conducta contaminante: provoque o realice directa o indirectamente 

emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, 

ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el 

subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, 



 

12 

 

con incidencia, incluso, en los espacios transfronterizos, así como las 

captaciones de aguas…” 

 

− Delito de riesgo: “…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.” 

 

Penalidad: 

 

− Prisión: 2 a 5 años. 

− Multa: 8 a 24 meses. 

− Inhabilitación especial para profesión u oficio de 1 a 3 años. 

− Agravantes (artículo 326 CP). Se impondrá la pena superior: a) la industria o 

actividad funciona clandestinamente sin tener la preceptiva autorización o 

aprobación administrativa; b) desobedecer órdenes expresas de la 

administración de corrección o suspensión de las actividades señaladas en el 

artículo 325 CP; c) falsear u ocultar información sobre los aspectos ambientales 

de la actividad; d) obstaculizar la actividad inspectora; e) producción de un 

riesgo de deterioro irreversible o catastrófico; f) extracción ilegal de aguas en 

periodo de restricciones. 

− Atenuante (artículo 331 CP): se impondrá la pena inferior en grado quien haya 

cometido el delito por imprudencia grave. 

 

Penalidad para personas jurídicas (artículo 327 CP):  

 

− Multa: a) multa de 2 a 5 años, si el delito cometido por la persona física tiene 

prevista una pena superior a 5 años; b) multa de 1 a 3 años en los demás casos. 

 

− Penas del artículo 33.7.b) a 33.7.g): disolución, suspensión de la actividad, clausura 

de locales y establecimientos, etc.  

 

 Por no reiterar, nos remitimos a lo expuesto en el apartado 1.1º relativo a los 

delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, dado que las penas que 

cabe imponer a las personas jurídicas y los requisitos o criterios para su imposición 

son los mismos. 
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3.2º.- DELITOS RELATIVOS A LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

(artículo 328 CP) 

 

Elemento subjetivo: cualquier persona. 

 

Conducta típica: 

 

a) Depósitos o vertederos de residuos tóxicos. “…quienes establezcan depósitos o 

vertederos de derechos o residuos sólidos o líquidos que sean tóxicos o peligrosos y 

puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de 

las personas.” (artículo 328.1 CP). 

 

El establecimiento de depósitos de residuos o vertederos está reglamentado en el 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero, que es una trasposición de la Directiva 

1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos. 

 

El concepto de residuo tóxico o peligro está legalmente definido en la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, que es 

trasposición de una directiva europea. 

 

b) Actividades peligrosas y almacenamiento o utilización de sustancias peligrosas en 

una actividad. “…quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter 

general, lleven a cabo la explotación de instalaciones en las que se realice una 

actividad peligrosa o en las que se almacenen o utilicen sustancias o preparados 

peligrosos y que causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas, o 

daños sustanciales a la calidad del aire, la calidad del suelo o la calidad de las 

aguas, o a animales o plantas.” (artículo 328.2 CP). 

 

c) Gestión de residuos. “…quienes en la recogida, el transporte, la valorización, la 

eliminación o el aprovechamiento de residuos, incluida la omisión de los deberes de 

vigilancia sobre tales procedimientos, pongan en grave peligro la vida, integridad o 
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la salud de las personas, o la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales 

o plantas.” (artículo 328.3 CP). 

 

d) Traslado de residuos en una cantidad importante. “El que contraviniendo las leyes 

u otras disposiciones de carácter general traslade una cantidad importante de 

residuos, tanto en el caso de uno como en el de varios traslados que aparezcan 

vinculados,…” (artículo 328.4 CP). 

 

Elementos de la conducta típica: 

 

− Tipo en blanco con remisión a otras normas: a) las conductas típicas reguladas en 

los artículos  328.2 y 328.4 CP hacen referencia a la contravención de leyes u otras 

disposiciones de carácter general; b) sin embargo, en los tipos regulados en los 

artículo 328.1 y 328.3 CP –que penan los vertidos o depósitos  tóxicos o peligrosos, 

así como la gestión de residuos que causen un riesgo- no se requiere expresamente 

el incumplimiento de una norma (administrativa). No parece en absoluto razonable 

que, cumpliéndose la legalidad administrativa sobre vertidos, depósitos y gestión 

de residuos, se pueda incurrir en una ilegalidad de carácter penal. 

 

− Delitos de riesgo: a) artículo 328.1 CP: …puedan perjudicar gravemente el equilibrio 

de los sistemas naturales o la salud de las personas...; b) artículo 328.2 CP que 

causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas, o daños 

sustanciales a la calidad del aire, la calidad del suelo o la calidad de las aguas, o a 

animales o plantas…; c) artículo 328.3 CP: … pongan en grave peligro la vida, 

integridad o la salud de las personas, o la calidad del aire, del suelo o de las aguas, 

o a animales o plantas…; d) sin embargo, el artículo 328.4 CP únicamente habla de 

contravención de leyes u otras disposiciones de carácter general, sin hacer ninguna 

mención a la creación de un riesgo o la causación de un daño. Tampoco parece 

razonable que un simple incumplimiento normativo, que no generé una situación 

de riesgo más o menos grave (ni un daño), pueda ser merecedor de una sanción 

penal. En tal caso, estaríamos equiparando las sanciones administrativas y las 

penales, e incluso nos encontraremos que, en muchas ocasiones, determinados 

incumplimientos normativos no llevan aparejada ninguna sanción administrativa o, 

a lo suma, una sanción leve. 
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Penalidad: 

 

− Artículos 328.1 y 328.2 CP: Prisión de 6 meses a 2 años, multa de 10 a 14 meses e 

inhabilitación especial para profesión u oficio de 1 a 2 años. 

 

− Artículos 328.3 y 328.4 CP: Prisión de 1 a 2 años. 

 

− Agravantes (artículo 328.7 y 326 CP). Se impondrá la pena superior: a) la industria o 

actividad funciona clandestinamente sin tener la preceptiva autorización o 

aprobación administrativa; b) desobedecer órdenes expresas de la administración 

de corrección o suspensión de las actividades señaladas en el artículo 325 CP c) 

falsear u ocultar información sobre los aspectos ambientales de la actividad; d) 

obstaculizar la actividad inspectora. 

 

− Atenuante (artículo 331 CP): se impondrá la pena inferior en grado quien haya 

cometido el delito por imprudencia grave. 

 

− Concurso de delitos (artículo 328.5 CP). Dado que nos encontramos ante delitos de 

riesgo, es bien posible que ese riesgo se concrete en un resultado dañoso para las 

personas o el medioambiente.  

 

 En el caso de los delitos de riesgo previstos en el artículo 328.1 a 328.4 CP, 

cuando además del riesgo prevenido se produjera un resultado lesivo constitutivo 

de delito, los Jueces y Tribunales apreciarán la infracción más gravemente penada, 

aplicando la pena en su mitad superior (p.ej.: cuando durante la gestión o 

transporte de sustancias peligrosas se cause la muerte de una persona. Las penas 

por homicidio son superiores a las establecidas en el artículo 328 CP). 

 

Penalidad para personas jurídicas 8artículo 328.6 CP): 

 

− Multa: a) 1 a 3 años, o del doble al cuádruple del perjuicio causado cuando la 

cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física 
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tiene prevista una pena de  más de 2 años de privación de libertad; b) 6 meses a 2 

años, o del doble al triple del perjuicio causado cuando la cantidad resultante fuese 

más elevada, en el resto de los casos 

 

− Penas del artículo 33.7.b) a 33.7.g): disolución, suspensión de la actividad, clausura 

de locales y establecimientos, etc.  

 

 Por no reiterar, nos remitimos a lo expuesto en el apartado 1.1º relativo a los 

delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, dado que las penas que 

cabe imponer a las personas jurídicas y los requisitos o criterios para su imposición 

son los mismos. 

 

Crítica: a) técnica legislativa mejorable; b) las penas establecidas en el artículo 328 CP 

son inferiores a las del artículo 325 CP, que es el tipo básico; c) las conductas típicas 

reguladas en el artículo 328 CP son subsumibles en las del artículo 325 CP. 

 

3.3º.- DELITOS MEDIOAMBIENTALES QUE AFECTA A LAS AUTORIDADES Y 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS (artículo 329 CP) 

 

Elemento subjetivo: La autoridad o funcionario público. 

 

Conducta típica: 

 

a) Informar favorablemente para la concesión de licencias manifiestamente ilegales. 

“…quien, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias 

manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o 

actividades contaminantes a que se refieren los artículo anteriores…” (artículo 

329.1 CP). 

 

b) Silenciar la existencia de infracciones u omitir la realización de inspecciones. “…, o 

que con motivo de sus inspecciones hubiere silenciado la infracción de las leyes o 

disposiciones normativas de carácter general que las regulen, o que hubiere 

omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio,…” (artículo 329.1 CP) 
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c) Resolver o votar a favor de la concesión de una licencia ilegal. “..que por sí mismo o 

como miembro de un organismo colegiado hubiera resuelto o votado a favor de su 

concesión a sabiendas de su injusticia.” (artículo 329.2 CP). 

 

Penalidad: 

 

− Prisión: 6 meses a 3 años. 

− Multa: 8 a 24 meses. 

− Inhabilitación especial para empleo o cargo público de 7 a 10 años (artículo 404 

CP). 

− Atenuante (artículo 331 CP): se impondrá la pena inferior en grado quien haya 

cometido el delito por imprudencia grave. 

 

3.4º.- DAÑOS A ELEMENTOS NATURALES QUE HAYAN SERVIDO PARA 

CALIFICAR UN ESPACIO NATURAL COMO PROTEGIDO (artículo 330 CP) 

 

“Quien, en un espacio natural protegido, dañare gravemente alguno de los elementos 

que hayan servido para calificarlo, incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años 

y multa de doce a veinticuatro meses.” 

 

 Este mismo supuesto, el dañar un espacio natural especialmente protegido, 

tiene la consideración de agravante para todos los tipos delictivos de este Título XVI 

del Libro II (artículo 338 CP). 

 

IV.- DELITOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE LA FLORA, 

FAUNA Y ANIMALES DOMÉSTICOS 

 

 Daños, recolección o tráfico de especies de flora amenazada, o sus propágulos 

(estolones, bulbos, tubérculos, rizomas, etc.), o a su hábitat (artículo 332 CP). 

Penalidad: prisión 4 meses a  2 años o multa de 8 a 24 meses. 

 

 Introducción de especies de flora o fauna no autóctona que perjudiquen el 

equilibrio ecológico, contraviniendo la normativa protectora (artículo 333 CP). 
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Penalidad: prisión 4 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses y, en todo caso, 

inhabilitación especial para profesión u oficio de 1 a 3 años. 

 

 Cazar o pescar especies amenazadas, o cualquier acción que impida o dificulte 

su reproducción o migración o dañe su hábitat, contraviniendo la normativa 

protectora, o comercie o trafique con estas especies o sus restos (artículo 334 CP). 

Penalidad: prisión de 4 meses a 4 años o multa de 8 a 24 meses y, en todo caso, 

inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio 

del derecho a cazar o pescar de 2 a 4 años. Tiene la consideración de agravante su la 

especie o subespecie está en peligro de extinción. 

 

 Cazar o pescar especies no amenazadas, cuando esté expresamente prohibido 

por la normativa específica de caza o pesca (artículo 335.1 CP). Penalidad: multa de 8 a 

12 meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar de 2 a 

5 años. 

 

 Cazar o pescar especies no amenazadas ni en peligro de extinción, en terrenos 

públicos o privados ajenos, sometidos a régimen cinegético especial, sin permiso del 

titular (artículo 335.2 CP). Penalidad: multa de 4 a 8 meses e inhabilitación especial 

para el ejercicio del derecho a cazar o pescar de 1 a 3 años, además de las que pudiere 

corresponder conforme al artículo 335.1 CP. 

 

 Cuando las conductas descritas en el artículo 335 apartados 1 y 2 CP  y se 

produzcan graves daños al patrimonio cinegético sometido a régimen cinegético 

especial (artículo 335.3 CP). Penalidad: prisión de 6 meses a 2 años e inhabilitación 

especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar de 2 a 5 años. 

 

 Cazar o pescar utilizando veneno, medios explosivos u otros medios de similar 

eficacia destructiva o no selectiva para la fauna (artículo 336 CP). Penalidad: prisión de 

4 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses e inhabilitación especial para el ejercicio del 

derecho a cazar o pescar de 1 a 3 años. Tiene la consideración de agravante si el daño 

causado fuera de notoria importancia. 

 

 Maltratar injustificadamente un animal doméstico o amansado, causándole la 

muerte o lesiones graves (artículo 337 CP). Penalidad: 3 meses a 1 año de prisión e 
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inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio 

que tenga relación con los animales. 

 

 

V.- DISPOSICIONES COMUNES Y RESTAURACIÓN DEL 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO PERTURBADO 

 

Espacios naturales especialmente protegidos. Tiene la consideración de agravante si 

alguna de las conductas tipificadas afecta a algún espacio natural protegido (artículo 

338 CP). 

 

Restauración del equilibrio ecológico perturbado (artículo 339 CP): 

 

− “Los jueces y tribunales ordenarán la adopción, a cargo del autor del hecho, de las 

medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, así 

como de cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes 

tutelados en este Título.” 

 

− Tiene la consideración de atenuante, imponiéndose la pena inferior en grado, el 

hecho de que el culpable hubiere procedido voluntariamente a reparar el daño 

causado (artículo 340 LEC). 

 

 

 

Madrid, diciembre de 2010. 
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Normativa de aplicación básica en materia de medioambiente: 

 

 Código Penal: artículos 319 a 340. 

 

 Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril, sobre responsabilidad medioambiental en 

relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. 

 

 Directiva 2008/99/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de 

noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho 

Penal. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre de, de responsabilidad medioambiental y su 

reglamento de desarrollo. 

 

 Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental. 

 

 Normativa sectorial en materia de aguas. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 

20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y el Real 

Decreto 849/1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico. Infracciones tipificadas en el artículo 116.3 TRLA y artículos 315 a 317 

RDPH. 

 

 Normativa sectorial estatal en materia de biodiversidad. Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Infracciones tipificadas en el 

artículo 76. 

 

 Normativa sectorial estatal en materia de biodiversidad. Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes. Infracciones tipificadas en el artículo 67. 

 

 Normativa sectorial en materia de residuos. Ley 10/1998, de 21 de abril, de 

Residuos. Infracciones tipificadas en el artículo 34. 
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 Normativa sectorial en materia de suelos contaminados. Ley 10/1998, de 21 de 

abril de residuos y Real Decreto 9/2005. 

 

 Normativa sectorial estatal en materia de ruido. Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido. Infracciones tipificadas en el artículo 28. 

 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. Infracciones tipificadas en el artículo 31. 

 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, que es una trasposición de la 

 Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 

residuos. 

 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 


