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Los incendios forestales han vuelto a convertirse en el tema estrella del
verano, agravados este año por la pérdida de vidas humanas. Debe ser
objetivo de todos reducir al máximo este tipo de catástrofes, que afec-
tan en primer término a los propietarios forestales.

En este artículo quisiera arrojar un poco de luz respecto a la responsa-
bilidad en el origen de estos siniestros. El vigente Código Penal con-
templa penas para los responsables de originar un incendio forestal, y
la reciente modificación de la Ley de Montes (agosto de 2005) inten-
ta profundizar en estas medidas. Falta por constatar su eficacia, pues-
to que los pirómanos se ven protegidos por la dificultad de demostrar
la autoría del siniestro.

En función de las diferentes situaciones jurídicas que provocan, agru-
paremos los posibles orígenes de los incendios en función de su origen:
intencionado, fortuito (un rayo, el cristal de un vidrio arrojado en el
monte, etc.), o debido a una negligencia (al realizar labores agrícolas,
ganaderas, forestales, u otras). Los tendidos eléctricos también pueden
estar en el origen de los incendios forestales, pero por la especificidad
del caso dejaremos este supuesto para otro posible artículo.

1.- Incendio intencionado. Desgraciadamente, es el supuesto más
extendido. El Código Penal, en su artículo 352, establece: “Los que
incendiaren montes o masas forestales, serán castigados con la penas
de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses.

Si ha existido peligro para la vida o integridad física de las personas, se
castigará el hecho conforme a lo dispuesto en el artículo 351, impo-
niéndose, en todo caso la pena de multa de doce a veinticuatro meses”.

En los artículos siguientes el Código señala los motivos de especial
gravedad: superficie afectada, efectos erosivos ocasionados en los sue-
los, alteración de las condiciones de vida animal o vegetal, afectación
a algún espacio natural protegido, cuando el autor actúe para obtener
un beneficio económico, etc.

Por otro lado, el artículo 355 especifica que “En todos los casos previs-
tos en esta sección, los Jueces o Tribunales podrán acordar que la cali-
ficación del suelo en las zonas afectadas por un incendio forestal no
pueda modificarse en un plazo de hasta treinta años. Igualmente
podrán acordar que se limiten o supriman los usos que se vinieran lle-
vando a cabo en las zonas afectadas por el incendio, así como la inter-
vención administrativa de la madera quemada procedente del incen-
dio”.

Es decir, que el vigente Código Penal ya preveía adoptar medidas que
los autores de la reciente y precipitada modificación de Ley de Montes
atribuyen como novedad: el mantenimiento de la calificación del suelo
o la intervención de los productos forestales si los jueces observen

estas motivaciones como origen del incendio. Cosa que por otro lado
ocurre en un número insignificante de casos.

Aparte de las penas dictadas por el Código Penal, la Ley de Montes, y
las Normas Forales de Montes en el caso de la CAV, prevén como
infracciones administrativas la quema, arranque o inutilización de
ejemplares arbóreos de especies forestales, con elevadas multas, que
en los casos muy graves (daños cuyo plazo de reparación o restaura-
ción sea superior a diez años) oscilan de 100.001 a 1.000.000 euros.

2.- Incendio fortuito. Cuando el fuego se inicia de forma accidental,
como puede ser la caída de un rayo o el efecto de un vidrio, no existe
responsabilidades del titular del monte si el fuego se propaga y causa
daños a fincas colindantes. Para que sea considerado como fortuito, el
evento dañoso ha de resultar imprevisible e inevitable, como recono-
cen las sentencia del Tribunal Supremo de fechas 4/10/1994 y
31/3/1995.

3.- Negligencias. Se estima que hay negligencia cuando por descuido
u omisión se provoca un incendio, aunque no haya habido intención,
como es el caso de quemas agrícolas, ganaderas, de restos forestales,
etc. Los propietarios forestales son los máximos perjudicados, y aun-
que la incidencia de incendios por negligencia en labores forestales es
bajo, debemos extremar el celo para reducirla a cero. De ahí que cada
vez más propietarios no utilicen el fuego en las labores forestales.

En cualquier actuación con riesgo de provocar un incendio forestal hay
que extremar las medidas de seguridad, y no acometerla si no se está
completamente seguro de que no se va a propagar el fuego. Lo prime-
ro que debe hacer el titular del monte es solicitar la autorización en la
Diputación correspondiente y seguir sus instrucciones, pues en caso
contrario se incurrirá en sanción administrativa.

El responsable de los daños provocados en montes colindantes por una
negligencia es el titular del terreno donde se han ejecutado las labo-
res origen del incendio, y tendrá que hacer frente a las indemnizacio-
nes correspondientes.

Así, el Artículo 1902 del Código Civil señala que “El que por acción u
omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obli-
gado a reparar el daño causado.”

Cuando el que haya efectuado las labores de limpieza del monte sea
una empresa o personal contratado por el propietario del monte, éste
podrá repetir el daño causado por sus dependientes conforme previe-
ne el párrafo primero del artículo 1.904 del Código Civil.
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