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I.- NECESIDAD DE UTILIZACIÓN DEL DERECHO PENAL PARA 
TUTELAR LOS GRAVES ATENTADOS AL MEDIO AMBIENTE

1.- RAZONES JURÍDICAS
ü La Constitución española: art. 45.3
ü La Unión Europea: Directiva 2008/99/CE del Parlamento y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008

2.- RAZONES PRÁCTICAS
ü Motivación, función promocional

II.- VALORACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL DERECHO PENAL PARA TUTELAR EL MEDIO 
AMBIENTE. UNA REFLEXIÓN SOBRE LA ADMINISTRATIVIZACIÓN DEL DERECHO PENAL ANTE LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

ü El debilitamiento del principio de subsidiariedad
ü Consecuencia: desdibujamiento de las fronteras entre Derecho penal y Derecho administrativo.



MANIFESTACIONES DE LA 
ADMINISTRATIVIZACIÓN 

LOS DÉFICITS DEL DERECHO PENAL

normativa extrapenal de reenvío

proliferación de delitos de peligro

ü Se 
heredan 
los 
defectos 

ü La 
Administración 
influye en el 
delito

ü la prueba del riesgo

ü Inseguridad jurídica 

delitos de acumulación 

ü ofensividad
ü culpabilidad

ü proporcionalidad

delitos formales 

condenas escasas 



Cambio climático. Desde 
1880 la temperatura media 
de la superficie mundial ha 
aumentado entre 0,8 y 1,2 
grados Celsius. En el último 
decenio se han registrado 
ocho de los 10 años más 
cálidos de los que se tiene 
constancia. Las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
deben reducirse entre un 
40% y un 70% entre 2010 y 
2050 para cumplir el Acuerdo 
de París y evitar los peores 
efectos del cambio climático

Contaminación del 
aire. Esta polución 
causa entre seis y siete 
millones de muertes 
prematuras al año. El 
95% de la población del 
planeta reside en zonas 
con niveles de partículas 
finas superiores a los 
recomendados por la 
OMS.

Biodiversidad. Las zonas protegidas 
no llegan al 15% de los hábitats 
terrestres y al 16% de las zonas 
costeras y marinas. El 42% de los 
invertebrados terrestres, el 34% de los 
de agua dulce y el 25% de los marinos 
se encuentran en riesgo de extinción.

Océanos. El 50% de la Gran 
Barrera de Coral australiana está 
dañada por el aumento de la 
temperatura, mientras que los 
manglares han perdido entre el 20% 
y el 35% de su área de distribución 
desde 1980. Cada año, ocho 
millones de toneladas de plásticos 
acaban en los océanos.

Agua dulce. Desde 1970 el 40% de los
humedales del planeta han
desaparecido. Son unos ecosistemas
claves en la lucha contra el cambio
climático

Agricultura y usos del 
suelo. En 2050 unos 4.000 
millones de personas vivirán en 
tierras desertificadas. La 
deforestación se ha ralentizado 
algo pero sigue avanzando en 
el mundo. Y el 33% de la 
comida se pierde o se 
desperdicia, sobre todo en los 
países desarrollados
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III.- SALIR DE LA RESPUESTA PENAL NACIONAL: LA PERSPECTIVA DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL 
Y EL ECOCICIO COMO OPCIÓN
ü Los derechos penales nacionales, por muy armonizados que estén a nivel regional, tienen 

escasas posibilidades de eficacia preventiva

3.1.- LAS APORTACIONES DE LA“GREEN ECOLOGY”:
ü Pensar en verde: todos los fenómenos con incidencia en el entorno ambiental

ü Se desplaza la atención hacia los efectos  medioambientales como concepto social, 
prejurídico

ü Denuncia de la estrechez del marco regulatorio

4.2.- DERECHO PENAL INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

ü Crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional: crímenes de guerra art. 8.2. b) iv) ER  

ü Propuesta de incorporación directa del ecocidio como crimen competencia de la CPI

ü Vía convencional : Proyecto de Convención contra el Ecocidio

ü Jurisdicción internacional especializada en Medio ambiente



IV.- OTROS RETOS DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

ü Actividades empresariales sobre el medio ambiente que causan graves 
violaciones de derechos humanos: movimientos migratorios

ü Regulación de las actividades económicas legales y aceptables 
para el estado de la ciencia cuando se desarrollaron, pero que 
producen daños contra la salud humana y/o el medio ambiente a 
medio y largo plazo    
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