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Idea central



Desarrollo de 
la idea central 

1. ¿Por qué la sanción administrativa 

se ha convertido en una herramienta 

de protección jurídica de la 

naturaleza muy importante?
2. ¿Qué es la sanción administrativa 

y qué ha significado en el ámbito de 

la protección jurídica de la 

naturaleza?

3. ¿Por qué la sanción administrativa 
resulta insuficiente a la hora de 

proteger la naturaleza? ¿Por qué la 

función preventiva de la sanción 

administrativa ambiental se queda 

corta?



1. ¿Por qué la sanción 

administrativa se ha 

convertido en una 

herramienta de 
protección jurídica de 

la naturaleza muy 

importante?

Quizá por la naturaleza del 
Derecho del medio ambiente

Betancor Rodríguez (2014)

Derecho predominantemente 
público. Además, Derecho 
predominantemente 
administrativo 



2. ¿Qué es la sanción 

administrativa y qué ha 

significado en el ámbito 

de la protección jurídica 
de la naturaleza?

Fernández Rodríguez y García de
Enterría (2020)

«[...] un mal infligido por la
Administración a un administrado como

consecuencia de una conducta ilegal.
Este mal [...] consistirá siempre en la

privación de un bien o de un derecho [o
en la] imposición de una obligación de
pago de una multa [...]».

«Se distinguen estas sanciones de las

penas propiamente dichas por un dato
formal, la autoridad que las impone:
aquéllas, la Administración; éstas, los

Tribunales penales».



¿Por qué importa esta 
definición doctrinal?

Parece que es la que ha 
adoptado la Corte 
Constitucional

- C-595/2010
- C-412/2015
- C-699/2015



Rebollo Ruig (2013)

«[...] castigo previsto por el 

ordenamiento para ser impuesto 

por la Administración [...]».

Dos elementos definitorios:

1. Competencia administrativa

2. Carácter de castigo (ius 
puniendi del Estado)



Desarrollemos un poco más el 
carácter de castigo:

- Retribución por la conducta ilícita. Una 
especie de precio que se paga por la conducta 

ilícita
- Carácter aflictivo

- Carácter aflictivo ≠ Finalidad del 
ordenamiento positivo sancionador y de la 
potestad sancionadora 

- Carácter preventivo. No tiene carácter 
reparador o compensatorio 

- Carácter preventivo y sus dos formas de 
manifestarse: prevención general y 
prevención individual



Todo lo dicho se 
puede ver en lo que 

ha significado la 
sanción 

administrativa en el 
ámbito de la 

protección jurídica 
de la naturaleza 



Ley 1333/2009

Artículo 40: no define la sanción administrativa 
ambiental, sino que indica algunas de las 

características de esta

- Competencia administrativa

- Posibilidad de que las sanciones administrativas 
ambientales sean impuestas como principales o 
como accesorias

- Posibilidad de que las sanciones administrativas 
ambientales sean impuestas de manera individual o 
conjunta
- Proporcionalidad: sanción administrativa 
ambiental ha de ser acorde a la gravedad de la 

conducta ilícita
- Diferentes tipos de sanción administrativa 
ambiental 



Después, en los artículos 43-49 de la Ley 

1333/2009 encontramos las definiciones de 

los diferentes tipos de sanción 

administrativa ambiental. Pero no 
encontramos una definición general de 

sanción administrativa ambiental.



Volvamos al artículo 40 de la Ley 1333/2009: no define la 
sanción administrativa ambiental, pero indica que esta se 

impondrá al responsable de una infracción ambiental

Artículo 5 de la Ley 1333/2009

- Cualquier acción u omisión que implique una violación de alguna 

norma jurídico-ambiental o de alguna norma jurídica contenida en 

alguno de los actos administrativos dictados por la respectiva 
autoridad ambiental competente

- Comisión de un daño medioambiental   



Con base en lo 

explicado sobre el 

concepto general de 

sanción administrativa y 
con base en lo que 

establece la Ley 

1333/2009, se puede 

intentar definir la 

sanción administrativa 
ambiental:

Castigo previsto por el ordenamiento 
jurídico para ser impuesto por la 

Administración ambiental competente a 
cualquier persona natural o jurídica que 
haya cometido una infracción ambiental, 

bien el incumplimiento de una normativa 
jurídico-ambiental, bien la comisión de un 

daño medioambiental.



Además, con base en lo explicado sobre el concepto 
general de sanción administrativa y con base en lo 
que establece la Ley 1333/2009, se puede agregar: 

Carácter aflictivo

Carácter aflictivo ≠ Finalidad del ordenamiento positivo sancionador ambiental 
y de la potestad sancionadora ambiental

Carácter preventivo. No tiene carácter reparador o compensatorio 

¡OJO! ARTÍCULO 4 DE LA LEY 1333/2009: SANCIÓN ADMINISTRATIVA 
AMBIENTAL TIENE FUNCIÓN PREVENTIVA Y FUNCIÓN COMPENSATORIA 



Pero esto no es así y la Ley 1333/2009 es 
consciente de ello:

Artículo 5, parágrafo 2: «El infractor será 
responsable ante terceros de la reparación de los 

daños y perjuicios causados por su acción u 
omisión».

Artículo 40, parágrafo 1: «La imposición de las 
sanciones aquí señaladas no exime al infractor de 

ejecutar las obras o acciones ordenadas por la 
autoridad ambiental competente, ni de restaurar el 
medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje 

afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio 
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que 

hubiere lugar».



3. ¿Por qué la 
sanción 

administrativa 
resulta insuficiente a 
la hora de proteger la 
naturaleza? ¿Por qué 
la función preventiva 

de la sanción 
administrativa 

ambiental se queda 
corta?

Dos razones que 
definen al Derecho del 
medio ambiente como 
un Derecho flexible y 

posmoderno



Primera razón: la crisis del 
Derecho moderno y del 

Estado de Derecho liberal-
burgués y, por tanto, el 

advenimiento del Derecho 

posmoderno y del Estado 
social de Derecho

- Nacimiento del Derecho moderno y del 
Estado de Derecho liberal-burgués

- Un Derecho construido con base en la 
razón y construido para el individuo. 
Características: 

1. Derecho que reconoce y garantiza 
derechos y libertades a todos los individuos 

2. Derecho con rigidez, sistematicidad, 
generalidad y estabilidad
3. Derecho como límite al Estado y a todos 

los poderes públicos 
4. Derecho con división de poderes

5. Derecho coercitivo con una estructura 
normativa típica: normas que imponen 
conductas y frente al incumplimiento 

castigan con pena o con sanción 



¿Por qué surgió la crisis del 
Derecho moderno y del 

Estado de Derecho liberal-
burgués?

Advenimiento del 

Derecho posmoderno y 

del Estado social de 

Derecho 



En el fondo: un Derecho preocupado por la eficacia, por los 
resultados reales

Rigidez → Flexibilidad
Estabilidad → Adaptabilidad

¿Esto qué significa?



¡OJO! El Derecho 
del medio 
ambiente es 
propio del Estado 
social de Derecho

Declaración de Estocolmo sobre 

el Medio Ambiente Humano, de 

16 de junio de 1972



Segunda razón: las 
complejidades que 

el Derecho del 
medio ambiente 

regula 

- Recordemos qué es el Derecho del 

medio ambiente y a partir de ahí 

comprendamos que él pretende 

ordenar y controlar las actividades 
humanas que producen impactos 

medioambientales significativos 

- Para ello ha de VALORAR y 

CARACTERIZAR 

- Pero VALORIZACIÓN y 
CARACTERIZACIÓN son muy variables 



Incertidumbre
Derecho del medio ambiente 

ha de ser flexible y 
adaptable, ¿es decir?



Ejemplo: Ley 1964/2019

- Tarifas de los impuestos de los 
vehículos eléctricos jamás podrán 

superar el 1% del valor comercial 
del respectivo vehículo eléctrico
- 10% de descuento en el seguro 

obligatorio de accidente de 
tránsito (SOAT)

- Vehículos eléctricos están 
exentos de cualquier restricción 
de movilidad impuesta por la 

autoridad de tránsito local, salvo 
que se trate de una restricción 

basada en razones de seguridad  



¡Muchas gracias!


