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1. Objeto de estudio 

El objetivo de este trabajo, realizado por estudiantes del Máster Universitario en 

Derecho Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili, es analizar la posibilidad de recurrir 

a la vía penal frente a las omisiones de los titulares de las líneas eléctricas, dada la 

elevada mortalidad de aves en tendidos eléctricos en España y, particularmente, en 

Cataluña, en estos momentos.  

Asimismo, el presente trabajo aborda el régimen jurídico aplicable a la muerte de aves 

por electrocución en el ámbito español y, más concretamente, en el territorio de 

Cataluña, así como algunas de las acciones –de carácter jurídico y no jurídico– que han 

tenido como objetivo la denuncia de este fenómeno.  

Finalmente, en el último apartado se exponen una serie de acciones que entendemos 

pertinentes sobre las mejores estrategias y vías jurídicas para que se reconozca la 

responsabilidad penal de las compañías eléctricas, así como recomendaciones para 

conseguir que las empresas adopten las medidas necesarias para evitar la muerte de las 

aves y, así, evitar la extinción de determinados taxones.  

 

2. La muerte de aves en tendidos eléctricos 

2.1. Antecedentes 

Los tendidos eléctricos suponen una de las principales amenazas de origen 

antropocéntrico para las aves, ya que causan la muerte de miles de ejemplares cada año 

en todo el mundo, por lo que se consideran un grave problema de conservación para 

muchas especies. 

La relación de las aves con las líneas eléctricas ha sido documentada desde el inicio de 

la existencia de esta infraestructura y ha sido objeto de amplias investigaciones en todo 

el mundo con el objeto de estudiar el efecto de las líneas eléctricas sobre las poblaciones 

de aves y de proponer medidas correctoras de la mortalidad. En este sentido, ya en 1922 

se publicó un artículo de Thomas HALLINAN en la revista científica The Auk (de la 

American Ornithological Society), con el título “Bird interferences on high tension 

electric transmission lines”1, en el que se hacía referencia a los problemas que las aves 

podían ocasionar al correcto suministro de energía.  

Al respecto, la bióloga Belén PÉREZ AZNAR apunta, en su artículo «La mortalidad de las 

aves en tendidos eléctricos», lo siguiente: “Hasta la década de los setenta sólo se 

consideraba como impacto ambiental producido por los tendidos eléctricos las 

interacciones que éstos ejercían sobre el paisaje, ya que se trazado quiebra la armonía 

 
1 HALLINAN, T. (1922). Bird interferences on high tension electric transmission lines. The Auk, 39(4), p. 
573. 
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del entorno, diseccionando el horizonte y rompiendo las formas originales. A finales de 

la citada década, se descubre que la afección ambiental provocada por estas 

infraestructuras de transporte energético es mucho más compleja y profunda de lo que 

en un principio se creía. […] A finales de la década de los setenta, los ornitólogos 

comenzaron a tener conciencia del grave peligro que para muchas especies de aves 

representaban las líneas eléctricas. Comprobaron que los tendidos ocasionaban unas 

altísimas tasas de mortalidad no natural que tenían una clara influencia en la dinámica 

poblacional de muchas especies”2. 

Por su parte, la Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife), con el apoyo del 

Ministerio de Medio Ambiente de España, publicó en el año 2004 el Libro Rojo de las 

aves de España, un diagnóstico que evalúa el estado de conservación y amenazas del 

conjunto de especies de aves de España y que determina que las electrocuciones o 

colisiones en tendidos eléctricos son unas de las principales amenazas que afectan a 24 

taxones del libro rojo, teniendo para 10 de ellos una importancia alta, siendo las especies 

más afectadas las rapaces (aves de rapiña o de presa) y las otídidas3 (aves de gran tamaño 

que incluyen a avutardas y sisones).  

Asimismo, marcó un hito definitivo en la identificación del problema de la mortalidad de 

aves en los tendidos, el informe de Richard R. OLENDORFF et al., Suggested Practices for 

Raptor Protection on Power Lines, publicado en el año 1981 por la Raptor Research 

Foundation, un manual actualizado de prácticas recomendadas para la construcción de 

líneas eléctricas para minimizar el impacto negativo en la población y en los hábitats de 

las aves rapaces. 

Con todos estos datos podemos considerar que la concienciación de esta problemática 

global es reciente, pues no fue hasta hace poco más de 40 años cuando se empezó a 

observar la amenaza que suponían las líneas eléctricas para la avifauna con base en los 

trabajos que se iban realizando. 

2.2. Aproximación a un problema de carácter global 

En primer lugar, debemos distinguir entre las tipologías más frecuentes de accidentes 

que derivan de los tendidos eléctricos, ya que afectan a especies diferentes: la 

electrocución en los apoyos del tendido (electrocution, en inglés), por un lado, y la 

colisión contra los cables (collision, en inglés), por el otro. En algunos estudios también 

se diferencian los enganches en las líneas eléctricas (entanglement, en inglés).  

La electrocución se produce por contacto con dos cables conductores, usualmente con 

los extremos de las alas desplegadas o bien, más frecuentemente, por el contacto con 

un cable conductor sin aislar y la derivación a tierra a través del poste, dejando en el ave 

 
2 PÉREZ AZNAR, B., LÓPEZ GARCÍA, C., & PULIDO RAMOS, G. (2002). La mortalidad de las aves en tendidos 
eléctricos. Revista Del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, 348, p. 48. 
3 MADROÑO, A., GONZÁLEZ, C., & ATIENZA, J. C. (Eds.) (2004). Libro Rojo de las Aves de España. Dirección 
General para la Biodiversidad-SEO / BirdLife. Madrid, p. 31. 
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las características marcas del paso de corriente. Para que esto último ocurra, el apoyo 

debe ser construido de un material conductor, como metal u hormigón. En ambos casos 

la muerte del animal se origina por el paso de la corriente o, en aquellos casos en que la 

descarga no ha sido mortal, por la caída del ave desde lo alto de la torreta.  

Dadas las dimensiones y el diseño de los apoyos, la separación de los conductores y la 

longitud de los aisladores, varios autores han coincidió que este fenómeno ocurre más 

frecuentemente en líneas de menos de 45 kV4 y 66 kV5.  

La colisión ocurre cuando un ave en vuelo impacta contra alguno de los cables de la línea 

eléctrica. Tras el accidente, la mayoría de las aves no mueren al instante, sino que caen 

heridas al suelo, pereciendo luego de un período de sufrimiento. Los casos de colisión 

de aves son más difíciles de detectar que los de electrocución porque tienen lugar a lo 

largo de todo el trazado de la línea eléctrica, independientemente del tipo de apoyo y 

del voltaje (aunque el mayor peligro lo supone el cable de tierra, por ser el más fino y, 

por lo tanto, el más difícil de detectar). Sucede también que numerosos casos no se 

contabilizan, al caer el ave y huir con alguna extremidad fracturada o al ser devorados 

por otras especies.  

Además de la colisión y la electrocución, los enganches en los apoyos generan otro tipo 

de accidentes al quedar las aves atrapadas por las patas en la estructura del amarre de 

los conductores con las torres de alta tensión. Aunque este tipo de interacciones han 

sido descritas como anecdóticas, sus efectos pueden llegar a ser localmente importantes 

como en el caso del Guirre (alimoche común, Neophron pernocterus majorensis) en 

Canarias. 

2.2.1. Causas 

BEVANGER6 concluyó que la causa de estos accidentes está determinada por la 

interacción de cuatro factores: 1) características biológicas; 2) características 

ambientales; 3) diseño técnico y materiales de construcción de los apoyos y tendidos; 4) 

factores externos. 

 
4 PÉREZ AZNAR, op. cit., 2002, p. 48.; RUÍZ LÓPEZ DE LA COVA, R., & MARTÍN CORREA, J. L. (1997). Impacto 
de los tendidos eléctricos sobre la avifauna en Castilla-La Mancha. Determinación de un índice de 
valoración de la peligrosidad de tendidos eléctricos para aves rapaces. Congresos Forestales, p. 431; 
FERRER BAENA, M. Á., & NEGRO, J. J. (1992). Tendidos eléctricos y conservación de aves en España. 
Ardeola, 39(2), p. 24. 
5 Sevillana de Electricidad, Iberdrola, & Red Eléctrica de España. (1996). Análisis de impactos de líneas 
eléctricas sobre la avifauna de Espacios Naturales Protegidos. Manual para la valoración de riesgos y 
soluciones. Madrid, p. 10.; BORT, J., BORT, J. L., & MARZÀ, S. (2017). Informe sobre la mortalidad de aves 
rapaces por electrocuciones y colisiones en tendidos eléctricos en la Comunidad Valenciana. Periodo 2010–
2015. El caso de Castellón (1990-2015). Grup d’Estudi i Protecció dels Rapinyaires – Ecologistes en Acció 
(GER-EA), p. 5. 
6 BEVANGER, K. (1994). Bird interactions with utility structures: collision and electrocution, causes and 
mitigation measures. Ibis, 136, 412-425. 
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En primer lugar, en el análisis de las características biológicas de las especies implicadas, 

varios autores han señalado que las aves de medio y gran tamaño son uno de los grupos 

de aves más afectados por la electrocución ya que su gran envergadura facilita que el 

ave toque dos cables energizados al extender las alas o que sus patas entren en contacto 

con dos conductores. Además, las aves de vuelo poco ágil por su elevado peso corporal 

no son capaces de maniobrar ante la presencia de los hilos conductores7. En cuanto al 

comportamiento de las aves, los vuelos crepusculares y nocturnos, las reacciones de 

huida, el uso de los postes como apoyos para posaderos, dormideros, lugares de 

nidificación o lugares para despedazar las piezas capturadas, así como los 

comportamientos de caza –a la espera desde un posadero–, también determinan que 

sean especies altamente sensibles a estos peligros. Por otro lado, las aves de hábitos 

gregarios que forman acumulaciones en lugares de alimentación y reproducción o las 

reacciones de huida de los bandos provocan que, igualmente, las especies se vean 

afectadas por las líneas eléctricas, puesto que muchas electrocuciones se producen a 

través de varios individuos que se encuentran en contacto directo. Por último, en lo 

referente a la edad, se ha observado que “los individuos jóvenes son más proclives a 

sufrir accidentes mortales en las líneas de transporte de energía que los adultos de su 

misma especie debido a la falta de experiencia que los primeros muestran tanto en el 

vuelo como en la capacidad de maniobrar a lo que hay que añadir su desconocimiento 

del territorio en el que habitan”8. 

En segundo lugar, se tienen en cuenta las características ambientales del área, tales 

como el tipo de hábitat, el uso del suelo y la topografía. En este sentido, las líneas 

situadas en zonas de concentración de pasos (líneas de cresta, collados o puertos de 

montaña), en el entorno de grandes concentraciones migratorias (humedales), en 

hábitats con mayor querencia, en zonas desarboladas, terrenos llanos o en áreas 

abiertas o forestales donde los cables sobresalen ligeramente del terreno, causan un 

mayor número de accidentes9. Por el contrario, “será menor la peligrosidad de un 

tendido que discurra a media ladera o por un fondo de valle”10. Otro aspecto a tener en 

consideración es la vegetación de las zonas en las que se instalan las líneas puesto que 

el riesgo de electrocución es alto en aquellas zonas adehesadas o de matorral 

desarbolado (en estos casos, los apoyos constituyen unos oteaderos idóneos) o en líneas 

que discurren por zonas de ecotono (ya que aumenta la densidad de especies de presa), 

pero el riesgo es bajo en líneas que discurren por masas arboladas, con pies de talla 

superior a la altura de los apoyos. Además, la existencia de núcleos urbanos o 

 
7 PÉREZ AZNAR, op.cit., 2002, p. 50. 
8 Ibídem. 
9 GUIL CELADA, F. (2014). Evaluación de la efectividad de la corrección de tendidos eléctricos del proyecto 
LIFE07/NAT/E/00742 “Conservación de especies prioritarias del monte mediterráneo en Castilla-La 
Mancha”. 
10 RUÍZ LÓPEZ DE LA COVA, op.cit., 1997, p. 433. 
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infraestructuras lineales como carreteras o caminos frecuentados en las proximidades 

del tendido, reducen el riesgo de electrocución en el mismo11. 

En tercer lugar, el diseño técnico y los materiales de construcción de los apoyos y 

tendidos son un claro factor relacionado con la mortalidad de aves por electrocución y 

colisión. Se ha comprobado que las líneas cuyos apoyos poseen aisladores rígidos para 

el hilo conductor central y aquellas que tienen los conductores muy próximos entre sí, 

resultan especialmente peligrosos, y dada la naturaleza del material del que está 

compuesto el apoyo, este también tiene su influencia en el riesgo de electrocución (p.ej. 

madera, fibra de vidrio, metal, etc.). 

En último lugar, los factores externos, tales como las condiciones climáticas y la 

meteorología, tienen un gran impacto tanto en las conductas de las aves como en la 

causa de los accidentes. En condiciones de lluvia, nieve o elevada humedad ambiental, 

la probabilidad de que se produzca la electrocución es mayor: por un lado, las plumas, 

al mojarse, incrementan notablemente su capacidad conductora de electricidad –a lo 

que se suma la costumbre de las aves de extender las alas para secarse más 

rápidamente– y, por otro lado, se produce el efecto corona, causada por la ionización 

del aire en el entorno de los conductores. En tales circunstancias, la visibilidad de las 

aves disminuye aumentando el riesgo de electrocución y colisión. El viento puede ser 

también un factor de riesgo, ya que hace más difícil el control del vuelo y obliga a 

maniobras de equilibrio a las aves que están posadas12. 

2.2.2. Situación en otros países 

Como se ha indicado supra, la afectación de este fenómeno tiene un alcance global. El 

libro Electrocución de aves en líneas eléctricas en México: hacia un diagnóstico y 

perspectivas de solución señala que la electrocución de aves, principalmente rapaces, 

constituye un fenómeno que se presenta en todo el mundo. En este sentido, México no 

es la excepción ya que se ha constatado la muerte de águilas reales (Aquila chrysaetos) 

por electrocución13.  

Este libro relata que, en el norte de México, entre diciembre de 2000 y noviembre de 

2001 se contabilizaron 177 aves muertas de 12 especies, con mayor incidencia en el 

cuervo de Chihuahuan (Corvus cryptoleucus) y el halcón cola roja (Buteo jamaicensis), 

águila dorada (Aquila chrysaetos) y la aguililla real (Buteo regalis).  

Por otra parte, en el Estado de Utah de los Estados Unidos, entre julio y noviembre de 

2001 se encontraron 199 aves muertas por electrocución, entre las que se detectaron 

 
11 Ibídem. 
12 FERRER BAENA, M. Á. (2012). Aves y tendidos eléctricos: Del conflicto a la solución. Fundación MIGRES 
y ENDESA S.A., Sevilla, p. 36. 
13 INE. (2002). Electrocución de aves en líneas eléctricas en México: hacia un diagnóstico y perspectivas de 
solución. Instituto Nacional de Ecología (ed.). 
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las siguientes especies: cuervo común (Corvus corax), halcón de cola roja (Buteo jamai-

censis), águila dorada (Aquila chrysaetos) y aguililla de Swainson (Buteo suainsoni). 

HERNÁN SARASOLA y ZANON MARTÍNEZ denuncian la existencia de antecedentes de 

electrocución de aves rapaces en tendidos eléctricos en otros países. En el caso de los 

Estados Unidos se conoce desde 1920 y, en Argentina, se documentaron casos en el año 

2006, siendo las especies más afectadas las águilas moras (Geranoetus melanolecus), las 

águilas coronadas (Stephanoaetus coronatus) y el aguilucho común (Buteo polyosoma), 

aunque no fue hasta el año 2012 que se realizó el primer estudio referente a la muerte 

de aves por electrocución atribuidas a las líneas eléctricas14. 

En el ámbito internacional, destacamos una sentencia estadounidense pionera en la 

materia, de agosto de 1999, contra la Moon Lake Electric Association, Inc por violaciones 

a la Migratory Bird Treaty Act y a la Bald and Golden Eagle Protection Act con respecto 

a la electrocución de 17 águilas y aguilillas en líneas y postes de transmisión eléctrica de 

la compañía en Colorado. Mediante un acuerdo de culpabilidad, la central eléctrica fue 

sentenciada a tres años de libertad condicional y 100.000 dólares estadounidenses. 

Además, se ordenó a la compañía acondicionar sus líneas de transmisión para evitar 

electrocuciones en el futuro15. 

2.3. Situación en España 

En 1909 se construyó en España la primera gran línea para el transporte de la energía 

eléctrica. FERRER BAENA manifiesta que, “durante las primeras décadas del siglo XX la 

instalación fue lenta y centrada en la conexión de los centros de producción a las 

grandes urbes como Madrid, Barcelona y Bilbao. Pero tras el parón que supuso la guerra 

y la posguerra, se inició, en la década de los 50, un aumento de la construcción de líneas 

de transporte eléctrico, fomentando la electrificación de las zonas rurales. Durante las 

décadas siguientes el crecimiento fue sostenido, hasta el auge de la construcción y de la 

intensificación agrícola a finales de los años 90, donde se produjo un incremento en la 

tasa de crecimiento de líneas de transporte eléctrico”16.  

De acuerdo con FERRER BAENA, la primera cita clásica en España sobre mortalidad de 

aves en instalaciones eléctricas es la de Jesús GARZÓN que, en el año 1977 en el 

International Council for Bird Preservation (ICBP) en Viena, presentó una comunicación 

sobre conservación de rapaces: «Birds of Prey in Spain, the present situation». En esta 

comunicación ya se anunciaba que la electrocución podía ser una causa de mortalidad 

 
14 HERNÁN SARASOLA, J., & ZANON MARTÍNEZ, J. I. (2017). Electrocución de aves en líneas eléctricas: La 
muerte silenciosa de las grandes rapaces [Resumen ejecutivo]. En Informe ambiental FARN, p. 223. 
15 Estados Unidos. United States District Court for the District of Colorado. Sentencia núm. 45 F.Supp.2d 
1070. Caso: United States v. Moon Lake Electric Association Incorporated, 20 de enero de 1999. Disponible 
en: https://www.animallaw.info/case/us-v-moon-lake-electric-assn-inc [última consulta 07/06/2020]. 
16 PÉREZ-GARCÍA, J. M., BOTELLA, F., & SÁNCHEZ-ZAPATA, J. A. (2014). Modelos predictivos aplicados a la 
corrección y gestión del impacto de la electrocución en tendidos eléctricos sobre las aves. Universidad 
Miguel Hernández, p. 16. 

https://www.animallaw.info/case/us-v-moon-lake-electric-assn-inc
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muy importante para rapaces de gran tamaño como el buitre negro (Aegypius 

monachus), el búho real (Bubo bubo) e incluso el águila imperial ibérica (Aquila 

adalberti)17. 

A mediados de los años 80, el análisis de FERRER BAENA en el Parque Nacional de 

Doñana de la mortalidad del águila imperial ibérica fue el principio de los posteriores 

estudios sobre la problemática a nivel nacional con el apoyo de organismos 

gubernamentales, pero también de empresas del sector eléctrico, que empezaron a 

redactar y aplicar normativas tendientes a regular el tipo de diseños de los apoyos para 

que no implicaran un riesgo de electrocución para las aves. 

Hoy en día, “las líneas de tendido eléctrico que transportan electricidad o la distribuyen 

cubren el territorio nacional como una inmensa red de araña”18, incluyendo los espacios 

naturales más o menos protegidos. El problema viene dado por el hecho de que los miles 

de tendidos implantados durante este período se construyeron con una inadecuada 

tipología cuya vida útil ha sido suficientemente larga como para que constituya, en la 

actualidad, el principal problema de conservación de avifauna protegida19. 

La mortalidad provocada por la interacción de las aves con dichos tendidos eléctricos 

aéreos, por electrocución o por colisión, supone una grave amenaza para la 

conservación de algunas especies de avifauna protegida. De hecho, las que han sufrido 

con mayor frecuencia los accidentes con los tendidos eléctricos han sido aves que se 

encontraban  en situación de vulnerabilidad o en peligro de extinción y, por lo tanto, 

que se hallan incluidas en el actual del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas20, como son el águila 

imperial ibérica, el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), el águila perdicera, el buitre 

negro, el milano real (Milvus milvus), el águila pescadora (Pandion haliaetus)  o el 

alimoche (Neophron percnopterus). También son frecuentes los accidentes con 

cigüeñas, garcillas, estorninos, gorriones, trigueros y varios córvidos, así como con 

avutardas, sisones, grullas, palomas, patos y otros pájaros pequeños. 

De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la Fundación Banco Santander en 

colaboración con la Fundación Amigos del Águila Imperial Ibérica, se calcula que entre 

192.000 y 337.000 aves mueren al año en España por electrocución en tendidos 

eléctricos, siendo ésta una de las primeras causas de mortalidad para muchas especies. 

No obstante, “la obtención de estas estimaciones es bastante complicada, pues los 

cálculos dependen de complejas tasas de desaparición y la extrapolación no siempre 

 
17 FERRER BAENA, op.cit., 2012, p. 27. 
18 Ibídem, p. 13. 
19 MORENO SOLDADO, S. (2018). La responsabilidad medioambiental y sancionadora por las 
electrocuciones de avifauna protegida. Gabilex, 15, p. 19. 
20 Según el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero y sus modificaciones: Orden AAA/75/2012, de 12 de 
enero; Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto; Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio y Orden 
TEC/596/2019, de 8 de abril. 
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puede resultar acertada”21. En este sentido, cabe recalcar que estas cifras contrastan en 

gran medida con las aportadas por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) 

en un informe de 2017, en el que se señala que “el número de rapaces que se 

electrocutan en los tendidos eléctricos que deben ser objeto de corrección oscila entre 

algo más de 11.000 y casi 33.000”22; analizar sólo la mortalidad de las rapaces sin tener 

en cuenta otros grupos de aves ni todos los datos de las comunidades autónomas no 

refleja de manera realista la magnitud del problema23. 

A pesar de la existencia de regulación, por diversas cuestiones administrativas y 

fundamentalmente presupuestarias, dichas correcciones no se han llevado a cabo en su 

totalidad.  Algunas voces, como las de la plataforma SOS Tendidos Eléctricos24, destacan 

la falta de atención al problema por parte de las administraciones y organismos 

competentes, así como la insuficiencia de inversión o la falta de una normativa clara y 

homogénea y de una coordinación que permita concretar soluciones. Del mismo modo, 

resaltan la impunidad de las grandes compañías eléctricas y las trabas que presentan las 

administraciones regionales para apoyar económicamente la corrección de tendidos 

particulares. 

2.4. Situación en Cataluña 

La electrocución y colisión en los tendidos eléctricos es una de las principales causas de 

mortalidad de muchas especies de aves presentes en Cataluña, algunas de ellas 

amenazadas o en peligro de extinción, como el águila perdicera (Aquila fasciata o 

Hieraaetus fasciatus), siendo este factor el responsable del 62% de la mortalidad adulta 

de la población catalana de dicha especie en 201025.  

De hecho, hasta los años 70 existía una nutrida población de águilas perdiceras: 

alrededor de 90 parejas que se distribuían de norte a sur a lo largo de las cordilleras 

litorales y Prepirineo, “pero a partir de la década de los años 90 se detectó el abandono 

progresivo de territorios de águila perdicera, algunos de ellos como en espacios 

naturales de las comarcas de Barcelona conocidos desde hacía al menos un siglo. La 

intensificación del seguimiento de la población que llevaba realizándose desde hacía 

años corroboró que la pérdida de ejemplares era por mortalidad y que una parte 

 
21 ARREDONDO ACERO, Á. V. (2018). Amenazas en tendidos eléctricos para el águila imperial ibérica. En 
Manuales de Desarrollo Sostenible. Fundación Banco Santander, p. 10. 
22 SORIA, M. Á., & GUIL CELADA, F. (2017). Primera aproximación general al impacto provocado por la 
electrocución de aves rapaces: Incidencia sobre las aves e impacto económico asociado. Cáceres: SECF. 
23 Así lo manifiesta Nicolás López, responsable del Programa de Especies Amenazadas de SEO/Birdlife. 
Disponible en https://www.seo.org/2018/03/22/ave-electrocutada-la-justicia-avala-la-responsabilidad-
de-las-electricas/ [última consulta 07/06/2020]. 
24 Plataforma SOS Tendidos eléctricos. (2017). Informe de conclusiones del taller «Buscando soluciones 
para evitar la electrocución de aves». Madrid. 
25 TINTÓ, A., REAL, J., & MAÑOSA, S. (2010). Predicting and correcting electrocution of birds in 
Mediterranean areas. Journal of Wildlife Management, 74(8), p. 1857.  

https://www.seo.org/2018/03/22/ave-electrocutada-la-justicia-avala-la-responsabilidad-de-las-electricas/
https://www.seo.org/2018/03/22/ave-electrocutada-la-justicia-avala-la-responsabilidad-de-las-electricas/
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importante eran por accidentes de electrocución”26. En el informe de Real et al. Se 

estudiaron las causas de mortalidad de las águilas perdiceras en las provincias de Girona, 

Barcelona y Tarragona de los ejemplares encontrados muertos o heridos durante el 

período de 1990 hasta 2013. En total, se tuvo conocimiento de 134 individuos muertos 

o heridos de águila perdicera en los que se determinó la causa de muerte. De éstos, 76 

murieron por electrocución (56,72%) y 7 por colisión con cables eléctricos (5,22%).  

Recientemente, el periódico digital El Punt Avui+ destacaba que las zonas de Lleida y de 

las Terres de l’Ebre concentran la mayor mortalidad de rapaces puesto que en esta zona 

hay parques naturales, “así, el cementerio de aves electrocutadas lo lidera la comarca 

de la Noguera, con 116 rapaces entre 2015 y 2018. La sigue el Montsià, con 87 aves; el 

Baix Ebre, con 56; el Segrià, con 39, y el Bages, con 26 aves muertas. […] Pero en todo 

Cataluña se han presenciado accidentes mortales en grupo de aves migradoras, como 

las cigüeñas. Algunas de ellas estaban anilladas en Suiza, Suecia y San Sebastián. Por 

ejemplo, los [agentes] rurales destacan en agosto del 2015 la muerte masiva de cigüeñas 

en migración al barranco de la Marinenca, en el Montsià, con 29 aves”27. 

A principios de 2018, el Fiscal delegado de Medio Ambiente de Barcelona, 

Antoni Pelegrín, abrió una investigación para aclarar si las compañías eléctricas y la 

Generalitat de Cataluña cumplían o no la normativa que fija medidas encaminadas a 

evitar que las aves mueran electrocutadas28. La Generalitat, por su parte, comunicó que 

entre el 2015 y 2017 se abrieron expedientes administrativos por la muerte de 580 

ejemplares de diferentes especies por descargas eléctricas o colisión con las torres, 

detectando, al menos hasta 2016, un total de 539 puntos negros de la red eléctrica 

catalana. Sin embargo, la administración catalana no impuso ninguna sanción por dichos 

incidentes, si bien suscribió varios acuerdos de colaboración con ENDESA (titular del 90% 

de las líneas de alta tensión del territorio) para corregir los apoyos más peligrosos29. 

Dos años más tarde, el informe de las Conclusiones de la XI reunión Anual de Fiscales 

Delegados de Medio Ambiente, se refirió a la comunidad autónoma catalana señalando 

que se tenía constancia que “las torres de transporte de energía eléctrica, en 

muchísimos casos, no están debidamente adaptadas mediante aislamientos para evitar 

la electrocución de aves, tanto en zonas de especial protección para las aves como en 

 
26 REAL, J., HERNÁNDEZ-MATÍAS, A., ROLLAN, À., & TINTÓ, A. (2015). El águila perdicera en Cataluña: De 
la amenaza a la conservación. Aplicaciones a la mitigación de la electrocución. ENDESA. Barcelona, p. 7. 
27 PIULACHS, M. (28 de julio de 2018). Les línies elèctriques maten més de 600 aus. El punt Avui+. 
Recuperado de https://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1440178-les-linies-
electriques-maten-mes-de-600-aus.html [última consulta 07/06/2020]. 
28 ALBALAT, J. G., & MADRIDEJOS, A. (11 de marzo de 2018). La fiscalía investiga la muerte de aves en 
tendidos eléctricos en Catalunya. El Periódico. Recuperado de https://www.elperiodico.com/es/medio-
ambiente/20180311/fiscalia-investiga-muerte-electrocutadas-aves-torres-electricas-6677199 [última 
consulta 07/06/2020]. ALBALAT, J. G. (28 de julio de 2018). 539 punts negres on els ocells moren 
electrocutats. El Periódico. Recuperado de https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20180728/punts-
negres-ocells-electrocutats-a-catalunya-6965194 [última consulta 07/06/2020]. 
29 PIULACHS, M., op. cit., 2018. 

https://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1440178-les-linies-electriques-maten-mes-de-600-aus.html
https://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1440178-les-linies-electriques-maten-mes-de-600-aus.html
https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20180311/fiscalia-investiga-muerte-electrocutadas-aves-torres-electricas-6677199
https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20180311/fiscalia-investiga-muerte-electrocutadas-aves-torres-electricas-6677199
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20180728/punts-negres-ocells-electrocutats-a-catalunya-6965194
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20180728/punts-negres-ocells-electrocutats-a-catalunya-6965194
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aquellas carentes de la misma. Por otra parte, se ha acreditado un elevadísimo número 

de electrocuciones de aves rapaces protegidas en esas instalaciones, repartidas en las 

diversas provincias catalanas desde el año 2015 hasta la actualidad, sin perjuicio de que, 

con anterioridad, igualmente se presentaba esa misma problemática. En tales casos, los 

responsables de las compañías eléctricas a pesar de que conocen perfectamente esa 

situación se limitan, normalmente, a hacer correcciones en las torres solo cuanto existe 

un aviso de una electrocución por parte de la autoridad”30. 

  

 
30 Fiscalía general del Estado. Medio ambiente y urbanismo. (2019). Conclusiones. XI Reunión Anual de La 
Red de Fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo. Badajoz, 18-19 de febrero, pp. 6 y ss. 
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3. Régimen jurídico aplicable a la muerte de aves por electrocución  

3.1. Normativa  

Ámbito Internacional 

• Convenio de Bonn de 1 de noviembre de 1983 relativo a la conservación de las 
especies migratorias de animales silvestres 

Ámbito del Consejo de Europa 

• Convenio de Berna de 19 de septiembre de 1979 relativo a la conservación de 
la vida silvestre y del medio natural en Europa 

• Recomendación Nº 110 relativa a la minimización de los efectos negativos de 
las líneas eléctricas en las aves, aprobada el 3 de diciembre de 2004 por el 
Comité Permanente del Convenio de Berna 

Ámbito de la Unión Europea 

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva 
de Hábitats) 

• Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva 
de Aves) 

• Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, 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 

• Comunicación de la Comisión: «Infraestructura de transporte de energía y 
legislación de la UE sobre protección de la naturaleza» (2018/C 213/02) 

Ámbito Estatal 

• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad31 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental32 

• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria  

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 

 
31 Transpone la Directiva Hábitats 92/43/CEE y la Directiva Aves 2009/147/CE. 
32 Transpone la Directiva de Responsabilidad Ambiental 2004/35/CE. 



13 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental 

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español 
de Especies Amenazadas 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 
para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 
eléctricas de alta tensión 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-
LAT 01 a 09 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 
de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 

• Real Decreto 264/2017, de 17 de marzo, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de 
alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 
de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna 
contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión 

Ámbito Autonómico: Cataluña 

• Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de protección de los animales 

• Resolución MAH/3627/2010, de 25 de octubre, por la que se delimitan las 
áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración 
local de las especies de aves amenazadas en Cataluña, y se da publicidad de 
las zonas de protección para la avifauna con la finalidad de reducir el riesgo de 
electrocución y colisión con las líneas eléctricas de alta tensión 

• Resolución AAM/1061/2013, de 23 de abril, por la que se revisan las fases de 
acuerdo con las que se deben corregir las líneas eléctricas aéreas de alta 
tensión que no se ajustan a las prescripciones técnicas que dispone el Real 
decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 
eléctricas de alta tensión, y se deja sin efecto la Resolución AAM/1216/2012, 
de 11 de junio 

• Decreto 282/1994, de 29 de septiembre, por el que se aprueba el Pla de 
recuperación del quebrantahuesos a Cataluña 

• Decreto 259/2004, de 13 de abril, por el que se declara especie en peligro de 
extinción la gaviota de Audouin y se aprueban los planes de recuperación de 
varias especies  

 

 

Tabla 1. Normativa aplicable al objeto del informe 
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3.2. Régimen legal aplicable a las aves y a su protección 

A nivel jurídico, la obligación de conservación de las aves rapaces proviene, en primera 

instancia, de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de 

noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres, o Directiva de Aves, 

que sustituye a la Directiva 79/409/CEE. El art. 4 prevé medidas de conservación 

especiales, para determinadas especies contenidas en el Anexo I, con el fin de asegurar 

su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. Dentro de dicho anexo 

figuran algunas aves presentes en España como por ejemplo el águila imperial ibérica, 

el águila perdicera o el buitre negro.  

Asimismo, esta obligación de gestión activa para la conservación de las especies 

contenidas en el Anexo I de la Directiva de Aves aparece recogida en la Ley 42/2007, de 

13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (LPNB), que incorpora la 

Directiva de Aves al ordenamiento jurídico español. El Anexo II de esta Ley recoge el 

listado de “Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación 

es necesario designar zonas especiales de conservación”. 

Por otro lado, para garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado 

silvestre, la LPNB crea, con carácter básico, el Listado de Especies Silvestres en régimen 

de protección especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas, estableciendo 

dos categorías de clasificación para las especies incluidas: “vulnerable” y “en peligro de 

extinción”, distinción que permite establecer prioridades de acción e identificar aquellas 

especies que necesitan una mayor atención.  

Con respecto a los tendidos eléctricos, en España, el marco general viene dado por el 

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, que establece medidas para la protección de 

la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Este 

Real Decreto fija la obligatoriedad de determinar las llamadas zonas de protección, 

caracterizar los tendidos eléctricos presentes en dichas áreas y comunicar a los titulares 

de las líneas que no cumplen con la normativa vigente para que, en un plazo de 5 años 

desde su publicación, corrijan los tendidos y los adapten a sus previsiones. Por ejemplo, 

como medidas técnicas a implementar encontramos la prohibición de los aisladores 

rígidos y de los elementos en tensión por encima de la cruceta principal, lo que dificulta 

las electrocuciones. Además, se prevé el establecimiento de distancias mínimas entre 

distintos elementos y la necesidad de que los conductores de interconexión de los 

apoyos especiales (bajantes) se encuentren aislados.  

Sin embargo, el Real Decreto no impide que se instalen líneas peligrosas fuera de las 

llamadas “zonas de protección” y, además, prácticamente ignora el problema de la 

colisión de las aves contra el cableado. 

Tras la publicación del Real Decreto 1432/2008, la Generalitat de Cataluña, en aras a dar 

cumplimiento a las estipulaciones del mismo, ha emitido varias resoluciones con el fin 
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de delimitar las zonas de protección y listar las líneas eléctricas que no se ajustan a las 

prescripciones técnicas establecidas en la normativa estatal. 

Por su parte, la Generalitat de Cataluña también elaboró un texto normativo para 

establecer las normas generales para la protección y el bienestar de los animales que se 

hallan de forma permanente o temporal en territorio catalán (Decreto Legislativo 

2/2008), desarrollando un régimen de protección de la “fauna salvaje autóctona 

protegida” que contempla en su Anexo. Nos interesa, para el estudio del presente 

informe, que esta disposición realiza una categorización monetaria de las especies 

protegidas que va des de los 100 euros a los 6.000. 

Esta asignación de una cantidad concreta de dinero para cada animal responde a 

criterios como: el número de individuos de la especie y su densidad en la zona, la rareza 

de la especie, el grado de amenaza y su inclusión en catálogos de protección, la 

viabilidad de la especie o la recuperación natural de la misma, las repercusiones en la 

disminución del tamaño de la especie, las consecuencias que generan esas muertes en 

otras especies depredadoras o presas de la misma, su valor emblemático o de 

conservación e, incluso, la repercusión en otros elementos inertes como el suelo o la 

calidad del aire o del agua que pudieran verse afectados. Así se justifica, por ejemplo, 

que un espécimen de águila perdicera tenga un valor de 6.000 euros, mientras que un 

ejemplar de Buitrón tenga un valor de 100 euros. 

Este Decreto Legislativo, por lo tanto, sirve como norma de referencia que determina, 

de forma plenamente objetiva y técnica, el valor de las especies de fauna silvestre 

amenazada en el territorio catalán. 

En el Anexo I hemos recopilado el régimen de protección de las especies que más sufren 

los accidentes en tendidos eléctricos en Cataluña.  

3.3. Análisis del régimen administrativo 

3.3.1. Infracción y sanción administrativa 

En este apartado analizaremos, muy sucintamente, la normativa administrativa estatal 

que regula, en alguno de sus aspectos (ambiental, técnico, sectorial, etc.), las 

obligaciones que derivan de la explotación de instalaciones de distribución de energía 

eléctrica de alta tensión. 

En cuanto a la normativa de referencia ambiental, a parte de la Ley 26/2007, de 23 de 

octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que estudiaremos en el siguiente 

apartado, la Administración dispone para actuar de oficio de la normativa contenida en 

la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad que en su art. 54 prevé que se 

adoptarán las medidas necesarias para garantizar la conservación de la biodiversidad 

que vive en estado silvestre. 

También es imperativo atender a las disposiciones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de Evaluación Ambiental (LEA), que establece que, para las líneas con voltaje 
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aproximado de 45-66 kV les será de aplicación los procesos de la Evaluación Ambiental 

Simplificada (a excepción de aquellas líneas que se encuentren en espacios naturales, 

que estarán sujetas a Evaluación Ambiental Ordinaria). En este sentido, el art. 45 

apartado g) de la Ley 21/2013 dispone que el promotor del proyecto deberá presentar 

el documento ambiental con “las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar 

y, en la medida de lo posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio 

ambiente de la ejecución del proyecto”. 

En lo referente a la normativa propia del sector, también hay que tener en cuenta las 

disposiciones contenidas tanto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, como en 

la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que establecen, además de la 

persecución de los fines propios de su objeto específico, que las actividades que regulan 

deben compatibilizarse con la protección del medio ambiente, afirmando que la 

seguridad de las instalaciones industriales o eléctricas tiene que garantizar no solo la 

protección contra accidentes que puedan producir daños a las personas, sino también a 

la flora, a la fauna y, en general, al medio ambiente. 

Por último, con carácter general, las líneas eléctricas deben someterse a las condiciones 

técnicas y de seguridad que dispone el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el 

que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 

a 09 y el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. Aunque, a 

aquellas líneas eléctricas que se ubiquen en “Zonas de protección” también les será de 

aplicación el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 

para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas 

de alta tensión, que es la normativa que establece el marco legal para lograr minimizar 

el impacto de la distribución y transporte eléctricos sobre las aves. 

Además, el MITECO ha publicado un documento de “Recomendaciones técnicas para la 

corrección de los apoyos eléctricos del riesgo de electrocución de aves, para la 

adaptación de las líneas eléctricas al R.D. 1432/2008 (2018)”33 para definir el modo en 

que debe ejecutarse cada una de las medidas de prevención contra la electrocución, 

acotar sus soluciones técnicas y dar respuesta a aquellas que no se establecen 

claramente. 

 
33 Ministerio para la Transición Ecológica. Recomendaciones técnicas para la corrección de los apoyos 
eléctricos del riesgo de electrocución de aves, para la adaptación de las líneas eléctricas al R.D. 1432/2008, 
(2018). Disponible en https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-
especies/recomendacionesdecorrecciontendidoselectricosjunio2018_tcm30-450037.pdf [última 
consulta 14/06/2020] 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/recomendacionesdecorrecciontendidoselectricosjunio2018_tcm30-450037.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/recomendacionesdecorrecciontendidoselectricosjunio2018_tcm30-450037.pdf


17 

3.3.2. Responsabilidad medioambiental 

MORENO SOLDADO advierte que cabe plantearse numerosas dudas jurídicas en cuanto 

a cómo tratar la responsabilidad medioambiental derivada de las electrocuciones de 

avifauna puesto que, “aunque se trata de instalaciones industriales antiguas que suelen 

contar muchas veces con la autorización correspondiente, en otras muchas ocasiones 

se desconoce si disponen o no de la misma. No obstante, el hecho de que cuenten con 

autorización administrativa no exime a los responsables de su deber de evitar los daños 

ambientales o de su deber de prevención de nuevos daños ambientales puesto que tal 

autorización, cuando se tiene, no ampara los daños ambientales por electrocución, dado 

que, a pesar de la licitud de la conducta, el daño es antijurídico porque este daño no ha 

sido objeto específico y expreso de una autorización ambiental o de una Declaración de 

Impacto Ambiental. Es decir, la autorización sustantiva no ampara el daño 

medioambiental por electrocución de avifauna ni el cumplimento de aquella exime de 

cumplir con la legislación medioambiental”34.La responsabilidad ambiental tiene por 

objeto obligar al causante del daño al medio ambiente, a pagar la reparación de tales 

daños con base en el principio de “quien contamina, paga”. 

Además de los incumplimientos del Real Decreto 1432/2008 a los que hemos venido 

haciendo referencia, debemos atender a la contravención de otra normativa, 

jerárquicamente superior. En primer lugar,  conforme a las normas de la Unión Europea 

(UE) sobre responsabilidad medioambiental, incorporada al derecho interno mediante 

la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (LRM), los 

operadores titulares de la actividad económica sobre dichas estructuras y tendidos 

eléctricos, tienen el deber de adoptar, sin demora y sin necesidad de advertencia, de 

requerimiento o de acto administrativo previo, las medidas preventivas y reparadoras 

apropiadas (art. 17 LRM); y ello, con independencia de haber obtenido o no las posibles 

subvenciones a que pudieran tener derecho para compensar los costes derivados de la 

adaptación de los tendidos eléctricos. La inacción de los operadores ante la existencia 

de estructuras y tendidos de conducción eléctrica, sin las medidas adecuadas para evitar 

la mortandad de la avifauna puede ser objeto de un procedimiento administrativo de 

responsabilidad medioambiental, iniciado de oficio por la propia Administración Pública 

competente o a solicitud de parte interesada (art. 41 LRM). Asimismo, de acuerdo con 

el art. 6 LRM, sería compatible la exigencia de responsabilidad administrativa al 

operador, en concurrencia con el procedimiento penal consistente en la reparación del 

daño ambiental causado mediante la restitución de las cosas a su estado anterior, para 

actividades que, o bien se encuentran reguladas en el Anexo III de la LRM o, aun no 

estando contempladas en dicho Anexo (como sería el caso del transporte o la 

distribución eléctrica), haya mediado dolo, culpa o negligencia. Dicha apreciación 

deberá haberse determinado en el correspondiente procedimiento penal.  

Por otro lado, conviene mencionar que la LRM no tiene una cuantía máxima fijada para 

sufragar el valor de las reparaciones. Lo que se persigue es que el daño sea restaurado 

en su totalidad. Por ello, los operadores deben tomar las medidas necesarias, sin 

 
34 MORENO SOLDADO, S. (2018), op. cit., p. 20. 
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importar los costes, para restituir las cosas a su estado anterior a la causación del daño 

ambiental.  

3.3.3. Jurisprudencia en el ámbito contencioso-administrativo 

Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Albacete y el Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla-La Mancha dictaron las primeras sentencias respecto a 

electrocuciones de avifauna protegida en nuestro país, confirmando las sanciones e 

indemnizaciones impuestas a una operadora de distribución eléctrica de ámbito 

nacional. Todas ellas siguen una misma línea argumental basada en la posibilidad 

material de la empresa de acometer la reforma de los tendidos con sus propios medios 

económicos evitando así el daño ambiental. 

Con respecto a los argumentos alegados por la empresa encausada, siempre 

coincidentes (falta de tipicidad, ausencia de financiación por parte del Ministerio de 

Medioambiente; la inexigibilidad de exigir los costes de modificación del tendido 

eléctrico con base en el art. 14.2 de la LRM35; la responsabilidad patrimonial prevista en 

el art. 5 de la Ley autonómica 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la 

Naturaleza36; la atribución de responsabilidad a la propia Administración por ausencia 

de financiación estatal, ausencia de dolo, culpa y negligencia, y atribución de efectos 

retroactivos al Real Decreto 1432/2008), ambos juzgados arguyen lo siguiente: 

- La obligación de presentar un proyecto de reforma (y de ejecutarlo) es 

independiente a la disponibilidad de financiación pública prevista por la 

Disposición adicional única del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el 

que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y 

la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión37. 

 
35 El operador no estará obligado a sufragar el coste imputable a las medidas reparadoras cuando 
demuestre que no ha incurrido en culpa, dolo o negligencia y que concurre alguna de las siguientes 
circunstancias: a) Que la emisión o el hecho que sea causa directa del daño medioambiental constituya el 
objeto expreso y específico de una autorización administrativa otorgada de conformidad con la normativa 
aplicable a las actividades enumeradas en el anexo III. Adicionalmente, será necesario que el operador se 
haya ajustado estrictamente en el desarrollo de la actividad a las determinaciones o condiciones 
establecidas al efecto en la referida autorización y a la normativa que le sea aplicable en el momento de 
producirse la emisión o el hecho causante del daño medioambiental. b) Que el operador pruebe que el 
daño medioambiental fue causado por una actividad, una emisión, o la utilización de un producto que, en 
el momento de realizarse o utilizarse, no eran considerados como potencialmente perjudiciales para el 
medio ambiente con arreglo al estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en aquel 
momento. 
36 Las limitaciones que se establezcan por aplicación de la presente Ley y que resulten incompatibles con 
usos conformes al ordenamiento jurídico serán indemnizadas de acuerdo con la legislación que regula la 
responsabilidad patrimonial de la Administración. 
37 Los titulares de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión a las que se refiere el artículo 3.2, deberán 
presentar ante el órgano competente y en el plazo de un año a partir de la notificación de la resolución 
de la comunidad autónoma a que se refiere el artículo 5.2, el correspondiente proyecto para adaptarlas a 
las prescripciones técnicas establecidas en el artículo 6 y en el anexo, debiéndose optar por aquellas 
soluciones técnicamente viables que aseguren la mínima afección posible a la continuidad del suministro. 
La ejecución del proyecto dependerá de la disponibilidad de la financiación prevista en el Plan de 
inversiones de la disposición adicional única. 
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- El rechazo de la aplicación retroactiva de la norma sancionadora, pues el Real 

Decreto 1432/2008 se refiere también a las líneas eléctricas existentes a su 

entrada en vigor en zonas de protección de avifauna, siendo una norma para 

adaptar las líneas a las prescripciones técnicas establecidas en el mismo38. 

- La responsabilidad que se deduce del art. 112.1 de la Ley 9/1999 por ser, en 

primer lugar, la empresa distribuidora, titular de una actividad, la que omite una 

acción de corrección de un tendido que causa un daño ambiental; y por tener el 

deber, como operador económico y profesional, de adoptar las medidas de 

prevención, evitación y reparación de daños ambientales, y a asumir sus costes, 

tal y como se establece en el art. 9 de la LRM. 

- La consideración de los hechos de electrocución debatidos como probados, sin 

entrar en mayor análisis a la vista de los informes, pruebas y argumentos 

expuestos por la Administración. El hecho de hallar un cadáver de una rapaz bajo 

un poste eléctrico sin signos de manipulación animal o humana, con las típicas 

quemaduras habituales y con otras evidencias o indicios recogidos en el informe 

forense o reseñadas por los Agentes  (con la consiguiente presunción de 

veracidad) en el momento de su intervención, ha planteado, en las sentencias, 

pocas dudas a efectos de prueba, con respecto del hecho de la electrocución en 

el tendido o apoyo, constituyendo prueba suficiente para desvirtuar la 

presunción de inocencia.  

Analizaremos, a continuación, cuatro resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla-La Mancha, destacando alguno de los argumentos y reflexiones que desarrollan 

lo expuesto anteriormente. Como veremos, todas las sentencias analizadas avalan 

sanciones impuestas a la compañía IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U, por la 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por electrocución de 

avifauna en infracción del art. 108.6 de la Ley de carácter ambiental 9/199939.  

En primer lugar, hacer mención a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla-La Mancha de 15 de noviembre de 2017 (núm. 350/2017), que representa el 

primer fallo judicial en España que avala una sanción contra una compañía eléctrica por 

la electrocución de una especie protegida ocasionada por el daño producido al no 

subsanar los problemas del tendido. 

En esa ocasión, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ratificó una sanción 

por importe de 100.001 euros impuesta mediante una Resolución de la Consejería de 

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural a Iberdrola por una infracción muy grave 

en materia de conservación de la naturaleza tipificado en el art. 108.6 de la Ley 9/1999, 

 
38 MORADELL ÁVILA, J. (2019) estudia el aspecto temporal de los nuevos criterios electrotécnicos en la 
defensa ambiental (p. 5 y ss). 
39 Son infracciones muy graves: [...] 6. La destrucción, muerte, deterioro, recolección, captura, posesión, 
transporte, comercio y exposición para el comercio o naturalización no autorizados de ejemplares de 
animales o plantas catalogadas en peligro de extinción o sensibles a la alteración de su hábitat. 
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de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, por la electrocución de un águila 

imperial ibérica, un ave en peligro de extinción. Asimismo, el tribunal confirmó la 

responsabilidad de las eléctricas sobre las posibles afecciones que sus tendidos puedan 

ocasionar a las aves y, además, incluyó la obligación de adopción de las especificaciones 

técnicas del Real Decreto 1432/2008.  

La Sala consideró que Iberdrola debía presentar un proyecto de corrección de la línea 

eléctrica, como presupuesto previo para obtener la financiación, e incurriendo en una 

omisión negligente por no hacerlo, siendo conocedora de la peligrosidad de la línea para 

la avifauna y dando lugar a que se produjera la electrocución por no haberse llevado a 

cabo la modificación del apoyo eléctrico causante. En este sentido afirma que: “no 

presentó los proyectos correspondientes (disponía del plazo de un año), incurrió en la 

omisión negligente de una obligación prevista en la ley, por lo que al amparo del art. 112 

de la Ley 9/1999, era responsable de la infracción, una vez considerado acreditado, 

como se verá, que el deterioro del águila imperial se produjo como consecuencia de no 

haberse modificado el punto de apoyo, conforme a las exigencias indicadas e impuestas 

normativamente. Poca duda puede haber de que tenía conocimiento del riesgo que la 

línea suponía a partir de la comunicación de esa resolución de 28/08/2009”.  

En cuanto a la falta de financiación anunciada en el Real Decreto, la Sala entendió que 

es una finalidad programática no equiparable a la obligación que se impone a los 

titulares de los tendidos de presentar proyecto y ejecutarlo: “No habiéndose presentado 

oportunamente el proyecto ni siquiera puede entrar a valorarse el alcance y la forma 

que podía hacerse efectiva esa financiación programada ni tampoco un eventual 

incumplimiento y el alcance del mismo a efectos de excluir la responsabilidad de la 

operadora y trasladarla a la administración” . 

No obstante ratificar la sanción, se rebajó la cuantía de la misma en aplicación de lo 

previsto en los arts. 118 y 119 de la Ley 9/1999, y de conformidad con el Decreto 

67/2008: “No habiéndose cuestionado (el agente en su declaración vino a aceptarlo) 

que el águila puede ser utilizado con fines reproductivos, entendemos que el hecho de 

que no se haya producido su fallecimiento y pueda tener esa potencial utilidad, 

justifica que se rebaje el importe de la valoración fijada en el decreto. Debemos, no 

obstante, precisar que lo que resulta relevante, según la propia regulación del decreto, 

es la afectación al estado de conservación que tuviera la especie y su capacidad de 

recuperación natural, aspectos éstos que han resultado afectados de forma palmaria 

con el daño o deterioro sufrido en el animal” de manera que considera “conforme con 

el principio de proporcionalidad, por las circunstancias concurrentes descritas, reducir 

en un tercio el valor fijado en la resolución sancionadora, de modo que establecemos 

como valoración de la misma la cantidad de 42.920 euros” (la indemnización inicial era 

de 64.380 euros). 
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En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 11 de mayo 

de 2018 (núm. 250/2018), se desestimó el recurso de la empresa de distribución 

eléctrica por la sanción de 100.001 euros más el abono del importe indemnizatorio de 

65.100 euros, así como la medida de modificación del tendido impuesta por la 

electrocución con resultado de muerte de un ejemplar de águila perdicera (en peligro 

de extinción en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha) en 

un tendido eléctrico situado en Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y, por ende, 

en Red Natura 2000. Se trata de un supuesto similar de electrocución de ave con iguales 

o similares argumentos al anterior pronunciamiento.  

La operadora alegó (además de falta de responsabilidad) que se estaba procediendo a 

una aplicación retroactiva de normativa sancionadora. El tendido eléctrico era anterior 

a la entrada en vigor del Real Decreto 1432/2008 y cuando fue ejecutado tenía todas las 

instalaciones y permisos establecidos en la normativa de aplicación. A este respecto, 

señaló la Sala que: “de lo anterior podemos concluir que es cierto que la línea eléctrica 

donde se produjo la electrocución del águila perdicera era anterior al RD 1432/2008, y 

que se puso con arreglo a las prescripciones técnicas exigibles en ese momento. 

También que dichas condiciones técnicas se modificaron, siendo más exigentes para 

instalaciones posteriores a este nuevo marco normativo; pero no es menos cierto que 

el nuevo marco normativo se aplicaba también a las instalaciones o líneas anteriores, 

para lo cual se previó un periodo transitorio de adaptación; y durante este periodo 

transitorio se imponía al titular de la línea una obligación clara, detallada en la DT antes 

transcrita y en la Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de 

17/12/2009. Y esta obligación no fue cumplida”.  “Al producirse la muerte del águila con 

posterioridad al transcurso del periodo de transitorio, constatado la no presentación del 

Proyecto en los términos exigidos, a la empresa eléctrica le es imputable por este motivo 

la muerte del ave” y añadiendo “sin que haya aplicación retroactiva de (la) norma 

sancionadora40”.  

Nuevamente la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla-La Mancha en su Sentencia de 14 de mayo de 2018 (núm. 251/2018) 

confirmó, en contra de los intereses de la empresa de distribución eléctrica, la legalidad 

de la Resolución del Consejero de Medioambiente de 17 de agosto de 2016 por la que 

se sancionó a Iberdrola por la muerte de un águila perdicera en un tendido eléctrico 

situado en La Roda (Albacete), con una sanción por importe de 100.001 euros así como 

una indemnización por importe de 64.860 euros.  

Aquí, de nuevo, la Sala hace referencia al art. 9 de la LRM, que señala que la obligación 

de los operadores económicos y profesionales de “adoptar y ejecutar las medidas de 

prevención, de evitación y reparación de daños medioambientales y a asumir sus costes” 

que se pone en relación con el art. 112.1 de la Ley 9/1999 por la omisión de una 

 
40 Subrayado añadido. 



22 

obligación que ha resultado incumplida prevista en el Real Decreto 1432/2008, y 

habiendo ocurrido el suceso en una zona de protección de avifauna frente al riesgo de 

electrocución. 

En la Sentencia posterior del mismo tribunal, de 21 de mayo de 2018 (núm. 258/2018), 

la Sala también desestimó el recurso de la empresa de distribución eléctrica por la 

sanción de 100.001 euros más el abono del importe indemnizatorio de 130.320 euros 

por la electrocución de dos ejemplares de águila imperial ibérica en Ossa de Montiel 

(Albacete) en un tendido eléctrico situado en zona de protección de avifauna. También 

aquí el Tribunal entendió que el daño ambiental tuvo lugar como consecuencia de no 

haber modificado la empresa el tendido eléctrico teniendo conocimiento del peligro que 

la línea suponía.  

3.4. Análisis del régimen penal  

3.4.1. Delitos aplicables 

El artículo 45 de la Constitución Española (CE) recoge el derecho de todos los individuos 

a desarrollarse en un medio ambiente adecuado susceptible de ser protegido por las 

vías que establezca el legislador. A tal efecto, el apartado 3 dispone que: 

“3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que 

la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así 

como la obligación de reparar el daño causado” 

De este artículo se desprende que “todos los ciudadanos, mercantiles y otras personas 

jurídicas están obligados a emprender las acciones que se juzguen necesarias para 

conservar el medioambiente y, para aquellos que no lo hicieran y causaran un daño, 

deben ser objeto de sanción y de imposición de medidas de reparación”41, de acuerdo 

con el principio de “quien contamina, paga”42. 

En el ámbito penal, es especialmente relevante la Directiva 2008/99/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio 

ambiente a través del Derecho Penal. Como recuerda MARQUÈS BANQUÉ, esta directiva 

“fue consecuencia de la preocupación por el aumento de los delitos ambientales con 

efectos transfronterizos, en un contexto de déficit de cumplimiento de la normativa 

comunitaria para la protección del medio ambiente”43. La Directiva 2008/99/CE obliga a 

los Estados Miembros a castigar con sanciones penales eficaces, proporcionadas y 

disuasorias un conjunto de conductas cuando sean ilícitas y se cometan dolosamente o, 

al menos, por imprudencia grave. Las conductas hacen referencia a materiales o 

radiaciones ionizantes, a la gestión y traslado de residuos, a la explotación de 

 
41 MORENO SOLDADO, S. (2018), op. cit., pp. 25 y ss. 
42 Principio recogido en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
43 MARQUÈS-BANQUE, M. (2018), “Protección penal del medio ambiente en la Unión Europea. Luces y 
sombras”, en P.M. De la Cuesta Aguado et al (coord), Liber amicorum: estudios jurídicos en homenaje al 
profesor doctor Juan Ma. Terradillos Basoco, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 1257-1270. 
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instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa o en las que se almacenen o 

utilicen sustancias o preparados peligrosos, a materiales nucleares u otras sustancias 

radiactivas peligrosas, a fauna y flora silvestres, a hábitats en zonas protegidas y a 

sustancias destructoras del ozono.  

Es importante señalar que, aunque la Directiva haga referencia a la responsabilidad de 

las personas jurídicas, no exige en este caso que las sanciones sean penales, limitándose 

a exigir que sean “eficaces, proporcionadas y disuasorias”. 

La transposición a derecho interno de esta Directiva se hizo efectiva con la reforma penal 

operada por la LO 5/2010, de 22 de junio, aprovechándose la reforma penal operada 

por la LO 1/2015, de 30 de marzo, para completarla.   

La reforma de los delitos relativos al medio ambiente no ha estado exenta de polémicas, 

tanto por la sistemática del capítulo como por su contenido. Sin embargo, para amparar 

el supuesto de electrocuciones nos interesa particularmente: 

 el art. 326 bis del Código Penal (relativo a la explotación de instalaciones 

peligrosas, previsto con anterioridad a la reforma de 2015, en el art. 328.2 CP) 

 el art. 327 b) del Código Penal (que prevé la circunstancia agravante específica 

de desobediencia)  

 el art. 330 del Código Penal (relativo a espacios naturales protegidos)  

 el art. 334 del Código Penal (entre los delitos relativos a la protección de la flora, 

fauna y animales domésticos)46. 

De acuerdo con el sistema de “numerus clausus” de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas en el Código penal español, en cuanto al sujeto activo, dichos tipos 

dolosos contra el medio ambiente y/contra la fauna se toman en consideración respecto 

de las personas físicas y, sólo en los casos en que la ley lo prevé, respecto de las jurídicas 

(titulares o explotadoras de instalaciones de redes de distribución de energía eléctrica 

de alta tensión). Esta habilitación legal la encontramos en el artículo 328 CP: 

“Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica 

sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán las 

siguientes penas: […]” 

El sujeto pasivo es la colectividad, “aunque las personas que sufran perjuicios 

habitualmente sobre su propiedad o salud, pueden ser víctimas del delito que pueden 

reclamar la indemnización o la reparación del daño causado”47. 

 
46 Los cuatro delitos son mencionados en el resumen del artículo publicado en la Revista Actualidad 
Jurídica Ambiental de MORENO SOLDADO, S. (2019): “La fiscalía de Medioambiente frente al drama de 
las electrocuciones de avifauna protegida”.  
47 RUIZ ARIAS, M. (2020). La responsabilidad penal de las personas jurídicas. En Delito de Contaminación 
Básico: Atribución de Responsabilidad a la Empresa. Valencia: Tirant lo Blanch, p. 169. 
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Antes de proceder con el análisis de los delitos, a modo introductorio, procede comentar 

que, para el Capítulo III del Título XVI del CP (De los delitos contra los recursos naturales 

y el medio ambiente), seguimos aquí el criterio que define el bien jurídico protegido 

como “el mantenimiento de las propiedades del suelo, el aire y el agua, así como de la 

fauna y la flora y las condiciones ambientales de desarrollo de estas especies, de tal 

forma que, el sistema ecológico se mantenga con sus sistemas subordinados y no sufra 

alteraciones perjudiciales”48. Al considerar el “medio ambiente” como bien jurídico 

protegido, se estaría ante un concepto muy amplio, que muchas veces procede de otras 

ciencias –como la biología o la ecología–, por lo que algunos autores señalan que el bien 

jurídico debe ser especificado para cada tipo penal49. 

En todo caso, como matiza RUIZ ARIAS, “se concibe este bien jurídico como un bien 

colectivo y social, que cuenta con relevancia constitucional ya que es fundamental para 

la supervivencia, el desarrollo de las personas y la calidad de vida que estos disfrutan, 

pero protegiendo las bases naturales de la vida humana”50. 

3.4.1.1. 326 bis CP 

El art. 326 bis CP dispone que, 

“Serán castigados con las penas previstas en el artículo 325, en sus respectivos 

supuestos, 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 de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad 

del aire, del suelo o de las aguas, a animales o plantas, muerte o lesiones graves a 

las personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas 

naturales”. 

Este tipo penal es una mera transposición de la infracción prevista en el art. 3 d) de la 

Directiva 2008/99/CE ubicado antes de la reforma de 2015 en el anterior art. 328, 

apartado 2º, que ha suscitado numerosas críticas en la doctrina penal51. 

En principio el esquema típico sobre el que se basa el delito del art. 326 bis CP es 

equiparable al del delito del art. 325 CP52. En este sentido, de modo análogo a lo que 

entiende GÓRRIZ ROYO como bien jurídico penal para el art. 325 CP, el bien jurídico 

protegido del art. 326 bis CP es “el interés en el mantenimiento del equilibrio de los 

 
48 BACIGALUPO ZAPATER, citado en: RUIZ ARIAS, M. (2020), op. cit., p. 166. 
49 Ibídem, p. 167. 
50 Ibídem. 
51 GÓRRIZ ROYO, E. (2015b). Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. València: Tirant lo 
Blanch, pp. 298-299. 
52 GÓRRIZ ROYO, E. (2015a). Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (ARTS. 325, 326, 
326 BIS, 327 y 328 CP), p. 995. 
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ecosistemas correspondientes a los diversos recursos naturales enunciados en aquel 

precepto” 53, es decir, los recursos naturales flora, fauna, suelo, aire y agua. 

En cuanto al tipo objetivo, el primer elemento que destacamos es la técnica de la “ley 

penal en blanco”. Su uso es frecuente en los tipos penales que protegen al medio 

ambiente ya que la complejidad de la materia hace inevitable la remisión a la normativa 

administrativa. Esta remisión puede ser a una norma europea, estatal, autonómica o 

local siempre que sean protectoras del medio ambiente, aunque no toda la finalidad de 

la norma debe ser exclusivamente esa, aunque si a nivel abstracto o general: “[…] 

contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general”. En el caso que nos 

ocupa, la normativa a que se remite el delito, podría tratarse del Real Decreto 

1432/2009 o de normas con mayor rango legal, como la Ley de Industria, la Ley del 

Sector Eléctrico, la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, la Ley de Evaluación 

ambiental o la Ley de Responsabilidad Medioambiental, entre otras.  

Además de exigirse la contravención de la normativa administrativa protectora del 

medio ambiente, se diferencian dos supuestos en el resultado de la acción típica. Por un 

lado, se exige que la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad 

peligrosa “cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad de […] animales” y, el 

segundo supuesto exige que la acción pueda “perjudicar gravemente el equilibrio de los 

sistemas naturales”. En el primer supuesto, se está tanto ante un delito de lesión 

(“cause”) como ante un delito de peligro hipotético, bastando con el riesgo de que un 

animal (o cualquiera de los otros elementos) sea dañado (“pueda causar”)54. Para el 

segundo supuesto, las opiniones de la doctrina y la jurisprudencia han sido dispares55 

aunque, mayoritariamente, se considera que se trata de un delito de peligro hipotético. 

RUIZ ARIAS analiza, ampliamente, cómo debe acreditarse la idoneidad de la peligrosidad 

de la conducta, es decir, cómo indicar cuál es la probabilidad de que suceda un daño sin 

que éste ocurra. Para ello, apunta, se deben valorar las circunstancias relevantes (las 

que domina el autor), además de las irrelevantes (que no son dominadas por el autor, 

pero que son previsibles o pueden ser previstas por el mismo). Así, por ejemplo, una 

conducta es idónea para producir una lesión cuando exista una ley general que describa 

con absoluta certeza las posibilidades de lesionar de la conducta realizada, siempre y 

cuando se cuente con la experiencia de supuestos similares en los que se ha producido 

una lesión. Por otro lado, la conducta tiene que ser con carácter general y “ex ante” 

 
53 GÓRRIZ ROYO, E. (2015b), op. cit., p. 45. 
54 MARQUÈS-BANQUÉ, M. (2016), “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (arts. 325 a 
331 del Código Penal)”, en G. Quintero Olivares (dir.), F. Morales Prats (coord.), Comentarios al Código 
penal español, Vol. 2, Thomson Reuters Aranzadi, pp. 807-838. 
 
55 RUIZ ARIAS, M. (2020), op. cit., p. 185: Según un sector de la doctrina estamos ante un “peligro 
concreto”, aunque la mayoría de autores considera que estamos ante un “peligro hipotético”.  
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adecuada para producir un peligro de lesión, es decir, se requiere una probabilidad 

suficiente, no bastando una posibilidad meramente abstracta56.  

El segundo supuesto exige que el peligro sea “grave”57. En este sentido, el riesgo será 

penalmente relevante cuando suponga un riesgo al “statuos quo ante” del ecosistema 

que se esté analizando58, por lo que la gravedad tendrá que ir referida al grado de 

alteración del medio ambiente. Debe considerar el estado real del bien jurídico y, como 

apunta RUIZ ARIAS, la máxima gravedad equivaldría al perjuicio que impide la 

regeneración del sistema a su estado original59, que quedaría recogida en la agravante 

de “irreversible” (art. 327 e) CP). Para acreditar tal gravedad, son importantes tanto los 

informes periciales como los informes de los agentes policiales (como el SEPRONA), que 

ofrecen una base científica. 

Finalmente, la Sentencia del Tribunal Supremo 81/2008, Sala segunda, de 13 de febrero 

de 2008, es ilustrativa en cuanto ofrece una serie de indicadores para concretar qué se 

entiende por grave: “intensidad del acto contaminante, la probabilidad de que el peligro 

se concrete en un resultado lesivo, la magnitud de la lesión en relación con el espacio 

en que se desarrolla, la prolongación en el tiempo, la afectación directa o indirecta, la 

reiteración de la conducta, de los vertidos, emisiones, etc., la dificultad para el 

restablecimiento del equilibrio de los sistemas naturales, proximidad de las personas o 

de los elementos de consumo…”. 

Por otra parte, la acción típica consiste en llevar a cabo (contraviniendo leyes o 

disposiciones de carácter general) “la explotación de instalaciones en las que se realice 

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

peligrosos”. Según GÓRRIZ ROYO, el concepto de “explotación” viene referido, 

gramaticalmente, a los diversos aspectos o elementos que componen una industria ya 

que, sin que se cite concretamente a las “industrias”, atendiendo al significado del verbo 

“explotar” y en atención al contexto sistemático donde se ubica (daños al medio 

ambiente), podemos pensar que se alude a aquéllas, entendiendo que el contexto 

habitual donde tendrá lugar esta conducta será el industrial y empresarial60.  

Debemos remarcar que la conducta típica se construye sobre la alusión a dos tipos de 

instalaciones: aquéllas en que se realice una actividad peligrosa o aquéllas en que se 

almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos. Estos términos no acotan, por 

sí solos, el ámbito material de aplicación del delito, pues no son conceptos descriptivos 

sino normativos, remitiéndose a las normas extrapenales –administrativas– para 

delimitar la clase de instalaciones que cabe sumir en este precepto. Si bien GÓRRIZ ROYO 

 
56 Ibídem, p. 187 y ss. 
57 RUIZ ARIAS (2020) establece este elemento del tipo como valorativo y ambiguo, recurriendo a la 
jurisprudencia los criterios que permiten otorgar seguridad jurídica a este requisito. 
58 GÓRRIZ ROYO, E. (2015b), op. cit., p. 196. 
59 RUIZ ARIAS, M. (2020), op. cit., p. 190. 
60 GÓRRIZ ROYO, E. (2015b), op. cit., p. 299-300. 
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prioriza la Ley de Residuos y Suelos contaminados para determinar el alcance del 

término “instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa”, en el presente 

informe queremos destacar la consideración de una línea, trazado o incluso un solo 

apoyo de un tendido eléctrico, como “instalación industrial”, conforme a la Ley 

21/1992, de 16 de julio, de Industria61 y a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 

Eléctrico62. 

En cuanto al objeto material, RUIZ ARIAS manifiesta la confusión del elemento natural 

sobre el que debe recaer la acción (aire, suelo, aguas, animales o plantas) con el bien 

jurídico protegido (medio ambiente)63. En el caso que nos ocupa, el objeto sobre el que 

la acción produce directa e inmediatamente efectos (ya sea la creación de un estado o 

situación de peligro), es la “avifauna”. 

Finalmente, la doctrina también recuerda la necesaria existencia de un nexo causal entre 

la conducta concreta (llevar a cabo la explotación de instalaciones en las que se realice 

una actividad peligrosa contraviniendo leyes u otras disposiciones de carácter general) 

y el resultado producido (daño o posible daño sustancial a animales o riesgo de perjuicio 

grave del equilibrio de los sistemas naturales). La afección al medio natural se 

comprobará mediante informes periciales que contengan mediciones, análisis y 

valoraciones científicas. El problema principal es “individualizar la responsabilidad penal 

si hay varios posibles agentes o bien cuando el recurso natural afectado ya está 

contaminado. Ante este tipo de situaciones, se deben respetar los principios de 

culpabilidad y proporcionalidad”64.  

Por lo que respecta a la referencia a especies de alguna clase, como pueden ser las 

amenazadas o las protegidas, no hay una referencia concreta al respecto, salvo que se 

opte por una interpretación restrictiva del precepto, por lo que podría aplicarse a 

cualquier animal65.  

Entrando en el análisis del tipo subjetivo, el tipo penal previsto en el art. 326 bis CP 

permite su comisión tanto en versión dolosa como imprudente, y es aplicable tanto a 

personas físicas como a personas jurídicas. Para los supuestos en que el sujeto activo es 

 
61 El art. 9.3 dispone: “Tendrán la consideración de riesgos relacionados con la seguridad industrial los que 
puedan producir lesiones o daños a personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, y en particular 
los incendios, explosiones y otros hechos susceptibles de producir quemaduras, intoxicaciones, 
envenenamiento o asfixia, electrocución, riesgos de contaminación producida por instalaciones 
industriales, perturbaciones electromagnéticas o acústicas y radiación, así como cualquier otro que 
pudiera preverse en la normativa internacional aplicable sobre seguridad”. 
62 El art. 64 establece las infracciones muy graves. En su apartado 17 recoge: “17. La utilización de 
instrumentos, aparatos o elementos que pongan en riesgo la seguridad sin cumplir las normas y las 
obligaciones técnicas que deban reunir los aparatos e instalaciones afectos a las actividades objeto de la 
presente ley cuando comporten peligro o daño grave para personas, bienes o para el medio ambiente”. 
63 RUIZ ARIAS, M. (2020), op. cit., p. 193. 
64 Ibídem, p. 197. 
65 GÓRRIZ ROYO, E. (2015b), op. cit., p. 308. 
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una persona jurídica, desarrollaremos las teorías pertinentes en el epígrafe 

correspondiente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Por lo tanto, la consumación del delito del art. 326 bis CP en relación con la mortandad 

de avifauna se produce cuando, llevando a cabo la explotación de instalaciones en las 

que se realiza una actividad peligrosa, se prueba la vulneración de la normativa 

administrativa y el daño sustancial, el riesgo de daño sustancial o el peligro grave para 

el equilibrio de los sistemas naturales. 

En cuanto a las penas previstas en el supuesto de la explotación de instalaciones en las 

que se realice una actividad peligrosa, hay varios elementos a tener en cuenta. El 

primero de ellos es que, en la determinación de la pena para las personas físicas, el 

precepto hace una remisión a las penas previstas en el art. 325 CP en sus respectivos 

supuestos: que puedan causar o causen daños sustanciales o que puedan perjudicar 

gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, aunque es criticable esta remisión 

pues no existe una estricta correspondencia entre las conductas del art. 325 y las del art. 

326 bis CP, sino únicamente un cierto paralelismo. El segundo elemento a tener en 

cuenta es que las penas impuestas a las personas jurídicas quedan recogidas en el 

artículo 328 CP, de acuerdo con el art. 31 bis CP, en función de la pena prevista para las 

personas físicas. Este sistema queda reflejado en la Tabla 2: 

 

 
Penas privativas de 

libertad a la persona física 
responsable del delito 

 
Penas impuestas a la persona 
jurídica responsable del delito 

Causen o puedan 
causar daños 
sustanciales a […] 
animales 

Prisión de 6 meses a 2 
años 

≤ 2 años 

Multa de 6 meses a 2 años  
ó 

Del doble al triple del perjuicio 
causado*  

Puedan perjudicar 
gravemente el 
equilibrio de los 
sistemas naturales 

Prisión de 2 a 5 años > 2 años 

Multa de 1 a 3 años 
ó 

Del doble al cuádruple del 
perjuicio causado* 

* Si la cantidad resultante fuese más elevada 

 

3.4.1.2. 327 b) CP 

MORENO SOLDADO realiza un análisis del documento “Conclusiones definitivas de la XI 

Reunión de Fiscales Delegados de Medioambiente y Urbanismo” en el que refleja lo 

siguiente: “Omite la Fiscalía, señalar también la aplicabilidad del artículo 327.b) por el 

incumplimiento de esos requerimientos administrativos. No obstante, somos 

conocedores de que también lo considera viable para estos supuestos”66. 

 
66 MORENO SOLDADO, S. (2019). La Fiscalía de Medioambiente frente al drama de las electrocuciones de 
avifauna protegida. Actualidad Jurídica Ambiental. 

Tabla 2. Penas previstas para el tipo penal del 326 bis) CP con relación al 328 CP  
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El artículo 327 CP no configura un tipo delictivo como tal, sino que fija un listado de 

circunstancias específicas que dan lugar a una cualificación de la pena. La agravante 

relevante para la cuestión objeto de estudio es la constituida en el apartado b):  

“Los hechos a los que se refieren los tres artículos anteriores serán castigados con 

la pena superior en grado, sin perjuicio de las que puedan corresponder con 

arreglo a otros preceptos de este Código, cuando en la comisión de cualquiera de 

los hechos descritos en el artículo anterior concurra alguna de las circunstancias 

siguientes: 

b) Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa 

de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior” 

Sin entrar en el análisis que refleja GÓRRIZ ROYO de la relación concursal que media 

entre la circunstancia de desobediencia y los delitos con los que comparten 

fundamento (en su caso, el art. 556 CP)67, queremos recalcar algunas cuestiones que 

se señalan pertinentes aplicadas al caso de las redes de distribución de energía de 

alta tensión. 

El concepto de desobediencia que describe el precepto ha de constituirse partiendo 

de una serie de presupuestos68: 

1) Demostración de que se realizó un previo requerimiento expreso por parte de 

la autoridad administrativa competente en materia ambiental en ejercicio de 

sus funciones. 

2) El requerimiento ha de haberse realizado mediante el procedimiento legal 

establecido al efecto. 

3) El presunto autor del delito ha de haber tenido conocimiento formal de dicho 

requerimiento a través de un acto de comunicación establecido en la 

regulación administrativa. 

Bajo estas premisas, la desobediencia se verificará cuando el presunto autor del 

delito y destinatario de la orden emitida la incumpla abiertamente. En el caso de las 

personas jurídicas habrá que probar que el oficial de cumplimiento (“compliance 

officer”) tuvo conocimiento formal de la orden y la incumplió en los términos 

indicados. 

La repercusión de este precepto con relación a la autoría de las personas jurídicas 

viene determinada en la medida en que afecta al cómputo de la pena impuesta. 

Hemos visto que en los casos en que se haya cometido el delito del 326 bis CP, primer 

supuesto (causar o poder causar daños sustanciales a animales), de acuerdo con la 

condena impuesta a las personas físicas que establece el art. 325.1 CP, 

 
67 GÓRRIZ ROYO, E. (2015b), op. cit., pp. 257 y ss. 
68 Ibídem, pp. 261 y ss. 
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correspondería una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Sin embargo, en 

todos aquellos casos en que, además, se haya incumplido un requerimiento de la 

administración (como podría ser un requerimiento de corrección de tendidos), el 327 

CP castiga con la pena superior en grado. Esto equivaldría a la pena de prisión de 2 

años y un día a 3 años que, al ser superior a los 2 años, nos sitúa ante el supuesto a) 

del art. 328 CP: multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del perjuicio 

causado. Hay que observar, sin embargo, que la anterior interpretación es opinable. 

3.4.1.3. 330 CP 

El tipo del art. 330 CP viene siendo el más diferenciable del Capítulo III del Título XVI. 

Según dicho precepto,  

“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” 

El bien jurídico protegido en el art. 330 CP no es el medio ambiente en sentido estricto 

sino los recursos naturales, esto es, aquellos que conforman el espacio natural 

protegido. Es un delito de lesión o resultado pues el precepto describe el 

correspondiente tipo penal acudiendo fundamentalmente a dos elementos normativos: 

el espacio natural protegido y los elementos que hayan servido para calificarlo, 

relacionados ambos con la causación de un “grave daño”.  

Creemos que, si bien resultaría ser un delito aplicable a las situaciones de electrocución 

de avifauna en áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y 

concentración local de las especies de aves amenazadas en Cataluña69, respecto a la 

comisión de este tipo penal se considera, especialmente, que el sujeto activo es una 

persona física. En este sentido, GÓRRIZ ROYO apunta que “al margen de los delitos 

ambientales reformados y susceptibles de ser imputados a personas jurídicas, conviene 

aludir [al] art. 330 CP. Puesto que la redacción del precepto permanece inalterada desde 

su previsión en el CP de 1995, tan solo se advertirá que sin ser una clase de delito a cuya 

imputación estén expuesta, en especial, las personas jurídicas, es necesario considerar 

su comisión como un riesgo más en la confección de un criminal compliance 

ambiental”70. 

3.4.1.4. 334 CP 

Por último, mencionaremos, muy brevemente, el art. 334 CP, sobre destrucción de 

especies protegidas de fauna silvestre o alteración de hábitats que está ubicado en los 

delitos del Capítulo IV, relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos.  

 
69 Conforme a las “Zonas de protección” reguladas en el art. 4 del Real Decreto 1432/2008. 
70 GÓRRIZ ROYO, E. (2019). Criminal compliance ambiental y responsabilidad de las personas jurídicas a la 
luz de la LO 1/2015, de 30 de marzo. InDret, 4, p. 28. 
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“1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho 

a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio 

e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo 

de dos a cuatro años quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de 

carácter general: 

a) cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna 

silvestre; 

b) trafique con ellas, sus partes o derivados de las mismas; o, 

c) realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración. 

La misma pena se impondrá a quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones 

de carácter general, destruya o altere gravemente su hábitat. 

2. La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies 

catalogadas en peligro de extinción. 

3. Si los hechos se hubieran cometido por imprudencia grave, se impondrá una 

pena de prisión de tres meses a un año o multa de cuatro a ocho meses y, en todo 

caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para 

el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de tres meses a dos años.” 

La muerte de especies protegidas y amenazadas de aves por electrocución quedaría 

amparada dentro de este tipo penal. No obstante, no existe el precepto legal que 

reconozca la comisión de este delito por una persona jurídica, por lo que la autoría 

queda limitada únicamente a las personas físicas. Así, aunque algunos autores hayan 

destacado el art. 334 CP como tipo penal para afrontar esta amenaza y sus posibles 

resultados, sólo es aplicable para los titulares-personas físicas de redes de 

distribución de energía eléctrica, quedando fuera del estudio de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas. 

3.4.2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas 

En cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a modo introductorio, es 

importante señalar que, en el ordenamiento jurídico español, no se encontraba ésta 

prevista hasta su introducción en virtud de la reforma penal de LO 5/2010, de 22 de 

junio, por la vía del art. 31 bis71. Hasta entonces, el sistema penal únicamente 

contemplaba la responsabilidad penal de personas físicas (societas delinquere non 

potest), por lo que, salvo la imposición de ciertas medidas accesorias a la persona 

jurídica72, se procedía a condenar a los sujetos que se encontraban tras la persona 

jurídica y que habían intervenido en la comisión del delito.  

 
71 También en materia medioambiental, la hallamos en los preceptos de los arts. 66 bis, 326, 327 y 328 
del CP.  
72 El Código Penal de 1995 incorporaba las llamadas “medidas accesorias” dirigidas a personas jurídicas 
en el art. 129 CP. 



32 

Como se indica en la exposición de motivos de la LO 5/2010, eran numerosos los 

instrumentos jurídicos internacionales que demandaban una respuesta penal clara para 

las personas jurídicas. En el ámbito que nos ocupa, el art. 7 de la Directiva 2008/99/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la 

protección del medio ambiente a través del Derecho Penal, obliga a los Estados 

miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas 

consideradas responsables por determinados delitos ambientales sean castigadas, en 

atención de sus arts. 6 y 7, con sanciones “efectivas, proporcionadas y disuasorias”. Sin 

embargo, la Directiva no estable la obligatoriedad de la naturaleza penal de tales 

sanciones, dejando esta decisión a los Estados Miembros. 

También es importante señalar que nos encontramos con que el modelo de 

responsabilidad de las personas jurídicas que recoge el art. 31 bis del CP posee carácter 

restringido, es decir, que gira en un sistema cerrado o numerus clausus por el que sólo 

un grupo de delitos –recogidos en la Parte Especial– susceptibles de ser cometidos por 

personas físicas pueden, simultáneamente, ser imputados a personas jurídicas73. Este 

sistema, como se ha señalado en el anterior epígrafe, incluye los delitos contra el medio 

ambiente74 a través de la cláusula legal del art. 328 CP y, por lo tanto, las compañías 

eléctricas pueden ser responsables penalmente de cualquiera de ellos.  

Para el análisis de la responsabilidad penal de estas compañías, hay que tener en cuenta 

dos elementos que son fundamentales: primero, el criterio de imputación para que la 

persona jurídica responda penalmente y, en segundo lugar, el reconocimiento de los 

llamados “Programas de Cumplimiento”.    

Con relación al primer punto, el apartado 1º del art. 31 bis establece como requisito de 

imputación que el delito contra el medio ambiente sea realizado por una persona física 

que esté vinculada a una persona jurídica. Para ello, las personas jurídicas pueden ser 

incriminadas en dos supuestos, configurando los presupuestos de conexión:  

“a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su 

beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que 

actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, 

están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u 

ostentan facultades de organización y control dentro de la misma. 

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y 

en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a 

la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han 

podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los 

 
73 GÓRRIZ ROYO, E. (2019), op. cit., p. 6. 
74 Los delitos que se incluyen en el Capítulo III, Título XVI CP. 
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deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las 

concretas circunstancias del caso.” 

Así, como manifiesta GÓRRIZ ROYO, “subsiste como presupuesto para declarar la 

responsabilidad penal de la persona jurídica, la previa actuación delictiva de una persona 

física que, conforme al art. 31 bis 1º CP, depende siempre de los máximos dirigentes de 

la empresa”75. 

En este sentido, sin entrar a valorar las distintas posturas doctrinales e institucionales 

mantenidas en cuanto a la naturaleza del modelo previsto76, en este informe se ha 

trabajado con la premisa de estar ante un modelo de transferencia (también conocido 

como modelo vicarial o de heterorresponsabilidad)77 que se basa en “demostrar, en 

primer término, el delito cometido por una persona física y su responsabilidad penal 

que, en segundo lugar, bajo determinados supuestos de conexión, se traslada también 

a la persona jurídica”78. 

Es decir, la regla de imputación consiste en demostrar la realización personal del hecho 

y la individualización de la responsabilidad de cada persona física y, en segundo lugar, 

verificar si se cumplen los criterios de transferencia de la responsabilidad penal a la 

persona jurídica mediante uno de los dos presupuestos de conexión. 

El segundo elemento a tener en cuenta es el reconocimiento definitivo de los llamados 

compliance programs o “Programas de Cumplimiento Penal y de Prevención de Delitos”, 

implementados de forma novedosa en la reforma de 2015.  

Estos programas son “herramientas de gestión de las empresas, principalmente 

dirigidos a las grandes empresas, para lograr el cumplimiento normativo, principalmente 

la norma penal, pero también comprenden la administrativa, la medioambiental, la 

laboral, entre otras, frente a los diferentes problemas que dificultan el cumplimiento 

normativo, como el desconocimiento de la norma, la obtención de beneficio como 

principal objetivo empresarial o la división del trabajo”79.  

Otra definición viene dada por RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, que los contempla como 

“modelos de organización y control para la prevención de delitos como instrumentos 

clave para prevenir y detectar la comisión de conductas contrarias a la Ley y reducir de 

 
75 Ibídem, p. 11. 
76 GÓRRIZ ROYO (2019) aborda las diferentes posturas de la naturaleza de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas. Por un lado, se entiende que el régimen se funda en el llamado modelo de 
transferencia o contaminación de la responsabilidad penal de la persona física a la jurídica, configurando 
un sistema de responsabilidad vicarial. Otra posición prevé una responsabilidad penal de personas 
jurídicas por el hecho propio, fundado en su defectuosa organización.   
77 GÓRRIZ ROYO y RODRÍGUEZ MARTÍNEZ son algunos de los autores que sostienen esta postura. 
78 GÓRRIZ ROYO, E. (2019), op. cit., p. 15. 
79 RUIZ ARIAS, M. (2020), op. cit., p. 238. 
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forma significativa el riesgo de su comisión por las empresas”80. O bien, KUHLEN también 

los ha definido como “las medidas mediante las cuales las empresas pretenden 

asegurarse que sean cumplidas las reglas vigentes para ellas y su personal, que las 

infracciones se descubran y que eventualmente, se sancionen”81.  

El hecho de establecer programas de cumplimiento ha supuesto un gran avance tanto 

para PYMES como para grandes empresas, en la medida en que pueden imponer 

controles de vigilancia para evitar que determinados delitos contra el medio ambiente 

no lleguen a producirse. De acuerdo a esta nueva cultura corporativa, se puede afirmar 

que “un programa de cumplimiento se halla fundamentalmente dirigido a la evitación 

de la responsabilidad penal o, en su caso, a la minimización de riesgos de la 

responsabilidad penal”82. La relevancia de los Programas de Cumplimiento radica en 

que, si se lleva a cabo su implementación antes de la comisión de un delito para 

prevenirlo o para reducir de forma significativa su comisión, puede eximir de 

responsabilidad a las personas jurídicas.  

No obstante, para dotar de eficacia a los mismos, “es preferible una elaboración 

específica de los concretos modelos de prevención y detección de delitos con relación 

al grupo de delitos cuya comisión pretenda disuadir la persona jurídica”83 tomando en 

consideración a toda la empresa en su conjunto. En este sentido, los modelos de 

organización y gestión que pueden adaptarse y ejecutarse para desarrollar medidas y 

estrategias de prevención de los delitos del Capítulo III del Título XVI del CP, contra los 

recursos naturales y el medio ambiente, son los criminal compliance ambiental84.  

En cuanto al contenido mínimo de estos programas, existen normas internacionales 

estandarizadas que determinan los requisitos, así como las pautas que establece el art. 

31 bis apartado 5º del CP. Sin ánimo de entrar en más detalle en este aspecto, 

exponemos a continuación el contenido del precepto: 

“5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del 

apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos 

que deben ser prevenidos. 

 
80 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, A. (2016). La responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos 
ambientales a la luz de las últimas reformas del Código Penal. Euskal Herriko Unibertsitatea, p. 49. 
81 KUHLEN, L. (2013). Cuestiones fundamentales de Compliance y de Derecho penal. En L. KUHLEN, J. P. 
MONTIEL, & Í. ORTIZ DE URBINA GIMENO (Eds.), Compliance y Teoría del Derecho Penal. Marcial Pons. 
82 GÓRRIZ ROYO, E. (2015a), op. cit., p. 164. 
83 GÓRRIZ ROYO, E. (2019), op. cit., p. 3. 
84 Según GÓRRIZ ROYO (2019), éstos deben contener medidas para la detección prospectiva del riesgo de 
incurrir en delitos ambientales, la evitación anticipada de daños ambientales o, en última instancia, su 
sanción a través de procedimientos internos desarrollados por la empresa. 
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2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de 

formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de 

ejecución de las mismas con relación a aquéllos. 

3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para 

impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos. 

4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al 

organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de 

prevención. 

5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el 

incumplimiento de las medidas que establezca el modelo. 

6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación 

cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o 

cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en 

la actividad desarrollada que los hagan necesarios”. 

Está claro, por lo tanto, que si el Programa de Cumplimiento debe identificar las 

actividades en cuyo ámbito pueden ser cometidos los delitos, es imprescindible que 

recoja todas las obligaciones derivadas de las disposiciones de carácter general, es decir, 

aquella normativa a la que debemos remitirnos cuando estamos ante una ley penal en 

blanco (como es el caso del art. 326 bis CP). Por lo tanto, las obligaciones que se derivan 

de las leyes administrativas deben trasladarse al modelo de organización y gestión, ya 

sea las contenidas en el Real Decreto 1432/2009, en la Ley de Industria, en la Ley del 

Sector Eléctrico, en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, en la Ley de Evaluación 

ambiental o en la Ley de Responsabilidad Medioambiental.  

En suma, volviendo al principio, la combinación de estos dos elementos sitúa a las 

autoridades competentes de la compañía a adoptar y ejercer las funciones de 

supervisión, vigilancia y control sobre estos modelos de organización. Si el órgano 

encargado omite tales obligaciones y no adopta o no pone en funcionamiento el 

Programa de Cumplimiento, a tenor del título de imputación contenido en los supuestos 

del artículo 31 bis 1º CP, se transferirá la responsabilidad penal de la persona física a la 

persona jurídica. 

Además, para afirmar la responsabilidad penal directa de la persona jurídica, es 

necesario demostrar que el delito se ha cometido en nombre o por cuenta de la persona 

jurídica y en su provecho. En el tipo de amenazas a las que damos protagonismo en este 

informe queda bastante claro que las compañías eléctricas se ven favorecidas por la 

comisión de los distintos delitos que hemos mencionado en el apartado anterior ya que, 

para éstas, no adoptar las medidas técnicas supone un ahorro de costes. Como bien 

apunta GÓRRIZ ROYO, “para comprobar dicho aprovechamiento por parte de la persona 

jurídica […] suele admitirse, en materia ambiental, que se verifique en término [de 
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beneficios] indirectos como, por ejemplo, sucederá cuando se reducen los gastos 

destinados a adoptar medidas necesarias para una adecuada gestión ambiental”85. 

3.4.2.1. Órgano de cumplimiento y compliance officer 

Nos detenemos en este punto para analizar, específicamente, la situación producida por 

los tendidos eléctricos en la mortandad de avifauna ya que, como hemos comprobado 

a lo largo del presente informe, la problemática trae causa de la no adopción (o adopción 

incompleta) de las medidas y prescripciones técnicas que instaura tanto la normativa 

estatal como autonómica.  

La adopción de tales medidas es una obligación que las compañías eléctricas deberían 

incorporar en sus Programas de Cumplimiento si bien, como señala GÓRRIZ, se 

“evidencia la importancia de las medidas preventivas de dichos compliance, en tanto 

pueden asegurar que desde el presidente del consejo de administración hasta cualquier 

empleado de una empresa cumplan con los mandatos y prohibiciones jurídico-penales 

y, en caso de infracción, sea posible articular un mecanismo para su detección y 

sanción”86. 

En el caso de la estructura de las grandes compañías eléctricas, el órgano encargado de 

la supervisión y cumplimento de los modelos de organización es el “órgano” o “comité” 

de cumplimiento, que debe ejercer de manera suficiente y diligente sus funciones de 

supervisión, vigilancia y control. A este órgano se le exige “una independencia jerárquica 

respecto del Consejo de Administración, pero también una dependencia funcional ya 

que el órgano de cumplimiento ejecuta sus funciones por delegación del órgano de 

dirección”87.  

Este es el caso de compañías como Endesa o Iberdrola que cuentan con un “Modelo de 

Prevención de Riesgos Penales”88 y un “Programa para la prevención de la comisión de 

delitos”89, respectivamente, en los que su aplicación y control corresponden a un Comité 

de Supervisión –en el caso de Endesa– y a una Unidad de Cumplimiento –en el caso de 

Iberdrola–, órganos aprobados por los Comités de Administración.  

Este órgano ad hoc tiene autonomía e independencia funcional y organizativa respecto 

del Consejo de Administración y, aunque existan distintas maneras de configurarse en 

 
85 GÓRRIZ ROYO, E. (2015b), op. cit., p. 337. 
86 Ibídem, p. 6. 
87 RUIZ ARIAS, M. (2020), op. cit., p. 250. 
88 ENDESA. (2017). Política de cumplimiento normativo penal y anti soborno. Disponible en 
https://www.endesa.com/content/dam/enel-
es/home/inversores/gobiernocorporativo/conductaetica/documentos/09%20B%20Pol%C3%ADtica%20
Compliance%20Penal%20sin%20nota.pdf [última consulta 12/06/2020] 
89 IBERDROLA. (2019). Política para la prevención de delitos. Disponible en 
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/politica_prevencion_delitos.pdf 
[última consulta 12/06/2020] 

https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/inversores/gobiernocorporativo/conductaetica/documentos/09%20B%20Pol%C3%ADtica%20Compliance%20Penal%20sin%20nota.pdf
https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/inversores/gobiernocorporativo/conductaetica/documentos/09%20B%20Pol%C3%ADtica%20Compliance%20Penal%20sin%20nota.pdf
https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/inversores/gobiernocorporativo/conductaetica/documentos/09%20B%20Pol%C3%ADtica%20Compliance%20Penal%20sin%20nota.pdf
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/politica_prevencion_delitos.pdf
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función de 3 modelos90, en el presente estudio se analiza el modelo de Estados Unidos 

y Chile, ya que es el que configuran Endesa e Iberdrola. En palabras de RUIZ ARIAS, en 

este modelo, “el encargado de prevención se nombra por el Consejo de Administración 

y ambos determinan los elementos del sistema de cumplimiento donde se incluye la 

forma de supervisión. El Consejo [de Administración] dota de medios suficientes al 

encargado de prevención y éste además puede acceder al Consejo de forma directa” y, 

por lo tanto, “el oficial de cumplimiento [compliance officer] puede ser el responsable 

máximo de un órgano de cumplimiento”91.  

El compliance officer debe contar con poderes autónomos de iniciativa y control, por lo 

que se le asignan las siguientes facultades:  

1. Diseñar el sistema de gestión de cumplimiento penal;  

2. Acceder a dialogar con los sujetos que toman las decisiones de alto nivel y 

contribuir en los procesos de toma de decisiones, también debe acceder a todos 

los niveles de organización, a los locales de la empresa, a toda la información 

documentada y los datos necesarios para desarrollar las tareas de cumplimiento, 

además de contar con asesoramiento experto en legislación, códigos y normas 

organizativas fundamentales; 

3. Por último, debe tener autoridad para actuar de manera independiente y no 

verse comprometido por otras prioridades que entren en conflicto. 

Además, el órgano de cumplimiento debe tener la facultad de poder iniciar una 

investigación corporativa cuando se detecte la actuación ilícita por parte de 

trabajadores o altos cargos, y “debe tener la iniciativa de actualizar el modelo de 

organización y gestión de delitos con motivo de los cambios legales, así como proponer 

nuevas medidas de vigilancia y control necesarias. En resumen, este órgano debe poder 

controlar de forma independiente el funcionamiento de organización y gestión de 

delitos, controlando la información sobre el cumplimiento de los directivos y empleados 

de la persona jurídica”92. 

Lo relevante en esta cuestión es analizar en qué medida, la delegación de los deberes 

de vigilancia y control, por parte del empresario al órgano de cumplimiento, resulta en 

responsabilidad penal del oficial cuando se cometen uno o varios hechos delictivos. 

En este sentido, cuando el oficial de cumplimiento asume la posición de garantía de 

control o vigilancia por delegación, y se acredita que el empresario tenía el compromiso 

concreto de actuar de barrera de contención sobre el resultado (como garante 

originario), este último será autor en comisión por omisión y el oficial de cumplimiento 

 
90 RUIZ ARIAS expone tres maneras diferentes de configurar el Órgano de cumplimiento: 1) el modelo en 
Chile o Estados Unidos; 2) el modelo de Italia; y 3) un modelo que se inicia en el sistema o en empresas 
con bajos riesgos. 
91 RUIZ ARIAS, M. (2020), op. cit., p. 249 y ss. 
92 Ibídem. 
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será partícipe en comisión por omisión de los delitos –medioambientales– que se 

cometan en la compañía. 

Así, se demuestra que “el cumplimiento del Derecho en la empresa es tarea de sus 

órganos directivos, éstos son los que realmente organizan un sistema de cumplimiento 

donde el responsable u oficial de cumplimiento es la figura visible y lo central será 

averiguar si el oficial de cumplimiento, de forma automática, recibe la delegación de 

deberes de garantía con respecto a los delitos contra el medio ambiente”93. 

Por otro lado, también cabe entender que, a tenor del título de imputación contenido 

en la letra a) del artículo 31 bis del Código Penal, el oficial de cumplimiento, mediante 

su actuación, puede transferir la responsabilidad penal a la persona jurídica. 

Resumiendo, si el oficial de cumplimiento omite sus obligaciones de control, la persona 

jurídica en ningún caso quedará exenta de responsabilidad penal, cumpliendo el 

requisito de que el delito contra el medio ambiente sea realizado por una persona física 

que esté vinculada a la persona jurídica. 

3.4.2.2. Penas 

Una vez se declara a una concreta persona jurídica, responsable penalmente de un 

delito contra el medio ambiente, procederá imponerle una de las penas específicamente 

previstas. 

Como se ha ilustrado supra, el art. 328 CP “mantiene la multa como respuesta punitiva 

nuclear frente a la delincuencia de personas jurídicas, en coherencia con el papel que 

esta sanción puede desempeñar en Derecho penal ambiental y los efectos preventivos 

generales que puede desplegar”94. 

“Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica 

sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán las 

siguientes penas: 

a) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del perjuicio causado 

cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la 

persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad. 

b) Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del perjuicio causado si la 

cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales 

podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 

del artículo 33” 

 
93 Ibídem. 
94 Ibídem, p. 30. 
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Con relación a si el delito cometido por la persona física conlleva una pena privativa de 

libertad de más de 2 años (apartado a) o de menos de 2 años (apartado b), se asignan 

unas cantidades de multa de entre uno a tres años (apartado a) o de seis meses a dos 

años (apartado b). Dichas penas de multas se establecen conforme al sistema de días-

multa (descrito en el art. 50 CP). 

Además, el sistema también puede imponer, alternativamente a estas multas, unas 

multas proporcionales al perjuicio causado al medio ambiente o a alguno de los recursos 

naturales que lo integran si la cantidad a pagar por el daño causado excediera de la 

cantidad que hay que pagar por la multa conforme al sistema días-multa. 

Adicionalmente, también se prevé, con carácter facultativo, que los jueces y tribunales 

puedan imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del art. 33 CP 

conforme a las reglas del art. 66 bis CP:  

“7. Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración 

de graves, son las siguientes: […] 

b) Disolución de la persona jurídica […]. 

c) Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años. 

d) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder 

de cinco años. 

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

cometido, favorecido o encubierto el delito […]. 

f) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas […]. 

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

acreedores […].” 

Estas penas, “de carácter preventivo-especial, son medidas de seguridad de carácter 

económico y preventivo ya que se aplican sobre la deficiente organización de una 

empresa que da lugar a un enriquecimiento injusto”95. Debe tenerse en consideración 

que la aplicación de las penas previstas en las letras b) a g) del art. 33.7 CP estará sujeta 

a las condiciones que fija el art. 66 bis CP: 

“a) Su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus 

efectos. 

b) Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para los 

trabajadores. 

 
95 Ibídem, p. 216. 
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c) El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona física u 

órgano que incumplió el deber de control.”  

Nos ha parecido interesante y oportuna la valoración de RUIZ ARIAS sobre la falta de 

penas “relevantes”; en concreto, la publicación de la sentencia en los medios de 

comunicación del área económica de la empresa puesto que una sentencia que 

condenase a una compañía eléctrica por la muerte de un espécimen de ave 

consideramos que podría ser ejemplificadora para otros titulares que no tienen sus 

instalaciones en las condiciones que establece la Ley. 

3.4.2.3. Exención de la responsabilidad 

Desde la reforma de 2015, los apartados 2º y 4º del art. 31 bis CP recogen los motivos 

de exclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, basados, 

esencialmente, en el régimen de los modelos de organización y gestión. 

“2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado 

anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las 

siguientes condiciones: 

1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la 

comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas 

de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para 

reducir de forma significativa el riesgo de su comisión; 

2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de 

prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con 

poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada 

legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la 

persona jurídica; 

3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente 

los modelos de organización y de prevención y 

4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de 

supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 

2.ª 

En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto 

de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de 

atenuación de la pena. 

[…] 

4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 

1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión 

del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y 
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gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue 

cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. 

En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo 

segundo del apartado 2 de este artículo.” 

Destacamos que, en cuanto a la adopción y ejecución eficaz de los modelos de 

organización y gestión, si éste hubiera sido eficaz, el delito no se hubiera cometido. Por 

lo que, frente a este entendimiento, RUIZ ARIAS afirma que “lo que el Código Penal exige 

es que se adopte y ejecute un modelo de prevención y que este modelo incluya medidas 

idóneas para prevenir y detectar delitos, no que el modelo sea eficaz”96. 

En cualquier caso, pensamos que, en el caso de las compañías eléctricas y los accidentes 

de electrocución y colisión, no operaría ninguna de las exenciones siempre que, como 

indica el apartado 4º del punto 2, se haya producido una omisión o un ejercicio 

insuficiente de las funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano de 

cumplimento.  

3.4.2.4. Atenuantes y agravantes 

Los últimos párrafos de los apartados 2º y 4º del art. 31 bis CP establecen que, 

“En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto 

de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de 

atenuación de la pena” 

Estas serían la primera causa de atenuación de la pena, que acompañan lo que establece 

el art. 31 quáter CP: 

“1. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del 

delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades: 

a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige 

contra ella, a confesar la infracción a las autoridades. 

b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en 

cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las 

responsabilidades penales dimanantes de los hechos. 

c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad 

al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito. 

 
96 Ibídem, p. 244. 
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d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para 

prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los 

medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.” 

Vemos, por lo tanto, que las atenuantes son numerus clausus, se aplican después de la 

comisión del delito y deben ser llevadas a cabo por los representantes legales. 

De las cuatro atenuantes, la que consideramos que tendría más peso en la situación de 

electrocución y colisión de avifauna es la que alude a establecer, antes del juicio oral, 

los programas de cumplimiento eficaces. En este sentido, si una empresa “peligrosa” 

que ha cometido un hecho delictivo implanta de manera efectiva un programa de 

cumplimiento y antes del juicio oral lo ha puesto en práctica, no debería sufrir la 

aplicación de medidas de seguridad de carácter preventivo (las previstas en el art. 33.7 

CP). De esta manera, como señala RUIZ ARIAS, “se está ante la posibilidad de atenuar la 

responsabilidad penal de la empresa que comete un atentado medio ambiental por no 

estar correctamente organizada cuando implante un programa de cumplimiento antes 

del juicio oral, evitando imponerle una pena interdictiva como el cierre de locales”97. 

En cuanto a las agravantes, no se aplican las genéricas que son aplicables a las personas 

físicas. No obstante, nos interesa poner de relieve que el art. 66 bis 2º CP indica, como 

requisito para imponer algunas penas, la reincidencia, que podrá utilizarse para imponer 

sanciones por un plazo superior a 2 años en las sanciones previstas en las letras c) a g) 

del art. 33.7 CP.  

Como hemos visto, el caso de la mortandad en tendidos eléctricos es un fenómeno 

recurrente y reincidente por cuanto los titulares de estas instalaciones no llevan a cabo 

la implementación de las medidas técnicas legalmente previstas. Así, la reincidencia en 

este tipo de situaciones podría ser un instrumento que tenga efectos disuasivos. Sin 

embargo, RUIZ ARIAS señala que “no queda claro si habrá un registro en el que conste 

que una empresa tiene determinada pena por la comisión de uno o varios delitos, 

debiendo acreditarse por otros medios que una persona jurídica ha reincidido”98.  

3.4.2.5. Tipo subjetivo  

Hay varias teorías que existen sobre el tipo subjetivo cuando el sujeto es una persona 

jurídica que demuestran que no se puede concebir la tipicidad subjetiva de la misma 

manera que se entiende para las personas físicas. Si bien una parte de la doctrina 

entiende que los delitos contra el medio ambiente pueden cometerse de forma dolosa 

o imprudente por parte de las empresas99, otro sector entiende el tipo subjetivo como 

 
97 Ibídem, p. 222. 
98 Ibídem, p. 223. 
99 RUIZ ARIAS (op. cit.) destaca como autores que apoyan esta teoría GÓMEZ JARA, ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, 
SILVA SÁNCHEZ, FEIJOO SÁNCHEZ o RAMÓN RIBAS, entre otros. 
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la “gravedad del defecto de organización” de manera que, a mayor defecto de 

organización, la conducta será dolosa y a menor defecto, será imprudente100. 

Sin embargo, lo que aquí interesa es que, en cuanto a la participación del sujeto, los 

delitos descritos en el presente informe se realizan por las compañías en comisión por 

omisión y, en la mayoría de casos, la comisión más frecuente será la dolosa eventual. 

La Fiscalía General del Estado de Medio Ambiente y Urbanismo apunta, en sus 

Conclusiones, que los tipos dolosos contra el medio ambiente y/o contra la fauna deben 

tomarse en consideración en su perspectiva de comisión por omisión del art. 11 CP: 

“Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán 

cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial 

deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su 

causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción: 

a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar. 

b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien 

jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente” 

Este sería el caso en que, “incumpliéndose la normativa de prescripciones técnicas del 

Estado o de las Comunidades Autónomas que disponen de ella, se dé lugar a un riesgo 

grave para el hábitat o a un resultado de destrucción de especies protegidas. Ello tendrá 

lugar especialmente cuando resulte exigible instalar o modificar los elementos del 

tendido conforme tales prescripciones técnicas, ya sea porque este (el tendido) se ha 

creado o modificado sustancialmente con posterioridad a la entrada en vigor de la 

normativa del sector eléctrico, ya sea porque siendo anterior, se encuentra inventariado 

y notificado al titular de la línea por la Administración competente con requerimiento 

de adecuación, según exige la norma, pasado el plazo concedido para esta 

adecuación”101. 

Hemos avanzado que la comisión más frecuente en los delitos contra el medio ambiente 

es la dolosa eventual, ya que en el dolo eventual el sujeto que lleva a cabo la acción, 

aunque no tiene certeza sobre la producción del resultado ni lo busca, actúa contando 

con su producción. Es decir, el dolo eventual requiere conocer la realización de la 

conducta típica, así como el conocimiento sobre la aptitud contaminante de ésta, sin 

necesidad de conocer en qué medida y cómo se ha contaminado efectivamente102. En 

otras palabras, RUIZ ARIAS manifiesta que “cuando la organización cuenta con 

superiores jerárquicos que no implantan un programa de gestión ambiental adecuado, 

 
100 Autores de esta doctrina son NIETO MARTÍN o RUIZ ARIAS, entre los recalcados por RUIZ ARIAS (op. 
cit.). 
101 Fiscalía general del Estado. Medio ambiente y urbanismo. (2019), op. cit., p. 8. 
102 CORCOY BIDASOLO, M., MIR PUIG, S., (dirs.). (2015). Comentarios al Código Penal: reforma LO 1/2015 

y LO 2/2015. Valencia: Tirant lo Blanch, p. 1162. 



44 

no evalúan periódicamente dicha gestión o no actúan conforme a las auditorías 

realizadas sobre esta gestión, también en el supuesto en que los canales de denuncia no 

funcionan o cuando ante la comisión de un delito por un subordinado no pasa a 

ejercerse el debido control, el atentado medio ambiental supondrá la imputación 

subjetiva a la empresa a título, como mínimo, de dolo eventual”103. 

3.4.3. Responsabilidad civil derivada del delito 

Conviene, en primer lugar, realizar una breve distinción entre los tradicionales daños 

privados, en que existe uno o más perjudicados por el delito que han sufrido un perjuicio 

efectivo como consecuencia del mismo; y el denominado daño ecológico puro, “el cual 

se puede definir como aquel perjuicio sobre organismos, hábitats, o medioambiente en 

general que no cuenta con una víctima individualizada, o dicho en otras palabras, el 

menoscabo que no afecta a derechos o bienes de titularidad de una persona, sino que 

este afecta a un colectivo en general”104. Este daño tendrá, así, carácter colectivo 

inmaterial, perjudicial, y recaerá sobre elementos del medio ambiente.   

Así, por un lado, tenemos la responsabilidad civil ex delito, consagrada en el art. 109 CP, 

a través de la cual el sujeto activo del injusto penal debe indemnizar a la víctima, 

reparando los daños como consecuencia de la conducta punible e indemnizar por daños 

y perjuicios: 

“1. La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en 

los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados. 

2. El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante 

la Jurisdicción Civil.” 

Es importante apuntar que el ejercicio de esta acción civil, por venir derivada del delito, 

no pierde su específico carácter civil y, por tanto, no se desnaturaliza por ejercitarse 

dentro del proceso penal, aunque se rija por lo dispuesto en el Código Penal y, 

supletoriamente, por lo que disponga el CC y la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 1092 

CC).  

Por otro lado, el art. 339 CP instruye a jueces y tribunales para que ordenen que aquel 

que cause el ilícito penal que deriva en un daño ambiental, tome las medidas necesarias 

para restaurar el medio ambiente105: 

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

medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, 

 
103 RUIZ ARIAS, M. (2020), op. cit., p. 210. 
104 LEYVA MOROTE, J.F. (2016), op. cit., p. 114. 
105 Ejemplo de ello sería la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 3 de junio de 2014 (núm. 
342/2014). 
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así como de cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los 

bienes tutelados en este Título”.  

La reparación del daño, como establece el art. 112, “podrá consistir en obligaciones de 

dar, de hacer o de no hacer que el Juez o Tribunal establecerá atendiendo a la naturaleza 

de aquél y a las condiciones personales y patrimoniales del culpable, determinando si 

han de ser cumplidas por él mismo o pueden ser ejecutadas a su costa.” 

Con este instrumento busca el legislador, que se garantice el cumplimiento de la 

reparación derivada de la responsabilidad civil por la comisión de un tipo penal, ya que 

es el mismo juez de manera oficiosa quien decide si se acuerdan o no medidas y cuáles 

son las adecuadas, sin necesidad de instancia de parte. “Sin embargo, existe una clara 

división en la doctrina en lo referente a su naturaleza. En concreto, se discute sobre si 

se trata de una sanción, de una medida reparadora contra los atentados al medio 

ambiente, o bien de una medida cautelar”106. 

La opinión de algunos autores, como LEYVA MOROTE, es que “el sistema de 

responsabilidad civil no va encaminado a la protección del medioambiente per se, sino 

que es un sistema concebido para la protección de los derechos y los bienes de las 

personas, que de manera indirecta y por el carácter transversal del medio ambiente, 

repercute ineludiblemente esta protección, en principio de carácter civil, en una 

protección medioambiental. De no verse afectados derechos o bienes privados, el 

sistema de responsabilidad civil no entrará en funcionamiento”107. 

Sin embargo, hay que considerar algún pronunciamiento, como el de la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 1 de febrero de 1997 (STS núm. 90/1997) en que se reconoció y 

adjudicó responsabilidad civil a una entidad ecologista, el Grup de Defensa del Ter108. 

3.4.4. Jurisprudencia en el ámbito penal 

La única resolución judicial penal hasta la fecha referente a la electrocución de avifauna 

de la que tenemos conocimiento responde al Auto 261/2011 de la Audiencia Provincial 

de Barcelona de 14 de abril de 2011 (Recurso de Apelación 460/2010). El análisis del 

mismo es el siguiente: 

El “Institut de Prospectiva i Anàlisi de la Realitat Social Krebs S.L. (IPARS KREBS)”, con 

domicilio en Sant Joan de les Abadesses, Girona, presentó una denuncia por un posible 

delito contra el medio ambiente por el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se 

declara la utilidad pública y se aprueba el proyecto de ejecución de las líneas eléctricas 

a 400 kV "Sentmenat-Bescanó" y "Vic-Bescanó" y la modificación de la línea a 400 kV 

"Vandellós-Pierola-Rubí-Vic" en el tramo "Pierola-Vic" en las provincias de Barcelona y 

Gerona, cuyo titular es "Red Eléctrica de España, S.A.". Por auto de fecha 16-3-2010, el 

 
106 HORTIGÜELA BOLSA, I. (2017), op. cit., p. 16. 
107 LEYVA MOROTE, J.F. (2016), op. cit., p. 115. 
108 Extensamente sobre este caso, HORTIGÜELA BOLSA, I. (2017), op. cit., passim. 
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Juzgado de Instrucción Nº 2 de Granollers acordó el sobreseimiento libre y archivo de 

las Diligencias Previas. El auto argumentaba que de lo actuado no aparecieron indicios 

de la existencia de hechos penalmente relevantes, tanto por haber desaparecido los 

posibles efectos de la ejecución de las obras en perjuicio del medio ambiente, como por 

la adecuación de la realización de las mismas a la normativa vigente en el ámbito del 

que se trata. 

IPARS KREBS interpuso Recurso de reforma, que fue desestimado por auto de fecha 3-

5-2010 y contra el que se interpuso Recurso de Apelación que fue admitido a trámite y 

remitido las actuaciones a la Sala de la Audiencia Provincial. El recurrente argumentó 

que no se valoró el impacto que las torres eléctricas construidas suponían para las aves 

sedentarias y migratorias de la zona, por el riesgo de muerte por colisión con el tendido 

eléctrico. 

La Sentencia de la Audiencia Provincial, pero, hace constar que el recurrente modificó 

los términos de su denuncia que, en un principio, se refería a otro tipo de posibles 

riesgos contra el medio ambiente, como vertidos de piedras y tierras, apertura de 

caminos sin autorización e incumplimiento de normas de salud pública e higiene.  

Por otra parte, de los informes aportados por el SEPRONA, se ponía de manifiesto que 

la obra denunciada, parte del tendido de la línea de alta tensión Sentmenat-Bescanó, 

cumplía con los requisitos legales y disponía del correspondiente informe de impacto 

ambiental. Y, con estos antecedentes, la Sala compartía la decisión de archivo acordada 

ya que no había quedado debidamente acreditado el delito que se imputa. La Sala 

argumentaba que no podía seguir el motivo inducido en el recurso porque en los 

informes aportados constaba que estaba prevista la colocación de medidas de 

protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta 

tensión, actuación que debía, en principio, y teniendo en cuenta que se cumplían todos 

los requisitos para la instalación de la línea, reducir el riesgo denunciado a mínimos 

tolerables que no conformaran el requisito de gravedad exigido legalmente, incluidos 

los arts. 332 y 334 del CP109. Por lo que el fallo de la Sala fue desestimatorio del Recurso 

de Apelación formulado por IPARS KREBS.  

3.5. Cuestiones procesales: la prueba 

Según el artículo 217.2 y 3 de la LEC, corresponde al actor la carga de probar la certeza 

de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos 

aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la 

reconvención. Así pues, en el ámbito contencioso-administrativo, corresponde a la 

Administración la carga de la prueba, esto es, probar los hechos que impute en un 

procedimiento sancionador. Sin embargo, es importante destacar que la cuestión de la 

prueba ha presentado pocas dudas en estos procedimientos respecto del nexo causal 

 
109 En su redacción anterior a la modificación del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo. 
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necesario para exigir responsabilidad ante la existencia de determinados indicios. Hasta 

el momento, los Juzgados han considerado la electrocución como un hecho probado por 

haberse hallado en los expedientes sancionadores indicios probatorios tales como: el 

“hallazgo de un cadáver del ave bajo el poste eléctrico sin signos de manipulación animal 

o humana, ni signos de predación o arrastre, en postura rígida, con las típicas 

quemaduras habituales y con otras evidencias recogidas por los Agentes 

Medioambientales en el momento de su intervención, junto con el correspondiente 

informe forense del caso clínico determinante de la causa de la muerte por 

electrocución”110. Y esto ha sido así, pese a las alegaciones de los supuestos 

responsables acerca de que el animal se ha podido electrocutar en otro tendido ajeno a 

su titularidad o de que un tercero de mala fe haya colocado al animal bajo el poste para 

atribuirle la responsabilidad del hecho.  

He aquí algunos de los extractos de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla- La Mancha, que se manifiestan en materia probatoria en dicho sentido: 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 15 de noviembre 

de 2017 (núm. 350/2017) 

En cuanto a la prueba, el tribunal destaca que no se aporta prueba en contrario por 

parte de Iberdrola, conectando con la posibilidad de considerar acreditados los hechos 

en base a la denominada prueba de presunciones. En este asunto, el agente medio 

ambiental no observó el momento y acción exacta en la que el animal resultó 

electrocutado en el poste o apoyo concreto, pero pudo concluir que se produjo esa 

situación en base a los datos que reflejaban los informes, que se concretaban en la 

previa llamada telefónica de un vecino del municipio que informó sobre la presencia de 

águila herida y en la personación en el lugar y verificación de que se trataba de un pollo 

de águila imperial, aparentemente herido por electrocución en un ala. Aunque 

inicialmente, el vecino dijo que la especie se encontraba junto a un apoyo eléctrico 

concreto, a la llegada del agente “el ejemplar se había desplazado unos 70 m del apoyo. 

Además, se acompaña informe fotográfico del apoyo y de los detalles del mismo. Esos 

datos indiciarios se completan con el resultado del informe técnico veterinario”.  

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en su Sentencia de 14 de mayo de 

2018 (núm. 251/2018) 

En materia de prueba, la Sala expresó lo siguiente: “Dice el demandante que, del 

contenido del hallazgo, no puede inferirse que las lesiones se produjesen en la 

instalación eléctrica de Iberdrola. Podría haberse electrocutado en cualquier otra 

instalación, y para eliminar responsabilidades de su titular, fueran trasladadas con 

posterioridad al lugar donde se encontraron, o bien que el traslado se haya realizado 

 
110 MORENO SOLDADO, S. (2018). La responsabilidad medioambiental y sancionadora por las 
electrocuciones de avifauna protegida. Gabilex, 15, p. 74. 
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por los propios depredadores, pues el cadáver del águila perdicera cuando fue 

encontrada llevaba muerta 24 horas. El motivo decae. Se ha practicado en las 

actuaciones prueba bastante, hábil para desvirtuar la presunción de inocencia del 

responsable. Así consta en el expediente administrativo acta de denuncia y sendos 

informes posteriores emitidos por agentes medioambientales, cuya intervención fue 

casual como consecuencia del hallazgo, que lo ratificaron testificalmente sometiéndose 

a las preguntas que les plantearon las partes del que solo se puede concluir que la rapaz 

murió electrocutada (por descarga eléctrica) al posarse en el poste 0183. Estaba a un 

metro de la base del apoyo, con las garras rígidas y sin presentar signos de haber sido 

predada, mordida, arrastrada, ensuciada o manipulada, en la posición lógica tras una 

caída desde el apoyo eléctrico. Los datos que refleja la denuncia deben tenerse por 

ciertos ante la falta de prueba en contrario”. 

Sentencia posterior del mismo tribunal, de 21 de mayo de 2018 (núm. 258/2018) 

Con respecto a la prueba del nexo causal, la Sala se expresa de la siguiente manera: “Por 

otro lado, carece de cualquier soporte mínimamente aceptable el alegato según el cual 

las aves pudieron electrocutarse en otra línea eléctrica y acabar muriendo al pie de la 

de Iberdrola. Ni por proximidad, ni por los efectos de una descarga eléctrica, es tal 

posibilidad mínimamente atendible como explicación alternativa de los hechos”. 

Sin perjuicio de lo anterior, hay que recordar que la presunción de inocencia es un 

derecho de formulación constitucional previsto en el Art. 24.2 CE, que consiste en 

considerar que el imputado de una infracción penal no ha intervenido en ella en tanto 

que no se acredite el hecho constitutivo de la misma y su participación en él. Por ello, 

en el derecho penal, la carga de probar los hechos constitutivos de la infracción 

corresponde a la parte acusadora, sin que pueda exigirse al inculpado que acredite que 

no ha cometido los hechos delictivos que se le imputan. Basta con que no resulten 

acreditada los hechos de la acusación para imponerse un pronunciamiento absolutorio. 

Sin embargo, dicha presunción es un principio iuris tantum y, por lo tanto, admite 

prueba en contrario. La jurisprudencia española ha ido elaborando toda una doctrina 

sobre la aptitud de los distintos instrumentos probatorios para ser considerados pruebas 

válidas con efectos incriminatorios. “Los principales medios de prueba son la prueba 

pericial, la prueba documental y en menor medida la prueba testimonial. La complejidad 

de la materia ambiental hace necesario el auxilio de peritos (...) en el proceso, capaces 

de aportarle al juez los elementos necesarios para determinar la responsabilidad. Los 

informes procedentes de organismos públicos constituyen una prueba pericial 

privilegiada debido a las garantías técnicas de seriedad y objetividad que dichos 

organismos otorgan”111.  

 
111 BORRILLO, D. (2011). Delitos ecológicos y derecho represivo del medio ambiente: Reflexiones sobre el 
derecho penal ambiental en la Unión Europea. Revista de estudos constitucionais, Hermenêutica e teoria 
do direito, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 
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DANIEL BORRILLO destaca asimismo la importancia de la sentencia del Tribunal Supremo 

de 29 de enero de 2007 (núm. 45/2007)112 que establece, en relación con el delito 

ecológico en un supuesto de contaminación acuífera, que el mismo como tipo de 

peligro, no requiere la comprobación de la causalidad del daño, sino el carácter peligroso 

de la acción, es decir un pronóstico de causalidad. Desde esta perspectiva lo único que 

se requiere es establecer si el hecho contaminante tiene la aptitud para generar tales 

peligros y la tipicidad será de apreciar inclusive cuando éste pueda recaer sobre zonas 

ya contaminadas, dado que la finalidad del tipo penal no es sólo evitar contaminación, 

sino también impedir el incremento de la ya existente, pues esto contribuiría a dificultar 

la reparación del daño ya causado. 

Sea como fuere, para demostrar la peligrosidad de la acción hay que acreditar, o bien la 

relación de causalidad entre la conducta de que se trate y el resultado físico (esto es, la 

muerte de avifauna en tendidos eléctricos), o bien, la aptitud o idoneidad de la conducta 

para causar ese grave perjuicio, aunque las muertes no hayan llegado a producirse. En 

el primer supuesto, en que se han producido daños efectivos, la prueba no parece que 

pueda suponer una tarea difícil, por los precedentes que existen en el orden 

contencioso-administrativo. Las dificultades surgirán cuando los daños aún no se han 

originado o cuando su causación es debida posiblemente a la concurrencia de más 

resultados anteriores o posteriores al que resulta objeto de enjuiciamiento.   

  

 
112 También la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2004 (núm. 1242/2004), que trata 
un supuesto muy similar de contaminación de aguas fluviales, expresa que este tipo penal, como tipo de 
peligro, no requiere la comprobación de la causalidad del daño.  
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4. Algunas acciones promovidas hasta la fecha 

4.1. Acciones de entidades y grupos de acción social  

4.1.1. Acciones no jurídicas 

1. Plataforma SOS Tendidos Eléctricos 

En 2016, nueve entidades relacionadas con la conservación de la naturaleza crearon la 

Plataforma SOS Tendidos Eléctricos113. Con esta acción se pretende alertar a la opinión 

pública sobre la gravedad del problema de la electrocución y la colisión de la avifauna 

en los tendidos eléctricos, que causa la muerte anualmente de cientos de miles de aves 

en España. En septiembre del mismo año, esta red estimaba que, en España, habría que 

adaptar 3.100 kilómetros de infraestructura eléctrica que supondría un coste entre 

1.000 y 1.200 euros por poste, es decir, un coste de 300 millones de euros en total. 

Una de las iniciativas que se llevan a cabo son las reuniones constantes tanto con actores 

políticos como con actores sociales para la difusión de la grave amenaza que suponen 

las líneas eléctricas para la avifauna.  

En 2017, SOS Tendidos mantuvo varias reuniones con los Grupos Parlamentarios de Las 

Cortes de Aragón para exponer la preocupación existente sobre el problema de la 

electrocución y colisión de aves, con el objetivo de ampliar la información relativa a la 

Proposición no de ley (PNL) sobre mortalidad de avifauna por tendidos eléctricos 

aprobada en la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y promovida por la FCQ114. 

Sobre la PNL, en 2018 también se mantuvo una reunión en Madrid con el grupo 

parlamentario En Comú Podem, para hacer más efectivas las medidas que se toman para 

paliar la mortalidad no natural de las rapaces115. 

A principios de 2019, la Plataforma SOS Tendidos organizó unas jornadas con ONGs, 

administraciones, empresas del sector y las propias compañías eléctricas, logrando 

concentrar a un centenar de especialistas y profesionales (investigadores, técnicos, 

naturalistas, agentes forestales, etc.), con el propósito de obtener propuestas concretas 

desde diferentes sectores participantes que quedaron plasmadas en el documento 

 
113  Los miembros de la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos son Acción por el Mundo Salvaje (AMUS), 
Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA), Ecologistas en Acción, 
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), Grupo para la Rehabilitación de la Fauna 
Autóctona y su Hábitat (GREFA), Revista Quercus, SEO/BirdLife, Sociedad Ibérica para el Estudio y 
Conservación de los Ecosistemas (SIECE) y WWF España. 
114 SOS TENDIDOS. (febrero de 2017). La Plataforma SOS Tendidos Eléctricos se reúne con los Grupos 
Parlamentarios en las Cortes de Aragón. vid. http://sostendidos.blogspot.com/2017/02/la-plataforma-
sos-tendidos-electricos.html [última consulta 12/06/2020] 
115 SOS TENDIDOS. (abril de 2018). Satisfactorio encuentro entre En Comú Podem y la Plataforma SOS 
Tendidos Eléctricos. vid. http://sostendidos.blogspot.com/2018/04/satisfactorio-encuentro-entre-en-
comu_9.html [última consulta 13/06/2020] 

http://sostendidos.blogspot.com/2017/02/la-plataforma-sos-tendidos-electricos.html
http://sostendidos.blogspot.com/2017/02/la-plataforma-sos-tendidos-electricos.html
http://sostendidos.blogspot.com/2018/04/satisfactorio-encuentro-entre-en-comu_9.html
http://sostendidos.blogspot.com/2018/04/satisfactorio-encuentro-entre-en-comu_9.html
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Informe de conclusiones del Taller ‘Buscando soluciones para evitar la electrocución de 

aves’116. 

El 9 de octubre de este mismo año, se reunieron con Hugo Morán, secretario de Estado 

de Medio Ambiente, y con Javier Cachón, director general de Biodiversidad y Calidad 

Ambiental, para reclamar del Gobierno un compromiso efectivo que reduzca los cientos 

de miles de muertes de aves que las líneas eléctricas provocan todos los años117. 

El pasado mes de febrero, seis ONG dieron su apoyo como entidades colaboradoras al 

proyecto de SOS Tendidos118, reforzando el papel de la plataforma como “grupo de 

presión ante las compañías eléctricas y las administraciones y como fuente de 

información ante la sociedad”119 para sensibilizar sobre el problema de la electrocución 

de aves. 

Por su parte, las entidades que configuran esta red también operan de manera 

autónoma, como el caso de Ecologistas en Acción que, en 2016, se dirigieron a Iberdrola 

y a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural para que se 

ejecutara el proyecto de rectificación de los apoyos que provocaban electrocuciones en 

los espacios protegidos de la provincia de Toledo120. SIECE, otra de las entidades 

fundadoras, han puesto en marcha el proyecto “Pon un tendido en tu punto de mira”, 

cuya finalidad es detectar los tendidos eléctricos más peligrosos y pasar la información 

a compañías eléctricas y propietarios de líneas121. 

2. Otras iniciativas  

La Fundación Amigos del Águila Imperial Ibérica, el Lince Ibérico y Espacios Naturales 

Privados fue creada en 2002 y, desde entonces, lleva años trabajando sobre la amenaza 

de los tendidos eléctricos peligrosos para el águila imperial ibérica y otras especies 

amenazadas como el águila perdicera. En sus comienzos realizaron los trabajos de 

difusión sobre la amenaza a través del portal www.avesytendidos.org, más tarde 

 
116 ECOLOGISTAS EN ACCIÓN. (9 de mayo de 2019). Proponen soluciones para evitar las electrocuciones 
de aves. vid. https://www.ecologistasenaccion.org/119392/proponen-soluciones-para-evitar-las-
electrocuciones-de-aves/?fbclid=IwAR0GILsmDLi9z8F9IJN8xsgijWZGh9puuYZ-IsWjg8kJluGkZnnuX6ZhgKc 
[última consulta 13/06/2020] 
117 SOS TENDIDOS. (octubre de 2019). La Plataforma SOS Tendidos Eléctricos reclama del Gobierno un 
compromiso efectivo para reducir las muertes de aves en líneas eléctricas. vid. 
http://sostendidos.blogspot.com/2019/10/la-plataforma-sos-tendidos-electricos.html [última consulta 
13/06/2020] 
118 Las ONG que se han adherido como entidades colaboradoras son: Adensva, Sociedad Valenciana de 
Ornitología, Colectivo Azálvaro, Fondo Natural, Sociedad Albacetense de Ornitología y el Grupo de 
Anillamiento Tumbabuey. 
119 SOS TENDIDOS. (febrero de 2020). La Plataforma SOS Tendidos eléctricos da la bienvenida a seis ONG 
que han dado su apoyo como entidades colaboradoras. vid. http://sostendidos.blogspot.com/2020/02/la-
plataforma-sos-tendidos-electricos.html [última consulta 13/06/2020] 
120 ECOLOGISTAS EN ACCIÓN. (20 de enero de 2016). Piden que se reactive el proyecto que evitaría las 
electrocuciones de águilas. vid. https://www.ecologistasenaccion.org/31517/piden-que-se-reactive-el-
proyecto-que-evitaria-las-electrocuciones-de-aguilas/ [última consulta 13/06/2020] 
121 Disponible en http://objetivotendidos.blogspot.com/ [última consulta 13/06/2020] 

http://www.avesytendidos.org/
https://www.ecologistasenaccion.org/119392/proponen-soluciones-para-evitar-las-electrocuciones-de-aves/?fbclid=IwAR0GILsmDLi9z8F9IJN8xsgijWZGh9puuYZ-IsWjg8kJluGkZnnuX6ZhgKc
https://www.ecologistasenaccion.org/119392/proponen-soluciones-para-evitar-las-electrocuciones-de-aves/?fbclid=IwAR0GILsmDLi9z8F9IJN8xsgijWZGh9puuYZ-IsWjg8kJluGkZnnuX6ZhgKc
http://sostendidos.blogspot.com/2019/10/la-plataforma-sos-tendidos-electricos.html
http://sostendidos.blogspot.com/2020/02/la-plataforma-sos-tendidos-electricos.html
http://sostendidos.blogspot.com/2020/02/la-plataforma-sos-tendidos-electricos.html
https://www.ecologistasenaccion.org/31517/piden-que-se-reactive-el-proyecto-que-evitaria-las-electrocuciones-de-aguilas/
https://www.ecologistasenaccion.org/31517/piden-que-se-reactive-el-proyecto-que-evitaria-las-electrocuciones-de-aguilas/
http://objetivotendidos.blogspot.com/


52 

desarrollarían el proyecto “Alerta Tendidos”, que tiene como objetivo el conocimiento 

de los tendidos de especial peligro para las aves mediante una aplicación para el 

dispositivo Android, descargable gratuitamente, posibilitando a los ciudadanos 

colaborar activamente para eliminar o reducir el efecto de estas construcciones sobre 

nuestras aves. Recientemente el proyecto «Alerta Tendidos» ha concluido para dar paso 

a una nueva plataforma mucho más completa: e-faunalert.org. 

En las Islas Baleares, la asociación ecologista Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la 

Naturalesa (GOB) realiza varias actuaciones relativas a la conservación de las especies 

de fauna del territorio. En 2016 denunciaron públicamente que al menos 21 aves habían 

resultado electrocutadas en las torres eléctricas y empezaron una campaña de recogida 

de firmas con el fin de que la compañía Gesa-Endesa adopte medidas técnicas para 

evitarlo. 

Por último, el Colectivo Azálvaro es una entidad conservacionista que tiene como fin la 

protección y conservación de las aves carroñeras y sus hábitats. Desde hace años, esta 

asociación realiza periódicamente recorridos dirigidos a la detección, localización e 

identificación de puntos negros de mortalidad de avifauna en tendidos eléctricos y 

denuncia los casos ante el SEPRONA de la Guardia Civil.  

En el plano de los entes locales, el año pasado, el Ayuntamiento de Banyeres del 

Penedès (en la comarca catalana del Baix Penedès) denunció ante los agentes rurales la 

muerte de un ejemplar de cernícalo por electrocución al impactar contra una torre de 

media tensión122. En esta línea, el Ayuntamiento de Camporrobles (en la comarca 

valenciana de la Plana d’Utiel) ha mantenido reuniones con representantes de Iberdrola 

y diversos agentes medioambientales de la comarca para denunciar la muerte de aves a 

causa de electrocuciones en tendidos eléctricos situados en zonas protegidas del 

término municipal123. 

4.1.2. Acciones jurídicas 

1. Denuncias ante las administraciones 

IPCENA es una entidad ecologista fundada el 1990, que trabaja en las comarcas de 

Lleida, en Cataluña. A principios de 2017 presentaron a los Servicios Territoriales del 

Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña una denuncia 

contra la empresa Endesa, por ser la responsable del tendido eléctrico de media tensión 

de 25.000 V que discurre paralelo a la carretera comarcal de Soses y Aitona, a la Serra 

dels Gebuts, bajo las cuales se encontraron ocho pájaros muertos por electrocución, 

tratándose de una cantidad importante de rapaces diurnas, entre los que destaca un 

 
122  BASELGA, J. M. (4 de julio de 2019). Banyeres denuncia la muerte de un cernícalo electrocutado. Diari 
de Tarragona. vid. https://www.diaridetarragona.com/costa/Banyeres-denuncia-la-muerte-de-un-
cernicalo-electrocutado-20190704-0035.html [última consulta 13/06/2020] 
123 Camporrobles busca soluciones para frenar la electrocución de la avifauna. (14 de enero de 2020). 
Onda Requena. vid. http://www.ondarequena.com/2020/01/camporrobles-busca-soluciones-para.html 
[última consulta 12/06/2020] 

https://www.e-faunalert.org/
file:///C:/Users/Ariadna/AppData/Roaming/Microsoft/Word/BASELGA,%20J.%20M.%20(4%20de%20julio%20de%202019).%20Banyeres%20denuncia%20la%20muerte%20de%20un%20cernícalo%20electrocutado.%20Diari%20de%20Tarragona.%20vid.%20https:/www.diaridetarragona.com/costa/Banyeres-denuncia-la-muerte-de-un-cernicalo-electrocutado-20190704-0035.html
file:///C:/Users/Ariadna/AppData/Roaming/Microsoft/Word/BASELGA,%20J.%20M.%20(4%20de%20julio%20de%202019).%20Banyeres%20denuncia%20la%20muerte%20de%20un%20cernícalo%20electrocutado.%20Diari%20de%20Tarragona.%20vid.%20https:/www.diaridetarragona.com/costa/Banyeres-denuncia-la-muerte-de-un-cernicalo-electrocutado-20190704-0035.html
file:///C:/Users/Ariadna/AppData/Roaming/Microsoft/Word/BASELGA,%20J.%20M.%20(4%20de%20julio%20de%202019).%20Banyeres%20denuncia%20la%20muerte%20de%20un%20cernícalo%20electrocutado.%20Diari%20de%20Tarragona.%20vid.%20https:/www.diaridetarragona.com/costa/Banyeres-denuncia-la-muerte-de-un-cernicalo-electrocutado-20190704-0035.html
http://www.ondarequena.com/2020/01/camporrobles-busca-soluciones-para.html
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águila dorada, un búho real y tres cigüeñas. Los agentes Rurales llevaban haciendo 

informes desfavorables de esta línea como mínimo en los anteriores tres años, sin que 

Endesa se preocupara al aislar los conectores de las torres124. En la denuncia enviada a 

Territorio, IPECENA reclama que se exija a la compañía reparar y aislar la línea en un 

plazo de 30 días y, en caso contrario, se presentaría una denuncia a Fiscalía por un 

presunto delito contra el medio ambiente. 

2. Denuncias ante la Fiscalía 

En 2019, Ecologistas en Acción-Palencia denunció ante la Fiscalía de Palencia la muerte 

de rapaces, águilas, busardos, milanos y cornejas (listadas en el Libro Rojo de las Aves) 

por electrocución en un transformador eléctrico del norte del municipio de Fuentes de 

Valdepero después de que, en agosto de 2016 y en julio de 2018, ya denunciaran la 

aparición de aves muertas debajo del transformador ante el Servicio Territorial de 

Medio Ambiente de la Junta de Castilla León, sin que esta administración hiciera nada al 

respecto125.  

Por otra parte, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza del Sur de Valencia 

(Adensva-No + Aves Electrocutadas) es una asociación conservacionista que opera en el 

ámbito de la Comunidad Valenciana y, a finales de 2019, presentó dos denuncias a la 

Fiscalía Provincial de Alicante por las continuas muertes por electrocución de 178 

rapaces en Albufera y alrededores, por lo que la Fiscalía abrió diligencias de 

investigación penal126. Además, en un comunicado de febrero de 2020, la organización 

ha denunciado la muerte del ejemplar de águila pescadora “Marina” liberada en el 

proyecto de reintroducción de la especie. 

En cuanto a la muerte de “Marina” el pasado 28 de enero, esta especie está incluida en 

los catálogos valenciano y español de especies amenazadas en la categoría de 

“vulnerable” en la Lista Roja de la UICN y declarada en España en peligro crítico de 

extinción y está extinguida como especie reproductora en la Comunidad Valenciana 

desde los años 80. La electrocución sucedió en l’Albufera de València, espacio natural 

con las figuras de protección de mayor rango de la Comunidad: Parque Natural, Humedal 

Ramsar de importancia internacional, Lugar de Interés Comunitario (LIC), Zona de 

Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de protección para la avifauna contra la 

electrocución. Por ello, el Sindicato de la Confederació General del Treball (CGT) ha 

optado por acudir a la vía penal denunciando al titular de la línea eléctrica causante de 

 
124 IPCENA. (2017). L’elevada mortalitat d’aus en una línia de mitja tensió a la Serra dels Gebuts. Paratges, 
55, 21. Recuperado de http://ipcena.org/ipcena/wp-content/uploads/2017/07/PARATGES55.pdf [última 
consulta 07/06/2020]. 
125 Ecologistas denuncia en la Fiscalía la muerte de rapaces por electrocución. (5 de agosto de 2019). La 
Vanguardia. vid. https://www.lavanguardia.com/vida/20190805/463864595393/ecologistas-denuncia-
en-la-fiscalia-la-muerte-de-rapaces-por-electrocucion.html [última consulta 13/06/2020] 
126 ADENSVA denuncia ante Fiscalía la masiva muerte de rapaces en tendidos eléctricos de Alicante. (2020, 
enero 29). Noticias CV. vid. https://www.noticiascv.com/adensva-denuncia-ante-fiscalia-la-masiva-
muerte-de-rapaces-en-tendidos-electricos-de-alicante/ [última consulta 13/06/2020] 

http://ipcena.org/ipcena/wp-content/uploads/2017/07/PARATGES55.pdf
https://www.lavanguardia.com/vida/20190805/463864595393/ecologistas-denuncia-en-la-fiscalia-la-muerte-de-rapaces-por-electrocucion.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190805/463864595393/ecologistas-denuncia-en-la-fiscalia-la-muerte-de-rapaces-por-electrocucion.html
https://www.noticiascv.com/adensva-denuncia-ante-fiscalia-la-masiva-muerte-de-rapaces-en-tendidos-electricos-de-alicante/
https://www.noticiascv.com/adensva-denuncia-ante-fiscalia-la-masiva-muerte-de-rapaces-en-tendidos-electricos-de-alicante/
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la muerte, Iberdrola, ante la Fiscalía Provincial de Valencia, que ha incoado diligencias 

de investigación penal contra la misma por varios delitos contra los recursos naturales y 

el medio ambiente relativos a la protección de la fauna127, actualmente en tramitación. 

4.2. Otros instrumentos 

1. Convenios de colaboración entre los sectores público y privado 

Para compensar los costes derivados de la adaptación y corrección de las líneas 

eléctricas peligrosas para la avifauna, se aprobó el Real Decreto 264/2017, de 17 de 

marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la financiación de la adopción 

de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 

1432/2008. En esta norma se establecen los requisitos que han de cumplir los titulares 

de las compañías eléctricas y sus proyectos de adaptación para poder ser destinatarios 

de las ayudas de financiación por parte del Ministerio con funciones relativas al medio 

ambiente (MITECO).  

No obstante, se ha generalizado bastante entre varias Comunidades Autónomas la firma 

de acuerdos con grandes compañías eléctricas para abordar actuaciones conjuntas en 

la corrección de apoyos. En estos Convenios de colaboración, las administraciones 

autonómicas se comprometen a ejecutar proyectos de inversión para le evaluación, 

corrección y dirección de las obras de estas correcciones, mientras que las empresas se 

comprometen a una mayor implicación en el problema, acordando las zonas de 

actuación para cada año. 

El 29 de julio de 2019, pero, la Unidad de Medio ambiente y Urbanismo de la Fiscalía 

General del Estado emitió un Oficio que trae origen en el Expediente Gubernativo nº 

254/2016. En este documento, aparte de crear la Red de Seguimiento de la Mortandad 

de Avifauna Protegida, la Fiscalía afirma que las Administraciones competentes no 

incoan en vía administrativa los correspondientes expedientes sancionadores alegando 

que tienen suscritos dichos convenios con las compañías eléctricas por los que se 

comprometen a corregir los tendidos defectuosos en los que se produzca una muerte o 

una lesión. Sin embargo, a juicio de la Fiscalía, tales sanciones son plenamente viables 

ya que así se ha confirmado en vía contencioso-administrativa por los Tribunales y 

Juzgados competentes en la provincia de Albacete128. Por este motivo, algunas 

entidades, como Amigos de los Humedales del sur de Alicante (AHSA), han calificado 

tales convenios de “ilegales”129.  

 
127 Marina muere electrocutada en un poste de Iberdrola en l’Albufera. (28 de mayo de 2020). El Periódico 
de Aquí. vid. https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/marina-muere-electrocutada-en-un-
poste-de-iberdrola-en-l-albufera/213667 [última consulta 12/06/2020] 
128 Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado. (2019). Oficio: Red avifauna 
y tendidos eléctricos. 
129 AHSA. (17 de marzo de 2020). La fiscalía considera ilegales los acuerdos de la Conselleria con las 
compañías eléctricas por electrocución de aves. vid. http://ahsa.org.es/amenazas/la-fiscalia-considera-

https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/marina-muere-electrocutada-en-un-poste-de-iberdrola-en-l-albufera/213667
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/marina-muere-electrocutada-en-un-poste-de-iberdrola-en-l-albufera/213667
http://ahsa.org.es/amenazas/la-fiscalia-considera-ilegales-los-acuerdos-de-la-conselleria-con-las-companias-electricas-por-electrocucion-de-aves
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Por otro lado, también cabe destacar el papel de los Convenios científicos entre el sector 

público y el sector privado. A este respecto, desde 1980, el Equipo de Biología de la 

Conservación de la Universitat de Barcelona tiene como objetivo la investigación 

aplicada a la conservación de especies amenazadas para que los gestores y responsables 

de la conservación puedan aplicar medidas eficientes, y recibe el apoyo de la Fundación 

Miguel Torres, de Vilafranca del Penedès. Los trabajos de investigación de este equipo 

también cuentan con el apoyo de la Diputación de Barcelona y de las compañías FECSA-

Endesa, Estabanell y Pahisa SA, Electra Caldense SA. y Red Eléctrica de España, SA. 

Además, durante el año 2000, la Diputación de Barcelona, las compañías eléctricas 

(FECSA-Endesa) y los investigadores del “Equip de Biología de la Conservació de la 

Universitat de Barcelona” (EBC-UB) establecieron un convenio para atajar el problema 

de la electrocución. El convenio a tres bandas dotaba de una responsabilidad específica 

a cada uno de los signatarios; la Diputación de Barcelona financiaba los estudios 

científicos de detección de apoyos peligrosos y de seguimiento de las poblaciones de 

rapaces, la Universidad de Barcelona desarrollaba los conocimientos técnico-científicos 

y estudios que permitían determinar las medidas de mitigación a tomar y Endesa 

aportaba sus conocimientos técnicos parar desarrollar medidas anti-electrocución 

conjuntamente con los investigadores y posteriormente las implementaba en los apoyos 

prioritarios. Simultáneamente la Fundación Miquel Torres de Vilafranca del Penedès, 

pionera en el apoyo del seguimiento de las águilas en Cataluña, sostenía la investigación 

científica de las águilas para dotar del conocimiento necesario y apoyaba las medidas de 

conservación. El trabajo coordinado entre los organismos hasta 2007 permitió 

establecer un protocolo de trabajo específico y caracterizar el riesgo de electrocución 

de cerca de más de 20.000 apoyos en la provincia de Barcelona, así como corregir los 

más prioritarios y posteriormente evaluar los trabajos realizados130. 

2. Fondos europeos: LIFE y FEDER 

El programa LIFE es un instrumento de la UE para financiar proyectos de conservación 

medio ambientales y el desarrollo de la política y legislación comunitaria en materia 

medioambiental. Dentro de la categoría LIFE-Naturaleza, que tiene el objetivo de 

contribuir a la conservación de la naturaleza para mantener y mejorar los hábitats 

naturales y las especies animales y vegetales de los espacios de la Red Natura 2000, 

entre 2004 y 2008 el Gobierno de Aragón puso en marcha el proyecto “Adecuación de 

tendidos eléctricos en las ZEPAs de Aragón”. Este proyecto contó con la colaboración de 

las empresas eléctricas propietarias de mayor implantación en la comunidad y tiene 

como objetivo de corregir los tendidos eléctricos con mayor riesgo para las aves 

existentes en las ZEPAs. En la misma línea operó el Gobierno de la Región de Murcia, 

 
ilegales-los-acuerdos-de-la-conselleria-con-las-companias-electricas-por-electrocucion-de-aves [última 
consulta 14/06/2020] 
130 REAL, J., HERNÁNDEZ-MATÍAS, A., ROLLAN, À., & TINTÓ, A. (2015), op. cit. p. 7. 

http://ahsa.org.es/amenazas/la-fiscalia-considera-ilegales-los-acuerdos-de-la-conselleria-con-las-companias-electricas-por-electrocucion-de-aves
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que desarrolló el proyecto “Corrección de tendidos eléctricos peligrosos en ZEPA para 

las aves de la región de Murcia”, entre 2007 y 2011. 

Otro proyecto que actúa bajo la tutela de la UE, es el “Aquila a-LIFE”, que toma el relevo 

de otro proyecto desarrollado entre 2014 y 2017 llamado LIFE Bonelli. Con el mismo se 

pretende contribuir a la recuperación en el Mediterráneo occidental del águila de Bonelli 

e invertir su tendencia poblacional regresiva. Una de las líneas de trabajo aborda las 

principales amenazas de esta especie, con especial dedicación para prevenir y reducir 

las electrocuciones. 

Otra campaña enmarcada en el programa LIFE es la “Operación Fulgor”, impulsada por 

el SEPRONA. Este operativo de nivel nacional pretende luchar contra la muerte de 

avifauna en los tendidos eléctricos y desarrolla inspecciones e investigaciones en los 

“puntos negros” que registran índices de alta mortalidad. 

Finalmente, también juega un papel importante el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), un instrumento financiero de la Comisión Europea que también ha 

cofinanciado proyectos de comunidades autónomas relativos a las mejoras de tendidos 

eléctricos para minimizar el riesgo de electrocución y colisión de las aves. Este es el caso 

del “Programa Operativo FEDER Castilla-La Mancha 2014-2020”, que concede ayudas a 

los titulares de las líneas eléctricas de alta tensión para adaptarlas a los requisitos del 

Real Decreto 1432/2008.  
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5. Recapitulación: conclusiones y recomendación de actuaciones 
En este epígrafe trataremos de dar las indicaciones que, conforme al estudio de los 

contenidos en este informe, consideramos adecuadas para aquellas actuaciones que 

GEPEC quiera llevar a cabo en relación con la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas por la electrocución de aves en los tendidos eléctricos. 

Por una parte, nos encontramos ante un problema axiomático que ha sido 

documentado, desde hace años, por gran parte de la sociedad civil, académicos, 

científicos, técnicos y algunas administraciones. Por otra parte, sin embargo, las 

acciones implementadas tanto por el sector público como por el sector privado han sido, 

cuando las ha habido, ineficientes e insuficientes. Con la aprobación del Real Decreto 

1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 

avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, se abrió 

la posibilidad plausible de aplicar el régimen sancionador a aquellos titulares de las 

instalaciones eléctricas que no cumpliesen con lo dispuesto en la normativa, aunque, en 

estos 12 años, se ha observado su nefasta implementación en el sector ya que, salvo 

algunas excepciones131, puede afirmarse la actuación omisiva de las Administraciones 

inaplicando el ordenamiento jurídico en esta materia al no obligar al cumplimiento de 

la legislación para la prevención de daños ambientales.  

No obstante, en los últimos años se ha podido observar un creciente interés por parte 

de la Fiscalía General de Medio Ambiente y Urbanismo en perseguir este tipo de 

acciones tanto en sede administrativa como en sede penal que, finalmente, han 

concluido con Instar a todas las Comunidades Autónomas a que exijan aplicar la 

normativa medioambiental tomando el ejemplo de las sanciones impuestas en Albacete, 

pues no hacerlo podría conllevar un hecho constitutivo de delito; y a la apertura de 

diligencias de investigación penales contra compañías distribuidoras de electricidad en 

varias provincias.  

Por este motivo afirmamos,  

I. En primer lugar, que la muerte de avifauna por electrocución y colisión en los 

apoyos eléctricos es un hecho antijurídico susceptible de ser constitutivo de 

infracción penal. 

II. De acuerdo con el art. 328 CP, las personas jurídicas pueden responder 

penalmente de los delitos contenidos en el Capítulo III del Título XVI, “De los 

delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”.  

III. Como consecuencia de las dos anteriores premisas, los delitos por los que 

puede responder una compañía eléctrica por la muerte de ejemplares de 

aves en las líneas eléctricas de su titularidad son el art. 326 bis CP y el art. 

330 CP. 

 
131 La Comunidad de Castilla-La Mancha lleva tiempo imponiendo sanciones ejemplares a las compañías 
eléctricas por electrocuciones de aves amenazadas. 
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IV. No obstante, del art. 326 bis CP advertimos que el “daño sustancial a 

animales” o el “perjuicio grave al equilibrio de los sistemas naturales” podría 

referirse a la muerte de aquellos ejemplares que estén incluidos en el Listado 

de Especies Silvestres en Régimen de Protección especial, en el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas o en los correspondientes catálogos 

autonómicos. 

V. Y con respecto a la aplicación del art. 330 CP, la muerte debería ocurrir en 

aquellos lugares que, de acuerdo con la LPNB, tengan la consideración de 

Espacios Naturales Protegidos. 

VI. La muerte de especies protegidas de aves por electrocución sería 

incardinable también en el art. 334 CP. No obstante, no existe el precepto 

legal que reconozca la responsabilidad penal de las personas jurídicas para 

este delito, por lo que la autoría queda limitada únicamente a las personas 

físicas. 

Por otro lado, creemos que operan los requisitos que establece el Código Penal para que 

exista la responsabilidad penal de las personas jurídicas: 

VII. En el caso de que la compañía no hubiera implementado modelos de 

organización y gestión que identificaran la adaptación de sus tendidos 

eléctricos a la normativa vigente, habría una transferencia de 

responsabilidad penal del órgano directivo a la persona jurídica.  

VIII.  

IX. En el caso de que la compañía eléctrica hubiera adoptado tales modelos, la 

muerte de un ejemplar de ave demostraría que los compliance programs no 

se han ejecutado con eficacia y, por lo tanto, se habría producido una omisión 

por parte del oficial de cumplimiento de sus deberes de supervisión, 

vigilancia y control de las medidas para prevenir delitos. Produciéndose, 

entonces, una transferencia de la responsabilidad penal de la persona física 

a la persona jurídica. 

X. Aunque consideremos que no existen condiciones que exoneren la 

responsabilidad penal de la persona jurídica, la existencia, en sí misma, de un 

modelo de organización y gestión por parte de la sociedad podría conducir a 

una atenuación de la pena. 

Consideramos es importante que GEPEC conozca que, para el ejercicio de la acción 

popular en la jurisdicción penal, hay una serie de requisitos: 

XI. La necesidad de formular una querella para iniciar el proceso penal. Una 

interpretación jurisprudencial ha venido a exonerar de este requisito en el 

caso de que se trate de un proceso ya iniciado por el Ministerio Fiscal o por 

la acusación particular. 
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XII. La exigencia de prestar fianza proporcionada y adecuada a la capacidad 

económica del actor popular 

XIII. La intervención mediante abogado y procurador. 

XIV. Que el hecho ofrezca prima facie los caracteres de delito. 

En cuanto a estos aspectos procesales, no hemos encontrado ninguna referencia a la 

presentación de una querella por parte de alguna entidad ecologista, sino que, en todos 

los casos documentados, lo que se ha venido haciendo es la denuncia de los hechos ante 

las administraciones o ante la Fiscalía, quien ha abierto las pertinentes diligencias de 

investigación.  

En el caso de querer personarse como acusación popular, también tenemos que advertir 

respecto de los gastos procesales. La doctrina del Tribunal Supremo declara que, aunque 

prosperen las tesis acusatorias, el ejercicio de la acción popular no puede dar lugar a la 

condena al imputado de las costas de dicha acusación popular. Ahora bien, al tratarse 

de la defensa de intereses generales, existe algún pronunciamiento –especialmente 

relevante es la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2005, (núm. 

1318/2005), relativa a un delito medioambiental en el que la acusación popular estaba 

ejercida por una asociación– que impone al condenado las costas de la acusación 

popular.   

Finalmente, también indicamos que, en concurrencia con el proceso penal, GEPEC 

podría instar a la administración a iniciar un procedimiento de responsabilidad 

administrativa de acuerdo con las disposiciones de la LRM, consistente en la reparación 

del daño ambiental causado mediante la restitución de las cosas a su estado anterior.  
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Anexo I. Listado de las especies que sufren accidentes en tendidos eléctricos del territorio catalán y su régimen de protección 

Nombre científico Nombre común 
Población 

referida 
Categoría del 

Catálogo 
Norma 

DL 2/2008 
Catalunya 

Botaurus stellaris Avetoro común  En peligro de extinción RD 139/2011 A 

Gypaetus barbatus Quebrantahuesos  En peligro de extinción RD 139/2011 A 

Milvus milvus Milano real  En peligro de extinción RD 139/2011 B 

Aquila adalberti 
Águila imperial 

ibérica 
 En peligro de extinción RD 139/2011  

Chlamydotis undulata Avutarda hubara  En peligro de extinción RD 139/2011  

Hieraaetus fasciatus Águila perdicera  Vulnerable RD 139/2011 A 

Aegypius monachus Buitre negro  Vulnerable RD 139/2011 A 

Pandion haliaetus Águila pescadora  Vulnerable RD 139/2011 B 

Neophron percnopterus Alimoche común 
Península y 

Baleares 
Vulnerable RD 139/2011 B 

Ciconia nigra Cigüeña negra  Vulnerable RD 139/2011 B 

Tetrax tetrax Sisón común  Vulnerable RD 139/2011 B 

Aquila chrysaetos Águila real   RD 139/2011 B 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca   RD 139/2011 B 

Milvus migrans Milano negro     RD 139/2011 C 

Ardea cinerea Garza real     RD 139/2011 C 

Egretta garzetta Garceta común     RD 139/2011 D 

 

 

 

Categoría Precio 
A 6.000 € 
B 2.000 € 
C 300 € 
D 100 € 

Tabla 3. Fuente: elaboración propia 
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