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I.- INTRODUCCIÓN 

El Derecho penal medioambiental se enfrenta en su elaboración a tres dilemas o 
niveles de selección fundamentales1: la relación de accesoriedad, la relación de 
ofensividad y la relación de intervención. Dentro de cada dilema se plantean a 
su vez sub-dilemas o sub-niveles de selección.  
 
(a) La relación de accesoriedad.  
 
En esta fase se determina si va a existir algún tipo de conexión entre el Derecho 
penal y el administrativo y, cuando la respuesta sea afirmativa, la forma 
concreta como se construye esta asociación.  
 

De manera más precisa, se aprecian tres sub-niveles de selección:  
(i) Relación de accesoriedad (persecución penal autónoma o accesoria).   
(ii) Carácter de la accesoriedad (accesoriedad administrativa tácita o 

expresa).  
(iii) Forma de accesoriedad expresa (estática o dinámica, de derecho o de 
acto, material o formal). 

 
(b) La relación de ofensividad.  
 

                                                 
1 Dilemas que no son los únicos (así, p.e., hay que determinar en un plano subjetivo si se admite 
la imprudencia, como establece el art. 331 CP, o sólo se pueden cometer de forma dolosa, o 
decidir si el Derecho penal es el mecanismo adecuado para enfrentarse a los conflictos 
ecológicos), pero que permiten recoger, de forma directa o indirecta, la mayoría de los 
problemas dogmáticos que afectan al medio ambiente, vid. SEELMANN 1990: 1258. 
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En este nivel se establece el medio ambiente como bien jurídico tutelado, su 
definición, el momento consumativo y el grado de afectación que va a ser 
penalmente relevante. Tangencialmente, se resuelven cuestiones que afectan a 
la causalidad y a la imputación objetiva. 
(707) 
NOTA: Los números en negrita entre paréntesis indican el final de la página tal y como aparece paginado el artículo en 
Derecho, globalización, riesgo y medio ambiente, Valencia, 2012, pp. 707-733. 
 

También en este caso se distinguen tres sub-niveles:  
(i) Relación de accesoriedad administrativa (grado de interdependencia: 
accesoriedad absoluta o relativa).  
(ii) Fijación del bien jurídico (ecocéntrico o antropocéntrico; elementos; 
tamaño).  
(iii) Determinación del injusto y la estructura típica (momento 
consumativo; tipo de lesión o de peligro; de peligro concreto o abstracto). 

 
(c) La relación de intervención.  
 
Se precisa si se va a mantener un sistema dual de depuración de la 
responsabilidad del interviniente o si, por el contrario, se van a establecer 
excepciones mediante la supresión de la vigencia del principio de accesoriedad 
limitada o si, de manera más radical, se opta por un modelo unitario. A 
continuación hay que conocer si estas excepciones se prevén para todas las 
formas de intervención o únicamente para algunas de ellas (p.e., dejando fuera, 
y por consiguiente sometido al sistema dual, al cómplice); para todos los delitos 
contra el medio ambiente o sólo para unas figuras delictivas medioambientales 
concretas. Por otro lado, se ha de decidir qué modelo de responsabilidad se va a 
aplicar a los funcionarios, y si las personas jurídicas van a ser penalmente 
responsables, y en su caso de qué forma. 
 

Los tres sub-niveles de selección que de modo más concreto se observan son:  
(i) Sistema de responsabilidad penal de la intervención de la persona 
física (dual; unitario).  
(ii) Características del sistema (unitario: tipos omnicomprensivos, regla 
específica de intervención; sistema dual: grado de vigencia del principio 
de accesoriedad limitada, reglas de responsabilidad en estructuras 
organizadas, forma de responsabilidad del funcionario2). 

                                                 
2 Responsabilidad del funcionario que se puede depurar mediante la aplicación de las normas 
generales de la participación o a través de la creación de un tipo autónomo para todos los casos 
o sólo para sancionar los supuestos de participación intentada. 
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(iii) Sistema de responsabilidad penal de la intervención de la persona 
jurídica (irresponsabilidad penal; responsabilidad autónoma o 
heterónoma). 

 
Este artículo se va a centrar en el primero de los dilemas, el que afecta al nexo 
que existe entre el Derecho administrativo y el penal en la tutela del medio 
ambiente. El estudio de esta conexión buscará respuesta a la siguiente pregunta: 
¿la activación de los mecanismos penales requiere la infracción previa de la 
normativa administrativa reguladora de ese ámbito? De modo más concreto: 
¿El delito ecológico se asocia en su construcción típica con el Derecho 
administrativo?  
 
(1) Si la respuesta es negativa (persecución penal autónoma), parece que no 
tiene ningún sentido seguir analizando posteriores cuestiones, pues el ilícito 
penal se desvincula del ilícito administrativo. Ahora bien, no se debe olvidar 
que la independencia absoluta es prácticamente imposible: el modelo penal 
autónomo sigue manteniendo, como señalaré, cierta conexión con el Derecho 
administrativo. Y es que, aunque el tipo penal no prevea una remisión expresa a 
la normativa (708) administrativa, puede subsistir una relación del Derecho 
penal con ella: el respeto del Derecho administrativo puede ser el fundamento 
de una causa de justificación (ejercicio legítimo de un derecho) e incluso 
elemento clave en la delimitación del ámbito del riesgo permitido.  
 
(2) Cuando, por el contrario, se sostenga que sí existe esta relación (persecución 
penal accesoria), será necesario (i) fijar la normativa administrativa a la que se 
remite: el enlace se puede establecer con la normativa administrativa 
medioambiental (o con toda o con una ley concreta) y/o con un acto 
administrativo.  (ii) Precisar cuándo se entiende que ha habido una infracción 
administrativa. Para ello habrá que cuestionarse: ¿es suficiente un mero acto 
formal de desobediencia o es necesario que concurra un ilícito material 
administrativo? (iii) Todavía más importante resultará señalar cómo articular 
los ámbitos de aplicación de ambos órdenes. Primero se tendrá que especificar 
si una conducta que representa una infracción administrativa será sancionada 
únicamente por la vía penal (accesoriedad absoluta: genera una identidad entre 
el ilícito administrativo y el penal). Si, en cambio, se decide dejar algún espacio 
a la respuesta administrativa (accesoriedad relativa) habrá que determinar qué 
criterio permite establecer en qué momento es competente el Derecho penal 
(instante desde el que posee primacía) y, por defecto, cuándo lo será el Derecho 
administrativo (que pasa a tener un carácter subsidiario).  
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Este es un punto que, en un sentido estricto, pertenece al segundo de los 
dilemas expuestos, ya que se responde desde la perspectiva de la relación de 
ofensividad. El alcance de la afectación del bien jurídico protegido será el 
criterio elegido para determinar el salto de un orden a otro: el modelo relativo 
demanda que el ilícito penal presente un plus de desvalor material respecto al 
administrativo.  
 
La conclusión respecto al delito ecológico previsto en nuestra legislación será la 
siguiente: el art. 325 CP ha tomado partido por un modelo de accesoriedad 
administrativa expresa, material y de derecho (interpretado en un sentido 
amplio: abarcando los actos administrativos) que es, además, relativa, pues 
exige un plus de desvalor de la acción contaminadora respecto a la infracción 
normativa (la capacidad adicional de afectación grave del equilibrio de los 
sistemas naturales).  
 
Todo este análisis tiene que comenzar, sin más demora, con una primera 
pregunta: ¿cómo se puede estructurar la relación del Derecho penal con el 
Derecho administrativo?  

II.- LA NEGACIÓN DE LA RELACIÓN DE ACCESORIEDAD: 
PERSECUCIÓN PENAL AUTÓNOMA 

 
A la hora de estructurar la relación del Derecho penal con el administrativo se 
distinguen dos grandes sistemas3 (709). La persecución penal es autónoma 
cuando es independiente de la normativa administrativa4. Sin embargo, no es 
común la aparición de un modelo autónomo puro, pues siempre hay una 
relativa y lógica dependencia del Derecho penal de otras ramas del 
ordenamiento, con las que coexiste, a la hora de fijar sus elementos normativos 
(p.e., el concepto civil de posesión determina la distinción entre hurto y 
apropiación indebida). Así mismo, el respeto de la normativa administrativa 
por el sujeto que actúa podría tener efectos penales, incluso si los mismos no 
estuvieran expresamente previstos por el tipo penal afectado, cuando tuvieran 
cabida por la teoría general del delito. Por tanto, aunque en un planteamiento 
autónomo no haya una asociación expresa con el Derecho administrativo 
todavía puede mantener un nexo tácito. 
 

                                                 
3 Vid. HEINE 1993: 293 y ss.; DE LA MATA BARRANCO 1996: 61 y ss.; ídem 2005: 18 y ss.; 
TERRADILLOS 1996: 313; BRANDÁRIZ 2003: 157 y s. Vid. también FINDLEY 1999: 170 y s.  
4 Vid. al respecto DE LA MATA BARRANCO 2005: 18. A favor de este planteamiento 
autónomo, MENDO ESTRELLA 2009: 107 y s. 
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De ello resulta que la accesoriedad administrativa puede ser expresa o tácita. En 
este último caso, la conexión con un precepto administrativo no se establece en 
el tipo. Se considera, no obstante, necesaria para poder fijar el ámbito de lo 
punible. Es lo que se denomina  «accesoriedad conceptual»5: la normativa 
administrativa permite definir ciertos elementos normativos, actuando como un 
criterio de interpretación auténtica6. Del mismo modo, también permite 
justificar por la vía del ejercicio legítimo de un Derecho un ataque al bien 
jurídico tutelado7. Por último, haría posible considerar que la conducta que 
respeta los límites de contaminación administrativamente fijados se sitúa 
dentro de los márgenes del riesgo permitido.  
 
Se trata, en suma, en estos dos últimos casos, de que la determinación del 
ámbito de lo permitido depende de partes del ordenamiento que el Derecho 
penal no controla y que le influyen, como se prevé en la teoría general del 
delito, con independencia de su conexión expresa con ellos, ya que forma parte 
de un ordenamiento (710) jurídico necesariamente interrelacionado (principio 
de unidad del ordenamiento jurídico)8. 
 
De lo expuesto se pueden sacar dos conclusiones:  
 
(1) Un auténtico modelo de autonomía plena exigiría (i) que la definición de los 
elementos normativos del tipo viniera recogida por la normativa penal9 o fuera 
establecida por la jurisprudencia penal y, además, que se tratara de 
redefiniciones que se apartaran de lo previsto en otras partes del ordenamiento 
jurídico10; (ii) que se negara cualquier tipo de eficacia penal en el ámbito 
medioambiental al respeto de la  normativa administrativa o a la actuación 
administrativamente autorizada. 
 

                                                 
5 Vid. SCHALL 1990: 1265; GONZÁLEZ GUITIAN 1991: 121; RENGIER 2009: 47/13; OTTO 
2005: 82/6 y ss.  
6 Vid. PRATS CANUT/MARQUÉS, PE: 1170; PRATS/MARQUÈS/MORÁN 2002: 86; DE LA 
MATA BARRANCO 2005: 31. 
7 SCHÜNEMANN 1996: 216-221 se declara contrario al principio de accesoriedad 
administrativa y pide su redefinición: «mejor se debería hacer referencia en el futuro a la 
accesoriedad de la administración ambiental respecto del Derecho penal y del Derecho 
administrativo, para expresar adecuadamente esta relación», 1996: 216. Lo que se plasma en un 
uso de la misma únicamente de forma tácita a través del uso de la causa de justificación del 
ejercicio de un derecho (1996: 220 y s.) Vid. en el mismo sentido MENDO ESTRELLA 2009: 107 
y s. 
8 Vid. FRISCH 1993: 9 y s. 
9 Vid. FRANZHEIM/PFOHL 2001: A/20. 
10 Vid. MAURACH/SCHROEDER/MAIWALD 2005: 58/7, que mantienen que el Derecho 
penal no tiene la obligación de someterse a la definición e interpretación administrativa. 
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Ahora bien, no se debe olvidar que esta autonomía plena puede no ser deseable: 
el carácter interdisciplinar del derecho medioambiental determina que la 
conexión del tipo penal con dicha regulación deba ser respetuosa con el 
principio de unidad del ordenamiento jurídico, al tiempo que funcional y 
necesaria11. La intervención penal, para actuar con mayor eficacia y sin crear 
situaciones contradictorias (sancionando lo que está permitido en otra rama del 
ordenamiento jurídico), se tiene que coordinar con el resto de los mecanismos 
legales de tutela ya existentes y en el ámbito medioambiental especialmente con 
los previstos por el Derecho administrativo12, dado que es en esta normativa 
donde se establecen los márgenes de uso racional de los recursos (relación entre 
libertad económica y conservación del medio ambiente) y los límites tolerados 
de desarrollo de acciones sitas en ámbitos de riesgo (los niveles de riesgo 
permitido en el ámbito de la contaminación)13. El sujeto que actúa dentro de 
esos márgenes no puede tener responsabilidad administrativa y, lógicamente, 
tampoco penal14 (711). 
 
(2) El modelo de persecución autónoma puede hacer coincidir al mismo tiempo 
la ausencia de remisión expresa a la normativa administrativa (factor de 
independencia) y la aceptación de una remisión tácita (modelo de autonomía 
limitada). Esta autonomía limitada es una reacción, no la única, a los problemas 
que genera la accesoriedad formal del acto en un sistema donde el tipo sí prevé 
una remisión expresa15. Una respuesta al deseo de librarse del principio de 
presunción de validez de los actos administrativos formalmente válidos que 
lastraba al Derecho penal medioambiental al impedir su actuación por no 
considerarse satisfecho el requisito típico de la infracción administrativa, aun 
cuando materialmente la conducta representara un ilícito material. La renuncia 
a la remisión expresa presuntamente acababa con esta situación. Sin embargo, 
dejaba todavía un espacio al Derecho administrativo por la vía de la 

                                                 
11 Vid. GONZÁLEZ GUITIAN 1991: 117 y ss.; FRISCH 1993: 8 y s.; DE LA MATA BARRANCO 
1996: 67 y ss.; BLOY 1997: 584; STEINDORF 1997: vor 324/23; FRANZHEIM/PFOHL 2001: 
A/10; PRATS/MARQUÈS/MORÁN 2002: 85; PRATS CANUT/MARQUÉS, PE: 1169. 
12 Vid. MORALES PRATS 1994: 83; ídem 2008: 1061; DE LA MATA BARRANCO 1996: 68 y ss.; 
ídem 2005: 24; SILVA SÁNCHEZ 1997: 1719; PRATS/MARQUÈS/MORÁN 2002: 85; 
BRANDÁRIZ 2003: 160 y s. 
13 Vid. DE LA MATA BARRANCO 1996: 67; ídem 2005: 22 y s.; MORALES PRATS 1997: 227; 
ídem 2008: 1053; SILVA SÁNCHEZ 1997: 1718; GARCÍA RIVAS 1998: 132; DE LA CUESTA 
AGUADO 1999: 182 y ss.; PRATS/MARQUÈS/MORÁN 2002: 89; ALASTUEY 2004: 45; 
MENDOZA 2005: 122; BARREIRO 2005: 32 y s.; LASCURAÍN 2005: 269, 274; PAREDES 
CASTAÑON 2008: 678. Vid. también SCHÜNEMANN 1996: 209 y s. 
14 Vid. FRISCH 1993: 8. 
15 Próximo FRISCH 1993: 11. 
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antijuricidad o del riesgo permitido16 que obliga necesariamente a posicionarse 
sobre si la remisión tácita iba a tener un carácter material (sólo se puede superar 
este riesgo indicando, p.e., que el ejercicio de un derecho que representa la 
autorización administrativa será legítimo, a efectos penales, si se asocia, 
necesariamente, con ciertos requisitos materiales).  
 
Así mismo, incluso cuando se entienda la autonomía en un sentido limitado, 
como la falta de remisión expresa, la conexión con el Derecho administrativo 
sigue siendo recomendable porque aumenta los niveles de satisfacción de las 
exigencias del principio de legalidad. Posibilita una rápida y constante 
actualización de la protección penal, de los «límites del riesgo permitido, sin 
necesidad de llevar a cabo continuas reformas legislativas del Código Penal»17. 
Legislación penal que, de este modo, disfruta de mayor estabilidad18. La 
elaboración de tipos penales rígidos posiblemente conduciría, para mantener la 
eficacia del Derecho penal medioambiental, a una ruptura del principio de 
legalidad por otra vía. Para poder adaptarse a las continuas modificaciones de 
la realidad ecológica y de las formas de ataque contra el medio ambiente se 
crearían cláusulas generales (712) e imprecisas o se tendría que recurrir a una 
interpretación extensiva de los tipos (llegando en casos extremos a constituir 
auténticas situaciones de analogía)19.  

III.- PERSECUCIÓN PENAL ACCESORIA 

 
La actuación penal es accesoria respecto a la administrativa por dos razones: se 
subordina a ella (el ordenamiento administrativo pasa a determinar algún 
elemento normativo del tipo o el ámbito de lo permitido) y la secunda 
(complementa la actuación administrativa dentro del proceso de tutela de un 
determinado bien jurídico: asumiendo todo el papel sancionador –modelo 

                                                 
16 Como por ejemplo sucede con el art. 328 CP: aunque no se indique que sea necesaria la 
infracción de la normativa administrativa es evidente que no se podrá sancionar por este 
artículo la creación de un depósito que cumple todas las exigencias legales. 
17 HEINE 1993: 300. Vid. también OTTO 1991: 310; BLANCO LOZANO 1997: 37 y s.; 
TERRADILLOS 1997: 44 y s.; CORCOY BIDASOLO 2000: 88; GÓMEZ RIVERO 2000: 25; 
ALASTUEY 2004: 120; PAREDES CASTAÑON 2008: 678 y s.; MATELLANES 2008: 82, 87 y s.; 
SERRANO/SERRANO/VAZQUEZ 2009: 103. 
18 Vid. SCHALL 1990: 1266; HEINE 1993: 299; CONDE-PUMPIDO 1996: 1551; DE LA MATA 
BARRANCO 1996: 79, 88; BLANCO LOZANO 1997: 37; PALAZZO 1999: 70; SANTANA VEGA 
2000: 213; PRATS/MARQUÈS/MORÁN 2002: 89 y s.; LOZANO CUTANDA 2004: 533; PRATS 
CANUT/MARQUÉS, PE: 1169; BARREIRO 2005. 33. 
19 Vid. DE LA MATA BARRANCO 1996: 70; MATELLANES 2008: 82 y s. 
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absoluto- o, lo que es más correcto, actúa como cierre del sistema sancionador –
modelo relativo-)20.  
 
Esta vinculación, cuando es expresa (a ello parece que se refiere normalmente el 
concepto de accesoriedad administrativa aunque, como ya he indicado, también 
aparece en su forma tácita), se articula incluyendo en el tipo penal una remisión 
a la normativa administrativa, requisito esencial (elemento normativo) de la 
tipicidad de la conducta contaminante. Esta remisión puede ser estática (cuando 
el tipo penal indique una concreta disposición administrativa) o dinámica 
(genérica a toda la normativa administrativa, si bien se pueden realizar ciertas 
concreciones precisando el ámbito sectorial, p.e. cuando hay una remisión 
genérica a la normativa medioambiental)21. El supuesto en el que un tipo penal 
se remite de forma expresa y dinámica a la normativa administrativa se conoce 
igualmente como «ley penal en blanco»22. 
El legislador ha adoptado en el delito ecológico (art. 325 CP) un sistema de 
accesoriedad administrativa expresa y dinámica: el art. 325 CP cuando requiere 
una infracción de leyes o disposiciones de carácter general protectoras del 
medio ambiente  efectúa una remisión genérica a toda la normativa 
administrativa que tenga carácter medioambiental; está exigiendo como (713) 
condición necesaria de la tipicidad que la conducta enjuiciada haya vulnerado 
la normativa administrativa medioambiental  aplicable al supuesto23.  
 
Esta relación de accesoriedad plantea dos problemas: (i) cómo conseguir que el 
ámbito administrativo sancionador y el penal no se superpongan cuando 
expresamente se interrelacionan; (ii) qué hacer si se produce una concurrencia 
entre los procesos y las sanciones de los dos órdenes. Ésta última cuestión se 
resuelve mediante la aplicación del principio del non bis in idem24. Aquí se tiene 
que analizar, sin embargo, la primera de las cuestiones: qué criterio utilizar para 

                                                 
20 Vid. DE LA MATA BARRANCO 1996: 67; BLOY 1997: 584; GÓMEZ RIVERO 2000: 17 y ss. 
Vid también FINDLEY 1999: 170.  
21 Vid. PRATS CANUT/MARQUÉS, PE: 1170 y s.; PAREDES CASTAÑON 2008: 628 y ss. 
22 Cuando se le da ese nombre al fenómeno de la accesoriedad administrativa se insiste en el 
carácter incompleto del enunciado o proposición jurídica penal porque no señala un elemento 
esencial del supuesto de hecho de la norma secundaria y se remite, para completarlo, a otro 
precepto (de un orden jurídico diferente) o autoridad. Si bien la ley penal en blanco también 
integra supuestos de remisión a un precepto del mismo código, situación que no se considera 
conflictiva, vid. MATELLANES 2008: 64. También podría existir una indeterminación de la 
consecuencia jurídica. En este caso se habla de ley penal en blanco al revés o inversa. 
23 Vid. PAREDES CASTAÑON 2008: 628.  
24 El non bis in idem implica: una prohibición de doble sanción (vertiente material) y doble proceso 
(vertiente formal o procesal) sobre supuestos que poseen una igualdad en  el sujeto, hecho y 
fundamento (vid. SSTC 177/1999; 2/2003), vid. VALLS 2007: 215. Vid. al respecto en el ámbito 
medioambiental PRATS CANUT/MARQUÉS, PE: 1203 y ss.; OLMEDO/RODRÍGUEZ 2006: 
210 y ss.; SERRANO/SERRANO/VAZQUEZ 2009: 111 y ss. 



9 
 

fijar que la conducta que representa una infracción administrativa será 
competencia exclusiva del Derecho penal. Se pueden distinguir dos modelos 
posibles25: 

A.- Accesoriedad administrativa absoluta 

 
El primer modelo, el de la accesoriedad administrativa absoluta o extrema, 
defiende que el Derecho penal responde frente a la simple infracción 
administrativa. Esto sucede en dos supuestos: 
 
(i) Cuando el Derecho penal se active para sancionar cualquier incumplimiento 
de la normativa administrativa. Es el modelo propio de aquellos sistemas 
jurídicos en los que no existen mecanismos de sanción administrativa. 
 
(ii) Cuando, en sistemas en los que hay sanciones administrativas, el Derecho 
penal se utiliza como refuerzo del Derecho administrativo sancionador. P.e., en 
los casos de reincidencia, no abandono de la situación administrativamente 
ilícita en un plazo, etc. Es lo que se denomina dependencia de segundo grado.  
 
La coincidencia entre ilícito administrativo y penal determina que el Derecho 
penal asuma el papel del Derecho administrativo sancionador, desplazando a 
éste último. La accesoriedad administrativa absoluta conduce, 
consiguientemente, a la «administrativización del Derecho penal».  
 
Se dice que este fenómeno implica la relegación del bien jurídico por la idea de 
función (de tutela de las normas organizativas de un determinado modelo de 
gestión sectorial establecido y controlado por la Administración) y con ello la 
reducción (714) de los requisitos materiales necesarios para que exista un 
merecimiento de la pena26: deja de conectarse con una vulneración del interés 
protegido o con la capacidad ex ante para producir su lesión. Ahora bien, desde 
un enfoque que considera que no hay una diferencia cualitativa entre el 
Derecho administrativo y el Derecho penal, entiendo que no se puede afirmar 
que la «administrativización del Derecho penal» represente necesariamente una 
sustitución  del bien jurídico medio ambiente por la protección de las facultades 
de regulación y control de la Administración y los objetivos que ésta persigue, 
por la tutela de las normas organizativas de un determinado modelo de gestión 

                                                 
25 Vid. GONZÁLEZ GUITIAN 1991: 120 y ss.; HEINE 1993: 293 y ss.; TERRADILLOS 1996: 312 y 
ss. 
26 Vid. HASSEMER 1992: 381; SEELMANN 1992:  454; DE LA MATA BARRANCO 1996: 73 y s.; 
MORALES PRATS 1997: 227; ídem 2008: 1053;  SILVA SÁNCHEZ 1999: 104 y ss.; BRANDÁRIZ 
2003: 161; GARCÍA-PABLOS 2006: 219; FUENTES 2006: 24. 
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sectorial. Y es que tanto las normas penales como las administrativas sancionan 
conductas lesivas respecto a un mismo bien jurídico protegido27. Las cosas así, 
defiendo que la «administrativización» hace referencia a la confusión que se 
produce entre ambas ramas del ordenamiento en la concreta protección de un 
bien jurídico, confusión predicable en un doble sentido: 
 
(1) Cuando el Derecho penal prescinde del principio de ultima ratio y, en 
concreto, del principio de fragmentariedad. La administrativización del 
Derecho penal se produce cuando el instrumental penal se pone en 
funcionamiento con una conducta típica que presenta una relación de 
ofensividad mínima para el bien jurídico que, precisamente por la escasa 
intensidad del ataque que implica, debería ser únicamente objeto de sanción 
administrativa.  
 
(2) Cuando la superposición entre ambos ordenamientos genera una 
preponderancia absoluta del Derecho penal que se apropia del papel del 
Derecho administrativo sancionador. Ello acontece si la reacción penal se 
conecta con una conducta típica que no lesiona o no puede lesionar el bien 
jurídico de referencia en un grado mayor del que ya recoge la normativa 
administrativa aplicable, de manera que el Derecho penal siempre se convierte 
en la respuesta sancionadora a la infracción administrativa. Por tanto, el 
problema no reside en que la conducta penalmente sancionada no tenga un 
desvalor material, sino en que, con independencia de su entidad, coincide con el 
desvalor material ya recogido en un precepto administrativo y, así, el Derecho 
penal asume todo el papel sancionador (lo que tiene sentido si el sistema 
jurídico no dispone de un Derecho administrativo sancionador) (715).   
Así mismo, ello también representaría una infracción del principio de legalidad,  
ya que la determinación del núcleo del injusto no la realiza el tipo penal sino la 
normativa administrativa de remisión, lo que arrojaría serias dudas sobre su 
constitucionalidad. 

B.- Accesoriedad administrativa relativa 

 
En el sistema de accesoriedad administrativa relativa, la activación de la 
intervención penal requiere un plus de injusto respecto al ilícito 
administrativo28. El Derecho penal será competente cuando la conducta sea 

                                                 
27 De hecho se pueden presentar situaciones en las que la normativa administrativa recoja la 
sanción de conductas muy graves en relación con el bien jurídico que podrían ser reguladas por 
el orden penal pero para las que, por motivos distintos a su insignificancia, se ha decidido que 
el orden administrativo es el mecanismo más eficaz y menos lesivo de derechos. 
28 Vid. DE LA MATA BARRANCO 1996: 74.  
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administrativamente ilícita y, además, supere los límites de dicha infracción: 
presenta un desvalor de acción o de resultado superior al administrativo29. 
Referencia material adicional que justifica la intervención penal: son agresiones 
más graves al bien jurídico de referencia que las ya sancionadas por el Derecho 
administrativo. Se evita, por consiguiente, una superposición entre el contenido 
del ilícito administrativo y el penal y la infracción de los principios de 
fragmentariedad y subsidiariedad30.  
 
En el art. 325 CP se adopta de forma expresa un sistema de accesoriedad 
administrativa relativa31. En este modelo, la conducta contraria al medio 
ambiente podrá ser típica en la medida en que cumpla dos requisitos: 
 
(1) Vulnere la norma administrativa.  
 
(a) Esta exigencia se enmarca dentro de los principios de fragmentariedad y 
subsidiariedad (ultima ratio)32: el Derecho penal únicamente ha de intervenir 
para responder (y evitar) las agresiones más graves al medio ambiente. Así 
mismo, debe actuar como un ««cierre del sistema institucional» en cada sector de 
actividad»33, que requiere que se hayan agotado previamente los recursos 
preventivos del ordenamiento administrativo-sancionador (716). 
 
(b) El respeto de la normativa administrativa y la existencia de autorización 
actúan como causa de atipicidad, de modo que las creencias erróneas al 
respecto darán lugar a errores de tipo y no de prohibición. La clave reside en el 
carácter expreso o tácito de la accesoriedad. Si hay una accesoriedad expresa 
siempre será una cuestión de tipicidad. Si, en cambio, fuera tácita, siempre sería 
de antijuricidad34. 

 

Otros autores35 distinguen, en cambio, entre el permiso que libera de una 
prohibición represiva (que se suele entender como una causa de justificación) y 

                                                 
29 Exigen de forma expresa un plus de desvalor para distinguir ilícito administrativo del penal: 
SSTS 1148/2004; 81/2008; 916/2008. 
30 Vid. MUÑOZ LORENTE 2003b: 74; BRANDÁRIZ 2003: 159. 
31 Así p.e. DE LA MATA BARRANCO 1996: 74 y s., 239; BRANDÁRIZ 2003: 158; 
OLMEDO/RODRÍGUEZ 2006: 209; MENDO ESTRELLA 2006: 107; ídem 2009: 87. 
32 Vid. BRANDÁRIZ 2003: 159: DE LA MATA BARRANCO 2005: 24; MATELLANES 2008: 85. 
33 MORALES PRATS 1994: 85; idem 1997: 229; ídem 2008: 1061. Vid. también DE LA MATA 
BARRANCO 1996: 68; ídem 2005: 18, 23. 
34 Vid. en esta línea GÓMEZ RIVERO 2000: 31 y ss.; 
ARTZ/WEBER/HEINRICH/HILGENDORF 2009: 41/20 y s.; próximo MENDO ESTRELLA 
2009: 153 y s.  
35 GONZÁLEZ GUITIAN 1991: 131; DE LA MATA BARRANCO 1996: 103 y ss. Vid. también 
FISCHER 2010: vor 324/6. 
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el que elimina una prohibición preventiva (causa de exclusión de la tipicidad). 
No obstante, se reconoce que la calificación de una situación dentro de una u 
otra prohibición es controvertida y que la diferencia entre ambas es muy 
liviana, de modo que «su atribución al tipo o a la antijuricidad [scil. es] 
compleja y muchas veces arbitraria o causal»36. Con el objetivo de aportar 
claridad se indica que la prohibición preventiva persigue controlar una fuente 
de peligro sobre un bien jurídico, lo que penalmente se plasma mediante el 
delito de peligro abstracto, mientras que la prohibición represiva se establece 
para impedir el ejercicio de comportamientos lesivos o concretamente 
peligrosos. En el primer caso la autorización actúa como permiso de actuación 
(exclusión de tipicidad), en el segundo como tolerancia frente a lo realizado 
(causa de justificación: ejercicio de un derecho)37. 

 

(c) Considero que el foco de la discusión no debe recaer en la distinción clásica 
entre accesoriedad de derecho y de acto38. Ésta se basa respectivamente en (717) 
la conexión del tipo penal con la vulneración de una normativa administrativa 
en sentido estricto (leyes, órdenes y reglamentos) o con la de un acto 
administrativo (infracción de un acto prohibitivo, ausencia de una autorización 
o permiso orientado a un sujeto concreto o la falta de respeto de los límites y 
condiciones que se prevén en el mismo).  
 
Aunque es una diferenciación importante, no debe ser el centro del análisis de 
la accesoriedad administrativa, porque nos traslada a una cuestión tangencial, 
la de la naturaleza del objeto de la remisión típica, y nos aleja de la principal en 
este punto, que consiste en el carácter del ilícito administrativo en relación con el 
bien tutelado que debe requerir el tipo penal para considerar satisfecha la 
exigencia de «infracción administrativa previa». Si analizamos esta cuestión 
según dicho esquema clásico se puede llegar, por ejemplo, a la conclusión de 
que una accesoriedad del acto produce un efecto doblemente indeseado: la 

                                                 
36 DE LA MATA BARRANCO 1996: 103. 
37 Vid. DE LA MATA BARRANCO 1996: 103 y ss. Vid. también FISCHER 2010: vor 324/6; 
LACKNER/KÜHL 2007: 324/8  que acuden, para diferenciarlos, al término de la remisión 
expresa: el permiso que libera de una prohibición represiva que actúa como causa de 
justificación se identificaría con los tipos que incluyen el término unbefugt -«sin autorización»-, y 
el permiso que elimina una prohibición preventiva que actúa como causa de atipicidad 
mediante la introducción de Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten -«lesión de deberes 
administrativos»-. 
38 Vid. al respecto GONZÁLEZ GUITIAN 1991: 121 y s.; DE LA MATA BARRANCO 1996: 78; 
ídem 2005: 31 y ss.; GÓMEZ RIVERO 2000: 25; BRANDÁRIZ 2003: 161 y s.; ALASTUEY 2004: 
119; PRATS/MARQUÈS/MORÁN 2002: 86; PRATS CANUT/MARQUÉS, PE: 1170 y s.; 
BARREIRO 2005: 34; MENDO ESTRELLA 2006: 107; ídem 2009: 86 y ss.; PAREDES 
CASTAÑON 2008: 627 y ss. Vid. también SCHALL 1990: 1265 y s.; OTTO 1991: 310 y ss.; ídem 
2005: 82/6 y ss.; BLOY 1997: 584 y s.; RENGIER 2009: 47/15 y ss. 
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simple ausencia de una autorización permite ya aplicar el tipo penal39, la 
presencia de una autorización formalmente válida determina la 
irresponsabilidad penal. Esta afirmación contiene un salto lógico: se está 
produciendo una identificación de la accesoriedad de acto con la accesoriedad 
formal40 (a lo que acompaña normalmente una asociación de la accesoriedad de 
derecho con accesoriedad material). Contiene una decisión valorativa previa: la 
vulneración de aspectos meramente formales satisface la exigencia típica de 
accesoriedad administrativa del acto. Pero se podría haber resuelto que la falta 
de autorización cumple el requisito típico sólo cuando, además, se haya 
infringido un aspecto material de la autorización (y seguiríamos hablando de 
accesoriedad administrativa del acto). Por consiguiente, que se llegue a ese 
injusto formal indeseado no depende necesariamente del hecho de que se 
mantenga una accesoriedad del acto, sino de una decisión anterior respecto al 
carácter formal o material de la accesoriedad relativa41: ¿se requiere la mera 
vulneración de la obligación administrativa o la infracción de las prescripciones 
materiales determinadas por la normativa administrativa y/o la autorización 
concreta? Por tanto, la discusión sobre la accesoriedad administrativa, una vez 
que se ha adoptado un modelo relativo, debe apoyarse en esta última 
distinción. 
 
(c.1) La accesoriedad administrativa material da preponderancia al fin de 
protección de la norma penal. Desde este enfoque, define la infracción 
administrativa típica como la exigencia de que la conducta tenga un carácter 
lesivo respecto (718) al bien jurídico tutelado42. De manera más precisa: debe 
superar los límites del riesgo permitido marcados administrativamente en 
relación con el medio ambiente («valor de contaminación»43). Mientras ello no 
sucede la conducta estará permitida. Ello implica la concurrencia de una 
necesaria vulneración de un precepto o acto administrativo en lo que atañe a los 
niveles de contaminación autorizada; los objetivos de reducción de la 
contaminación; las concretas normas de cuidado que se tienen que respetar en 
el ejercicio de una actividad contaminante44.  

 

                                                 
39 Vid. HEINE 1993: 303 y ss.; SILVA SÁNCHEZ 1997: 1718; BRANDÁRIZ 2003: 163. 
40 Así expresamente KUHLEN 1993: 706. 
41 Vid. al respecto SCHÜNEMANN 1996: 209 y ss. En general la doctrina alemana distingue con 
claridad ambos aspectos, formal y material, en lo que atañe a la accesoriedad del acto, vid. p.e. 
OTTO 1991: 311 y ss. 
42 Vid. FRISCH 1993: 12 y ss., 42 y ss.; DE LA MATA BARRANCO 1996: 230 y ss., 242 y ss.  
43 Vid. GIMBERNAT 1999: 60 y ss. 
44 Vid. PAREDES CASTAÑON 2008: 651 y ss. Autor que precisa que de todas las formas como 
se puede afectar la valoración objetiva de la acción mediante la accesoriedad administrativa 
únicamente debería aceptarse penalmente aquélla que consiste en imponer medidas de cuidado 
para asegurarse de que la conducta realizada no genera un riesgo superior al permitido. 
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En un sentido material, las autorizaciones plantean el problema de si el sujeto tenía o no 
capacidad para recibir la autorización o para renovarla45 (comportamiento autorizable) 
o si tras haber recibido una autorización (cumpliendo inicialmente las condiciones 
exigidas)  ha superado en su actuación posterior las condiciones, límites, objetivos y 
normas de cuidado establecidos en la autorización para el ejercicio de la actividad 
contaminante (abuso de autorización).  

 

De este modo, la simple falta de autorización cuando la conducta respete los 
límites materiales requeridos para obtenerla (sería una conducta «autorizable») 
no dará nunca lugar a la posibilidad de aplicar el tipo penal46. En cambio, la 
trasgresión de los aspectos materiales con una autorización (formalmente 
correcta pero materialmente ilícita) bastaría para satisfacer  la exigencia típica 
de vulneración de la normativa administrativa47 (si bien luego podría justificar 
un error (719) de tipo48, por medio del cual se satisfacen, así mismo, las 
exigencias del principio de confianza en la licitud de las decisiones tomadas por 
la Administración).  
 
En definitiva, se considera que una autorización sólo será penalmente válida en 
cuanto respetuosa de los aspectos materiales de la normativa medioambiental. 
Dicho de otro modo: la relevancia de la autorización en el ámbito penal-
medioambiental no depende de su eficacia, sino de la legalidad material de su 
contenido (de su validez)49.  
 
(c.2) La accesoriedad administrativa formal se apoya, en cambio, en el 
cumplimiento de la obligación administrativa antes que en el fin de protección 
del bien jurídico medio ambiente y en la necesidad de reconocer penalmente la 
eficacia de los actos administrativos como exigencia de los principios de unidad 

                                                 
45 Vid. DE LA MATA BARRANCO 1996: 124 y ss. 
46 Vid. TERRADILLOS 1996: 315; GÓMEZ RIVERO 2000: 29, 56; SOTO  2003: 223; MENDO 
ESTRELLA 2009: 116. Vid. en este sentido SCHALL 1990: 1267; OTTO 1991: 312; KUHLEN 1993: 
707 y s.; BLOY 1997: 586.  
47 Vid. DE LA MATA BARRANCO 1996: 129 y ss.; TERRADILLOS 1996: 315; GÓMEZ RIVERO 
2000: 48 y ss. Vid. también SCHALL 1990: 1267; OTTO 1991: 312 y s.; KUHLEN 1993: 707 y s. 
Desde un enfoque penal autónomo, SCHÜNEMANN 1996: 211 y ss. indica que la conducta 
autorizada que es materialmente antijurídica (con lesión del medio ambiente) debería conducir 
a que la autoridad esté «obligada a revocar esa autorización, tanto en virtud del Derecho 
administrativo, como así también en razón de una posición de garante a raíz del dominio del de 
la fuente del riesgo «autorización contraria a Derecho»», 1996: 216. Otras corrientes consideran, 
no obstante, que aunque la antijuricidad dependa de aspectos materiales, sólo será punible en el 
momento en que la autorización haya sido revocada (de este modo la revocación actúa como 
una condición objetiva de punibilidad, vid. HORN 2001: vor 324: 19). Vid. sobre ello la 
exposición de DE LA MATA BARRANCO 1996: 181 y s. 
48 Vid. SILVA SÁNCHEZ 1999: 57; MENDO ESTRELLA 2009: 152 y ss. En contra DE LA MATA 
BARRANCO 1996: 114 y s.; PRATS CANUT/MARQUÉS, PE: 1172, 1200 y s.; MATELLANES 
2008: 124 que defienden que es un error de prohibición. 
49 Vid. DE LA MATA BARRANCO 1996: 191; BRANDÁRIZ 2003: 163. 
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del ordenamiento jurídico50 y de seguridad jurídica51. Sobre esta base, considera 
que la exigencia típica de infracción administrativa se alcanza con la simple 
desobediencia administrativa, sin efectuar ninguna reflexión sobre su contenido 
material, así como que el acto contaminante con autorización nunca podrá ser 
típico52.  
En general se pueden presentar cuatro problemas vinculados a la accesoriedad 
administrativa formal del  acto: ausencia de autorización, caducidad o 
revocación de la autorización, tolerancia administrativa y autorización 
posterior53. 
Por consiguiente, si se defiende este planteamiento, un sujeto que actúa sin 
autorización pero lo hace respetando los límites materiales de ésta (su conducta 
como hemos dicho sería materialmente autorizable) sería sancionado por una 
(720) conducta lesiva del medio ambiente54. En la situación inversa, la violación 
de la normativa administrativa en sus límites materiales con autorización eficaz 
no daría lugar a responsabilidad penal. Se afirma que un comportamiento 
lesivo del medio ambiente, materialmente ilícito pero autorizado por un acto 
administrativo, impide su persecución penal, ya que en el momento en que se 
efectuó la autorización había una autorización vigente (hasta que no sea 
revocada55). 
 
Es evidente que la afirmación de la eficacia en el ámbito penal del acto 
formalmente válido no termina de adaptarse a las necesidades de tutela del 
medio ambiente.  Por este motivo, se buscan criterios de corrección que 
permitan privar de eficacia a efectos penales a autorizaciones materialmente 
ilícitas pero formalmente correctas para el Derecho administrativo. Muchos de 

                                                 
50 Lo administrativamente permitido no puede estar, al mismo tiempo, penalmente prohibido, 
vid. PAEFFGEN 1993: 599.  
51 Confianza del ciudadano en la presunta validez del acto administrativo. Vid. 
CRAMER/HEINE 2006: vor 324/16c. También se apoya en la incompetencia judicial penal para 
resolver cuestiones de anulabilidad administrativa (porque la ley no lo establece), así como en el 
principio de eficacia de la Administración en su funcionamiento (ya presente en la definición de 
Derecho administrativo de MAYER 1924: 13). Vid. críticamente DE LA MATA BARRANCO 
1996: 163 y ss. 
52 Vid. STEINDORF 1997: vor 324/31, 43; RANSIEK 2000: vor 324/46; CRAMER/HEINE 2006: 
vor 324/16c; LACKNER/KÜHL 2007: 324/10; FISCHER 2010: vor 324/7.  
De esta forma realmente se está tutelando el medio ambiente entendido en un sentido 
administrativo (funciones de gestión y control de la Administración), vid. FRISCH 1993: 43 y s.; 
DE LA MATA BARRANCO 1996: 244. 
53 Vid. DE LA MATA BARRANCO 1996: 124 y ss. 
54 Vid. MAURACH/SCHROEDER/MAIWALD 2005: 58/8; WESSELS/HETTINGER 2007: 
24/1063; ARTZ/WEBER/HEINRICH/HILGENDORF 2009: 41/25; FISCHER 2010: vor 324/10. 
55 Ello es defendido por perspectivas que mantienen una estricta dependencia del Derecho 
penal de las decisiones y normas del Derecho administrativo. DE LA MATA BARRANCO 1996: 
157, 188 y ss. incluye en este grupo a los modelos de accesoriedad extrema y accesoriedad estricta. 
Vid. también GÓMEZ RIVERO 2000: 34 y s. 
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estos criterios tienen un contenido material e incluso implican una vuelta 
completa a este enfoque. 
 
(i) Inicialmente se acude a las soluciones ofrecidas por el Derecho 
administrativo. A partir de la distinción entre actos nulos y anulables se 
defiende que los actos administrativos nulos convierten en típica la conducta. 
Sin embargo, los actos anulables son formalmente eficaces hasta que se declara 
su nulidad, sin efectos retroactivos (vid. art. 63 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común), aun 
cuando representen una lesión de la normativa material protectora del medio 
ambiente56.  
 
Esta solución también se apreciaba como insatisfactoria porque los supuestos de 
nulidad no incluían todas las situaciones de ilicitud material (p.e. prever la 
propia comisión de un delito contra el medio ambiente como causa de nulidad -
por la infracción penal que representa- se enfrenta al problema de exigir 
sentencia penal firme, lo que no es viable al requerir el tipo la existencia de una 
infracción administrativa inapreciable por la existencia de autorización); porque 
las autorizaciones anulables se centraban en cuestiones principalmente formales 
que podían ser subsanables, que tenían que ser anuladas dentro de un plazo y 
que no poseían efectos retroactivos (el Derecho penal únicamente podría 
intervenir para exigir responsabilidad por las conductas realizadas desde el 
momento de la revocación). (721) 
 
(ii) Consciente de estas limitaciones y apoyándose en esta distinción entre actos 
nulos y anulables, se adapta la normativa administrativa a las necesidades 
penales. Por ejemplo, mediante una interpretación amplia de algunos de los 
supuestos de nulidad57: una de sus manifestaciones será acudir a la figura del 
abuso de derecho (que en Alemania culmina con la recepción de parte de los 

                                                 
56 Vid. FISCHER 2010: vor 324/7.  
57 GÓMEZ RIVERO 2000: 38 y s. considera que sólo los casos en los que se dicte una 
autorización como consecuencia de una infracción penal (uso de amenazas o coacciones, 
cohecho) o una ausencia de los requisitos esenciales para su concesión serán considerados nulos 
en función del art. 62.d y f, respectivamente, de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. En los demás casos se 
deberá mantener su vigencia. No obstante, la citada autora indica que cuando haya una 
accesoriedad de derecho, con remisión las disposiciones generales, la conducta que vulnera 
dicha normativa material, aunque esté autorizada, será típica pudiendo dar lugar a un error de 
tipo. Planteando la posibilidad adicional de apreciar la autorización anulable como una causa 
de justificación, finalmente no aplicable al faltar el elemento subjetivo, ya que el sujeto actúa de 
mala fe, GÓMEZ RIVERO 2000: 50 y ss.  
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supuestos de abuso en un tipo penal58)59. Incluso se llega a suprimir dicha 
normativa (722). Bien porque se elimine para el Derecho penal la presunción de 
validez de las autorizaciones anulables dentro del sistema de accesoriedad 
relativa60, bien porque se decida la aplicación de la teoría del delito: se traslada 
la problemática de la autorización al ámbito de la antijuricidad. Una vez en esta 
sede se afirma que representa el ejercicio de un derecho al que le falta el 
elemento subjetivo (lo que sucede cuando el autor conoce la ilicitud material de 

                                                 
58 Esta recepción por la legislación penal alemana tiene un doble objetivo: determinar con cierta 
seguridad jurídica los supuestos que alcanza el abuso de derecho y superar las críticas que 
sostienen que se infringe el principio de legalidad cuando no vienen expresamente previstas 
por el tipo, pues, en la medida en que privan a la autorización de eficacia como causa de 
atipicidad, pueden representar un supuesto analogía o interpretación extensiva en contra de 
reo. 
59 Partiendo de la aceptación de la eficacia penal de los actos administrativos no nulos (siempre 
que respeten las condiciones y límites marcados por la autorización concedida), el Código penal 
alemán recoge una excepción a esta regla general (que para algunos venía a confirmar la falta de 
necesidad de comprobar la ilicitud material del acto administrativo, vid. STEINDORF 1997: vor 
324/32). El § 330d.5 StGB regula los casos de abuso de derecho en la adquisición de autorizaciones 
que benefician al contaminador material (begüngstigende Verwaltungsakt). Según este artículo se 
va considerar que hay una actuación sin autorización, sin proceso administrativo o demás 
permisos cuando se actúe con dicha autorización, proceso administrativo u otro permiso pero 
se haya obtenido por amenaza, soborno o colusión (acuerdo fraudulento entre particular y 
administración), mediante datos incorrectos o incompletos (casos en los que según los §§ 43 y s. 
VwVfG – Verwaltungsverfahrensgesetz- se plantea una situación de anulabilidad pero no de 
nulidad, vid. MAURACH/SCHROEDER/MAIWALD 2005: 58/9). En el resto de los casos el 
acto administrativo formalmente eficaz impedirá considerar satisfecho el requisito típico de la 
infracción administrativa aun cuando ésta haya sido vulnerada en un aspecto material. Dicho 
de otro modo, los límites de la eficacia penal de una autorización formalmente válida vienen 
determinados por el artículo citado. Ahora bien, el debate se mantiene abierto en los casos no 
abarcados por este artículo: así, existe cierto acuerdo en no considerar cubiertos por la 
autorización los daños medioambientales desproporcionados, no existiendo, en cambio, 
respecto a los supuestos de autorizaciones desfasadas o caducadas.  Vid. sobre el tema OTTO 
1991: 313; ídem 2005: 82/13; DREHER/TRÖNDLE 1995: vor 324/4b; BLOY 1997: 585; 
STEINDORF 1997: vor 324/32, 38; WEGENER 1998: 608 y ss.; KINDHÄUSER 1998: 511; 
MAURACH/SCHROEDER/MAIWALD 2005: 58/9; CRAMER/HEINE 2006: vor 324/17 y ss.; 
LACKNER/KÜHL 2007: 324/10; WESSELS/HETTINGER 2007: 24/1062; HEFENDEHL 2008: 8; 
RENGIER 2009: 47/18 y ss.; ARTZ/WEBER/HEINRICH/HILGENDORF 2009: 41/24; 
FISCHER 2010: vor 324/9.  Vid. también DE LA MATA BARRANCO 1996: 155 y ss.; GÓMEZ 
RIVERO 2000: 37. 
En España MORALES PRATS 2008: 1063 mantiene que la autorización administrativa no tiene 
efecto de cobertura en cuatro supuestos: cuando se obtenga mediante información o datos 
falsos; se logre mediante soborno o acto de corrupción; cuando la autorización fuera posterior a 
la conducta típica; o ésta conducta fuera posterior a la expiración de su plazo de vigencia. 
60 PRATS/MARQUÈS/MORÁN 2002: 87 y s. que, partiendo de que «en caso de nulidad, el acto 
es inválido o ineficaz (efectos ex tunc), con lo que la conducta sería típica por falta de 
autorización», distinguen a continuación, para los supuestos de anulabilidad, entre situación de 
accesoriedad absoluta (criterio de eficacia: la conducta es atípica porque existe una autorización 
anulable pero que es un acto administrativo eficaz) y relativa (criterio de validez: la conducta es 
típica porque la autorización anulable es eficaz pero no válida en el ámbito penal). 
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su comportamiento porque, p.e., haya obtenido la autorización de forma 
fraudulenta)61.  
 
(iii) En este proceso se llega finalmente al  enfoque material  cuando se hace 
depender el reconocimiento de la eficacia administrativa en sede penal de su 
validez material (únicamente es relevante la autorización materialmente lícita) o 
se atienden a los fines de protección penal medioambiental (necesidad de tutela 
suficiente del bien jurídico medio ambiente)62.  
 
(c.3) Obviamente se pueden combinar ambas accesoriedades. Se aprecian dos 
modos de concurrencia.  
 
(i) Disyuntivo o alternativo: basta con que haya una infracción formal o material 
para considerar satisfecho el requisito de la accesoriedad administrativa (cada 
uno es una condición suficiente).  
 
(ii) Copulativo o acumulativo: el incumplimiento de uno de ellos es insuficiente, 
ambas deben presentarse (condiciones necesarias). Es lo que se denominaría 
(723) accesoriedad administrativa formal-material y permite una interpretación 
más restrictiva del tipo. 
 
(c.4) A esta clasificación entre accesoriedad material y formal sí se le debe 
superponer la distinción entre accesoriedad de derecho o de acto, con el 
objetivo de precisar el ámbito de la remisión administrativa formal o material 
elegida.  
 
(i) Lo primero que debo indicar es que sería posible afirmar que toda la 
accesoriedad administrativa es accesoriedad de derecho. Y es que la falta de 
cumplimiento de la exigencia de autorización también representa una 
infracción de la normativa administrativa63 que requiere, para realizar una 

                                                 
61 Vid. nota 57. 
62 Sobre la discusión vid. la exposición de DE LA MATA BARRANCO 1996: 157 y ss., 242 y ss.  
63 DE LA MATA BARRANCO  1996: 115 considera que es muy difícil imaginar un caso en el 
que la falta de obtención de la autorización no represente una infracción de la normativa 
administrativa. MATELLANES 2008: 73 señala que la norma que exige la obtención de una 
autorización administrativa para realizar una conducta contaminadora es vulnerada cuando se 
actúa sin dicha autorización (no obstante, su infracción no satisface el requisito de la 
accesoriedad administrativa, porque son normas que no protegen el medio ambiente en sí, sino 
la actividad estatal de planificación y control de las actividades industriales y peligrosas, 2008: 
74 y s.) Vid. también GÓMEZ RIVERO 2000: 26, 47 y ss. (ahora bien, que se reconozca este 
hecho no conduce a una interpretación como la que aquí he planteado y se sigue manteniendo 
una  accesoriedad de derecho que no incluye a los actos administrativos); SSTS 2142/1993; 
442/2000. 
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actividad económica que afecta al medio ambiente, la existencia de una 
autorización cuya concesión y mantenimiento se supedita al cumplimiento de 
una serie de condiciones. Según este enfoque, toda la accesoriedad relativa 
expresa será de derecho. 
 
(ii) La accesoriedad de derecho indica en un sentido estricto (interpretación 
clásica) que la accesoriedad expresa, formal o material, excluye los actos 
administrativos. La interpretación amplia de la accesoriedad de derecho 
mantiene, en cambio, que abarca a los actos administrativos al estar regulados, 
en su existencia y condiciones, por la normativa administrativa. La 
accesoriedad del acto (en relación con ambas interpretaciones) señala que la 
remisión expresa, formal o material, se limita a los actos administrativos 
concretos. Por tanto, cuando se defienda una interpretación amplia de la 
accesoriedad de derecho únicamente se podrá practicar una restricción de su 
ámbito mediante la inclusión expresa en el tipo de una exigencia de 
accesoriedad del acto que limite la remisión a los actos administrativos 
concretos. En cualquier caso, cuando se sostenga una accesoriedad de derecho 
estricta, que afirme que no alcanza a los actos administrativos, se mantendría la 
remisión tácita a los mismos de manera que su existencia podría (724) tener 
efecto, si bien ahora no en sede de tipicidad sino de antijuricidad, como ejercicio 
legítimo de un derecho. 
 
(iii) La posibilidad de dar una interpretación amplia de la accesoriedad de 
derecho se aprecia en la discusión sobre la extensión de la referencia a las «leyes 
u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente» presente en 
el art. 325 CP: ¿incluye los actos administrativos? Un planteamiento a favor64 se 
sitúa, consiguientemente, próximo a la interpretación amplia de la accesoriedad 
de derecho. La doctrina se posiciona en contra65. Se alega que el término 
general, utilizado en un sentido subjetivo, impide la conexión con normas que 
regulen situaciones particulares66. También se señala que  su admisión 
implicaría una infracción del principio de legalidad, pues se le otorgaría a la 

                                                                                                                                               
Expresamente en contra PRATS CANUT/MARQUÉS PE: 1171 y PRATS/MARQUÈS/MORÁN 
2002: 93 y s. que defienden que son dos técnicas legislativas distintas con consecuencias 
dogmáticas diferentes, que no deben ser confundidas.  
64 CORCOY BIDASOLO 2000: 87 lo plantea como posible: aunque los actos administrativos no 
puedan considerarse generales «esta solución no es unívoca, muchas veces es dudoso el carácter 
general o no de las disposiciones jurídicas de carácter administrativo, en particular, de las 
autorizaciones, obligaciones y prohibiciones». 
65 MORALES PRATS 1997: 239; ídem 2008: 1058; SILVA SÁNCHEZ 1997: 1718; BRANDÁRIZ 
2003: 163; MARTÍNEZ-BUJÁN 2004: 744; MENDO ESTRELLA 2006: 105; ídem 2009: 84; 
OLMEDO/RODRÍGUEZ 2006: 210; MATELLANES 2008: 71 y s.; SERRANO/SERRANO 2009: 
650; SERRANO/SERRANO/VAZQUEZ 2009: 146.  
66 Vid. MATELLANES 2008: 72. 
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autoridad administrativa cierta potestad legislativa penal67; y se permitiría que 
cualquier intervención administrativa autorizadora pudiera paralizar la 
actividad penal68.  
 
Los que se oponen a la inclusión de los actos administrativos, por tanto, no 
pueden sancionar numerosas conductas contaminadoras: cuando la infracción 
administrativa consiste precisamente en no tener autorización o superar los 
límites, condiciones o las medidas de cuidado que ésta impone, o su periodo de 
vigencia69. En suma, la vulneración de las normas que se asocian a la 
adquisición de una autorización no podrá ser una infracción de las «leyes u 
otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente»70. Ello 
reduce el ámbito de aplicación del tipo en un doble sentido: la actuación sin 
autorización no sería típica y, sin embargo, la que se realice con ella podría no 
ser antijurídica (725), al poder  ser objeto de justificación por la vía del art. 20.7 
CP. Sería posible soslayar esta crítica considerando que los límites fijados por la 
normativa general para la práctica autorizada de una conducta contaminadora 
se integran dentro del concepto de accesoriedad de derecho y, por tanto, su 
superación satisface el requisito típico aunque haya autorización formalmente 
válida71. Ahora bien, esta propuesta no resuelve todas las situaciones 
imaginables: qué hacer, p.e.,  cuando los límites vengan marcados en la misma 
autorización para ese caso concreto (p.e. cuando se establezca una reducción 
temporal de los valores límite para ese empresa y actividad  y la empresa los 
supere). 
 
(d) De acuerdo con lo expuesto hasta el momento lo más correcto sería: (i) 
considerar que tanto el art. 325 como el 326 CP contienen una exigencia de 
accesoriedad relativa material. Si se defendiera, para alguno de estos artículos, 
la construcción de la accesoriedad administrativa en sentido formal se 
produciría una pérdida de conexión con el bien jurídico a la hora de justificar el 
tipo penal y la pena o agravación que contiene72.  Este carácter material se debe 
mantener igualmente para el art. 326 CP en lo relativo a la agravante de 
clandestinidad. Si se sostuviera su carácter formal se estaría construyendo una 
agravante sin apoyo en el mayor desvalor de la acción o del resultado73. Por ese 

                                                 
67 Vid. BRANDÁRIZ 2003: 163. 
68 Vid. SILVA SÁNCHEZ 1997: 1718. 
69 Llega a esta conclusión MENDO ESTRELLA 2009: 115. 
70 Así PRATS CANUT/MARQUÉS, PE: 1171.  
71 Vid. PRATS CANUT/MARQUÉS, PE: 1171. 
72 Vid. DE LA MATA BARRANCO 1996: 232; TERRADILLOS 1997: 50.  
73 Se suele indicar que la mayoría de las agravantes recogidas por el art. 326 CP (con excepción 
del riesgo catastrófico y la extracción de aguas durante periodo de restricciones) tienen un 
marcado carácter formal (simple irregularidad administrativa) que requiere un esfuerzo 



21 
 

motivo se tiene que incorporar un sentido material cuando se analiza la 
concurrencia de la agravante: el aumento del riesgo de lesión del medio 
ambiente que contiene el ejercicio de una actividad contaminante sin el control 
de la Administración74. (ii) La accesoriedad de derecho del art. 325 CP debe 
interpretarse en un sentido amplio e incluir los actos administrativos75 (como ya 
se hace, aunque de forma sutil, al referirse a las normas generales que exigen 
autorización o que marcan las condiciones de ésta). En caso contrario no se 
podrían sancionar penalmente infracciones  de la normativa administrativa que 
requieren una autorización, lo (726) que dejaría sin eficacia la protección penal 
del medio ambiente: no permitiría ni la aplicación del art. 325 ni del 326 CP (a 
veces se olvida que aunque concurra la clandestinidad puede que no sea 
posible sancionar penalmente la conducta por ausencia del requisito de 
infracción administrativa del art. 325 CP).   
De nuevo sobre el art. 326.a CP: cuestión distinta a su carácter material o formal 
es determinar ¿qué se debe entender por clandestinidad? Sería posible sostener 
que equivale a la actuación con ausencia de autorización específicamente 
relacionada con el medio ambiente (p.e., la licencia de emisión de vertidos)76/77. 
Esta alternativa puede provocar una consecuencia no deseada: la superposición 
de ambos artículos cuando se ha aceptado previamente una interpretación 
amplia de accesoriedad de derecho que incluye los actos administrativos, 
porque la falta de autorización específicamente relacionada con el medio 
ambiente ya se podría tener en cuenta para poder aplicar el art. 325 CP78. Para 
establecer una clara diferencia entre ambos artículos la clandestinidad ha de 
entenderse como la actividad industrial sin autorización: sin la preceptiva 
                                                                                                                                               
interpretativo para encontrarle un sentido material, vid. DE LA MATA BARRANCO 1996: 59; 
SILVA SÁNCHEZ 1999: 103 y ss. 
74 Vid. SILVA SÁNCHEZ 1999: 115 y ss.; BAUCELLS 2004: 1408. Lógicamente, en ocasiones no 
se ha aplicado cuando la Administración, con capacidad de control,  ha omitido de forma 
indebida su realización. Y ello porque conocía tal circunstancia o porque se podía conocer 
fácilmente a tenor de las circunstancias concurrentes, vid. DE LA MATA BARRANCO 2005: 44.  
75 Sólo quedarían excluidas las excepciones temporales al cumplimiento de la normativa 
medioambiental promulgadas con posterioridad al ejercicio de la actividad contaminadora, vid. 
MORALES PRATS 2008: 1058, 1066 (no obstante, considera de lefe ferenda que debería regularse 
este supuesto como una excusa absolutoria ex post factum). 
76 Y con ello estoy tomando partida por una clandestinidad en un sentido jurídico, entendida de 
forma amplia como actuación con ausencia de autorización. Previamente existió una 
interpretación más acorde con el leguaje ordinario: ocultación o disimulo de las actividades 
empresariales y contaminantes (vid. en contra MUÑOZ LORENTE 2004b: 81; MARTÍNEZ-
BUJÁN 2005: 826). Posicionamiento prácticamente abandonado por doctrina y jurisprudencia 
(acepta, empero, esta interpretación, que concurre con la de la falta de autorización -habría 
clandestinidad en ambos casos-, BAUCELLS 2004: 1408 y s.) 
77 Vid. DE LA MATA BARRANCO 1996: 113; TERRADILLOS 1997: 50; BAUCELLS 2004: 1412; 
CARMONA 2005: 709. 
78 No se podría volver a tener en cuenta para agravar la pena por clandestinidad. Hacerlo 
representaría una infracción del non bis in idem, vid. MUÑOZ LORENTE 2004b: 84 y STS 
388/2003. 
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licencia municipal de actividades industriales (licencias de apertura) o sin 
aprobaciones técnicas relativas a su infraestructura o su actividad (licencia de 
funcionamiento)79. No concurre esta circunstancia cuando exista una licencia 
administrativa de la actividad en general pero no se tenga la autorización 
necesaria para ese vertido concreto80, pero sí se cumplirá con ello la infracción 
administrativa requerida por el 325 CP81.  

 

(iii) Como consecuencia de lo dicho, resulta que una  simple falta de 
autorización (pero actuando dentro de los márgenes materiales que dicha 
autorización (727) exigiría) no permitirá aplicar el art. 325 CP. Lo cual parece 
una solución acorde con el principio de intervención mínima. Así mismo,  deja 
abierta la posibilidad de uso del art. 325 CP por una infracción de carácter 
material asociada a una autorización formalmente válida. 
 
(2) La conducta contaminante debe poseer, en relación con el ilícito 
administrativo, un  plus de desvalor. Este requisito se concreta, en el ámbito 
medioambiental, según el modelo conocido como doble estándar. Ahora bien, 
cuando se habla de este modelo se utiliza en un doble sentido. 
 
(a) Por un lado hace referencia, en un sentido estricto, a la existencia de dos 
niveles de relevancia normativa del acto de contaminación82. 
 
(a.1) Primer nivel. Se establece normativamente cuándo la conducta 
contaminante podrá ser objeto de sanción administrativa. Se hace coincidir con 
la superación del riesgo permitido por la regulación administrativa (diferencia 
cualitativa o «valor de contaminación»). Por debajo de esos márgenes la 
conducta será tolerada a todos los efectos (riesgo permitido). 
 
(a.2) Segundo nivel. Se fija normativamente cuándo la conducta contaminante 
podrá ser objeto de sanción penal. Al superar ciertos límites, que siempre 
tendrán que ser superiores a los previstos en el primer nivel, la conducta estará 
absolutamente prohibida (diferencia cuantitativa o «valor límite o intolerable»). 
 

                                                 
79 Vid. SILVA SÁNCHEZ 1999: 115 y ss.; BAUCELLS 2004: 1408; PRATS/MARQUÈS/MORÁN 
2002: 119; MUÑOZ LORENTE 2004b: 83 y ss.; OLMEDO/RODRÍGUEZ 2006: 265; 
MATELLANES 2008: 131; QUERALT 2008: 877. Vid. STS 388/2003. 
80 Vid. SILVA SÁNCHEZ 1999: 115. En ese caso sólo se aplicará el art. 325 CP. 
81 La superposición con la infracción administrativa por ausencia de autorización del art. 325 CP 
no acontece porque la del art. 326 CP no versa sobre cuestiones medioambientales, vid. 
MATELLANES 2008: 132. 
82 Vid. PRATS CANUT/MARQUÉS, PE: 1187 y s.; CORCOY BIDASOLO 2000: 91; MENDO 
ESTRELLA 2006: 118 y ss.; ídem 2009: 104. 
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(b) Por otro lado, dentro del margen cuantitativo, también hay una mención a 
dos (sub-) niveles. Y así se mantiene que83: 
 
(b.1) Se exige comprobar que haya una lesión o puesta en peligro concreto de 
cierta gravedad del medio ambiente. 
 
(b.2) Se requiere que la conducta posea capacidad para producir una lesión de 
cierta gravedad.  
 
Me gustaría detenerme sobre tres cuestiones: 
 
(i) Insisto en que en ambos casos la lesión o la puesta en peligro concreta 
producida o la capacidad para ello debe ser mayor a la marcada para que la 
conducta pueda considerarse un ilícito administrativo. En ocasiones ello se 
determina fijando como presunción de la concurrencia de ese valor límite el que 
la acción realizada haya rebasado un determinado nivel de contaminación84. 
P.e., se afirma que la conducta tiene capacidad lesiva grave, superior a la 
prevista en la infracción (728) administrativa, siempre que supere en un 
porcentaje concreto (p.e. un 100%) los límites marcados en el supuesto de hecho 
administrativo. 
 
(ii) La plasmación de una de estas dos opciones (y sigo dentro del segundo 
nivel) en el texto típico cumple una de las exigencias marcadas por el Tribunal 
Constitucional para considerar que las leyes penales en blanco son respetuosas 
con el principio de legalidad: especificación del núcleo esencial del injusto de la 
prohibición o mandato (grado de afectación del bien jurídico protegido) en el 
tipo penal.   

El TC ha intervenido en diversas ocasiones para precisar cuándo el uso de la 
técnica de la ley penal en blanco es compatible con el principio de legalidad. En 
concreto, la constitucionalidad de la ley penal en blanco requiere la satisfacción 
de cuatro requisitos: (i) Presencia de un reenvío normativo expreso a leyes y 
disposiciones generales; (ii) precisión de la conducta considerada delictiva (la 
norma penal debe contener el núcleo esencial de la prohibición); (iii) 
satisfacción de la exigencia de certeza; (iv) que el reenvío esté justificado por las 
necesidades de protección del bien jurídico tutelado85. 

                                                 
83 Sobre ambos vid. CORCOY BIDASOLO 2000: 92. 
84 Vid. SAMSON 1987: 622 y ss.  
85 Vid. SSTC 127/1990; 118/1992; 111/1993; 62/1994; 24/1996; 120/1998; 16/2004; 24/2004. Vid. 
GARCÍA ARÁN 1993: 63 y ss.; MORALES PRATS 1997: 234 y ss.; ídem 2002: 63-67; CONDE-
PUMPIDO 1996: 1551 y s.; TERRADILLOS 1997: 46; SILVA SÁNCHEZ 1997: 1717 y s.; 
PAREDES CASTAÑÓN 1997: 223; DE LA CUESTA ARZAMENDI 1998: 294 y s.; CORCOY  
2000: 86 y s.; SANTANA VEGA 2000: 212 y ss.; SESSANO 2002: 8 y ss.; MUÑOZ LORENTE 
2003b: 74; BARREIRO 2005: 54; MENDO ESTRELLA 2009: 87 y ss. 
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No se satisface este requisito cuando no es posible saber cuál es el injusto básico 
sin acudir a la norma administrativa. Ello sucede cuando el tipo no incluye 
ninguna referencia al desvalor de la acción o del resultado adicional al que ya 
recoge la infracción administrativa, de modo que la prohibición penal en su 
conjunto viene determinada por la normativa administrativa, cuyo ilícito 
coincide con el ilícito penal86.  
Por este motivo los preceptos relativos al medio ambiente, aparte de la remisión 
a la normativa administrativa, deben añadir ciertos términos a la descripción 
típica que le den un contenido de injusto material propio, adicional al 
administrativo: «puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas 
naturales» (art. 328 CP), «con grave perjuicio para el medio ambiente» (art. 332 
CP), «de modo que perjudique el equilibrio biológico» (art. 333 CP)87. El art. 325 
CP también (729) es un ejemplo de ello. Cuando el tipo exige de forma expresa 
la realización de  actos contaminantes «que puedan perjudicar gravemente el 
equilibrio de los sistemas naturales» está indicando que no basta la mera 
infracción administrativa88, requiere así mismo una posibilidad de perjuicio 
grave del medio ambiente89.  
No obstante, en ocasiones la infracción administrativa presupone esa 
posibilidad de perjuicio grave del medio ambiente (especialmente en los 
supuestos de infracciones muy graves). Deja, así, un espacio reducido al 
Derecho penal: en tal caso, se tendrá que optar obligatoriamente por la 
exigencia de una posibilidad de perjuicio gravísimo o un desvalor del resultado 
superior al previsto administrativamente. 
Con esto se muestra que tanto el ilícito administrativo (en su sentido material) 
como el penal presentan una relación de ofensividad con el medio ambiente, 
estableciéndose entre ambos una distinción cuantitativa en función de la 
capacidad lesiva o la gravedad de la lesión90. 

                                                 
86 Vid. STC 24/2004. 
87 MORALES PRATS 2008: 1057. En contra respecto al art. 325 CP HUERTA 2001: 45 y ss. pues 
considera que «el ilícito administrativo condiciona por completo la aparición el ilícito penal aun 
no coincidiendo exactamente con él (…) tal infracción no actúa como límite de una tipicidad 
prefigurada sino que contribuye a su configuración en tanto que presupuesto condicionante de 
la misma» 2001: 47. 
88 Vid. DE LA MATA BARRANCO 1996: 108; ALENZA GARCÍA 2002: 611; Vid. también 
ALASTUEY 2004: 51. 
89 Vid. MENDOZA 2005: 123.  
90 Tal y como señala SILVA SÁNCHEZ 1999: 20, nota 13, 21 la diferencia cuantitativa reside en 
el «grado de probabilidad de la lesión así como la magnitud de esta lesión», mientras que la 
cualitativa se refiere a conductas igualmente peligrosas pero que presentan diferente relevancia 
penal (hay una decisión valorativa de ponderación de intereses que determina si la conducta 
debe ser objeto de sanción penal). Otros autores defienden, en cambio, que la distinción entre 
Derecho administrativo y el penal es cualitativa porque en el ilícito administrativo sólo se 
requiere superar los límites legales o reglamentarios y no exige probar que posee una capacidad 
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Una vez conocido este criterio de diferenciación la controversia se ha de centrar 
en si, a la vista de la actual redacción del art. 325 CP91, basta la realización de un 
comportamiento con suficiente capacidad para producir una alteración grave 
del equilibrio de los sistemas naturales, como parece que a simple vista recoge 
el tipo, o se debe interpretar como una necesaria puesta en peligro concreto del 
medio ambiente, tal y como se afirmaba respecto a la fórmula, prácticamente 
idéntica a la del art. 325 CP, contenida en el art. 347 bis CPA. La primera 
solución será la correcta (se trata pues de un delito de peligro hipotético92). Pero 
con ello (730) ya estamos analizando aspectos que pertenecen al segundo 
dilema (la relación de ofensividad).  

IV.- CONCLUSIONES 

 
La accesoriedad administrativa se refiere a la conexión entre el Derecho 
administrativo y el Derecho penal. Se vuelve problemática cuando esta 
asociación se utiliza para determinar el ámbito de lo permitido93.  
 
El debate, a partir de esta premisa, se articula en torno a dos aspectos: 
 
(1) Preocupa que cuestiones formales de Derecho administrativo interfieran en 
la actividad penal94. Así, nos obsesiona que un acto administrativo formalmente 
válido, que goza de eficacia, pero que es materialmente ilícito (no respeta los 
márgenes de lo permitido por el ordenamiento administrativo primario), 
paralice la aplicación de un tipo penal.  
 
Por este motivo se ha propuesto que el Derecho penal se desvincule del 
Derecho administrativo. Sin embargo, esta conexión es necesaria, ya que el 

                                                                                                                                               
lesiva respecto al medio ambiente lo que sí se pide al delito ecológico. Vid. CORCOY 
BIDASOLO 2000: 79, 91 y s.; ídem 2002: 638. Vid. en el mismo sentido ALENZA GARCÍA 2002: 
611. 
91 Que en este aspecto no va a resultar modificado (en otros sí: se traslada el art. 325.2 CP que 
reaparece dentro del art. 343 CP) por la reforma del Código Penal de 2010. 
92 Además de constatar la existencia de un comportamiento que coincida con la conducta típica, 
se tendrá que comprobar la presencia de un peligro hipotético, de «aptitud» o «idoneidad»: 
llevar a cabo una conducta típica que ex ante se aprecie con capacidad o idoneidad para 
producir una degradación medioambiental. No es necesario verificar que efectivamente se han 
puesto en peligro (de modo efectivo y real) las condiciones naturales del ecosistema, basta 
probar la potencialidad lesiva para el equilibrio de los sistemas naturales. 
93 Apenas conflictiva cuando se recurre al Derecho administrativo para definir ciertos elementos 
normativos del tipo. 
94 No es ésta la única preocupación: también se discute sobre la posible ruptura del principio de 
legalidad, especialmente en su aspecto formal, que ello representa. 
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Derecho penal, aunque no lo reconozca de forma expresa, se ve sometido, en 
cuanto parte del ordenamiento jurídico en el que se integra, a  la normativa 
administrativa  que establece qué conductas se pueden realizar. No debe existir, 
por tanto, un modelo plenamente autónomo. O dicho de otro modo: siempre 
tiene que haber, al menos, una accesoriedad tácita. 
 
La siguiente alternativa sería recurrir a un modelo autónomo limitado que 
respeta el ámbito de lo permitido señalado por el ordenamiento administrativo 
a través de la figura del riesgo permitido o del ejercicio legítimo de un derecho, 
sin vincularse expresamente con dicho ordenamiento. Así se pretende evitar la 
recepción de aspectos formales del Derecho administrativo. Sin embargo, no se 
logra. Defiendo que la ausencia de remisión no es suficiente ya que en algún 
momento se tiene que reflexionar sobre el carácter de la remisión tácita, que 
tendrá que ser material (en relación con el bien jurídico  medio ambiente) si se 
quiere soslayar la influencia de la eficacia formal. Se ha de señalar, por ejemplo, 
que el ejercicio de un derecho que representa la autorización administrativa 
será (731) legítimo, a efectos justificar la conducta típica en cuanto 
contaminante, sólo si se asocia con ciertos requisitos materiales (p.e. respete los 
límites de emisión previstos por la ley o fijados en la autorización).  
 
Finalmente, se puede optar por un modelo accesorio en el que el Derecho penal 
se remite de forma expresa a la normativa administrativa para completar el 
tipo. De nuevo, nos podemos encontramos con el mismo problema que tiene la 
remisión tácita. Si el tipo no indica el carácter material o formal del ilícito 
administrativo con el que se conecta, tal y como sucede con el art. 325 CP, se 
deja una puerta abierta a la inclusión de la eficacia formal. La doctrina y/o la 
jurisprudencia serán las que, en función de las necesidades de protección del 
bien jurídico medio ambiente, deberán tomar partido por un planteamiento 
material de manera directa o negando, por alguno de los medios indicados, el 
reconocimiento penal a la eficacia administrativa meramente formal. Por 
consiguiente, el modelo accesorio, en la medida en que no recoja de modo 
expreso el carácter material de la asociación con el Derecho administrativo, no 
se diferencia, a este respecto, del modelo autónomo limitado. De hecho, el 
modelo accesorio se vuelve parcialmente autónomo limitado cuando excluye de 
la remisión a los actos administrativos95.  
 
Como se puede observar, el problema no se halla en la asociación del Derecho 
penal con el Derecho administrativo, sino en su desconexión con el Derecho 

                                                 
95 Con el problema adicional de que reduce, respecto al modelo autónomo limitado, las 
posibilidades de aplicación del delito ecológico: la conducta no será siquiera típica. 
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administrativo material. Se debe condicionar la activación de la intervención 
penal a la presencia de una conducta que vulnera la normativa administrativa 
de carácter material, en cuanto que supera los límites del riesgo permitido 
marcados administrativamente para el medio ambiente. Por tanto, tiene que 
haber una transgresión de un precepto o acto administrativo que establezca los 
niveles de contaminación autorizada; los objetivos de reducción de la 
contaminación; las concretas normas de cuidado que se tienen que respetar en 
el ejercicio de una actividad contaminante. 
 
(2) Dentro del modelo accesorio aparece un nuevo el temor: el miedo a que el 
Derecho penal se convierta en Derecho administrativo. Ello sucede con el 
modelo de accesoriedad absoluta, al activarse el sistema penal de forma 
automática frente a (732) cualquier infracción administrativa: estamos ante tipos 
penales cuyo supuesto de hecho es la simple infracción administrativa. 
 
Este recelo debe ser apaciguado mediante la creación de un sistema de 
accesoriedad administrativa relativa que señale la necesidad de crear una escala 
de injusto que nos permita saltar del ámbito administrativo al penal sin generar 
una coincidencia absoluta entre ambos.  El mecanismo penal debe activarse 
frente a conductas que contengan un plus de desvalor adicional al ilícito 
administrativo material que esa misma conducta posee. Ese desvalor añadido se 
ha precisado en el art. 325.1 CP: es necesario que la conducta posea capacidad 
para producir una alteración grave en el equilibrio de los sistemas naturales 
(733). 
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