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JOSÉ ANTONIO R AZQUI N LIZARRAGA, La evaluación de impacto ambiental. Editorial 
Aranzadi , Pamplona , 351 páginas. 

I. El tema del libro y su autor 

La evaluación de impacto ambiental es, sin duda alguna , la institución más ori
ginal generada en el seno del Derecho Ambiental. La evaluación de impacto ambiental 
cons tituye , en buena medida , una forma de materiali zar principios fundamentales del 
Derecho Ambiental como el principio de prevención , el principio de precaución o cau
tela y el principio de participación . Con la evaluación de impacto ambiental dichos 
principios adquieren una operativ idad concreta , al tiempo que su institucionalización 
ha permitido defend er una cierta sustantividad del Derecho Ambiental . 

Sobre esta trascendental instituci ón versa el libro del doctor J . A. Razquín Liza
rraga, profesor asociado de Derecho Administrati vo y Director del Servicio Jurídico 
del Gobierno de Navarra. Y aunque el aut or es de sobras conocido en la comunidad 
juríd ica merece la pen a destacar esa doble condici ón de sus labores jurídicas: la refle
xión y la elaboración dogm ática propia del investigador jurídico , junto a la necesari a
mente más práctica y ágil asistencia letrada al Gobierno de Navarra, tanto en los asun
tos cotidianos como en los procesos judiciales , en algunos de los cuales, se han dictado 
las más importantes re soluciones judiciales en materia de evaluación de impacto 
ambiental ' . Doble condición que tiene su reflejo e n la sistemática y metodología del 
libro. 

11.Sistemática, contenido y metodología 

La sistemática del libro es impecable. Comien za con un capítulo sobre el marco 
jurídico general de la evaluación de impacto ambiental , en el que se exponen las bases 
internacionales y con stitucionales del Derecho ambiental , sus principios y el rég imen 
competencial. Tod o ello de forma sintética al mi smo tiempo que exhaustiva, de manera 
que prepara en breve tiempo al lector no espec ialista en la materia poniéndole, en con
diciones de adentrarse en la institución que da título al libro. 

La legislaci ón reguladora y la caracte rizac ió n jurídica de la evaluación de 
impacto ambiental son los primeros pasos en el estudio completo de la ErA , que se 
completa con su ámbito objetivo -esto es , los proyectos o actividades sujetos a EIA- , 
el procedimiento administrativo y, finalmente, el control del cumplimiento de la nor 
mativa sobre ElA . En suma, todos los aspectos jurídicos de la EIA son examinados por 
su orden lógico : legislación, naturaleza jurídica, obj eto . procedimiento y control. 

Pero lo verdaderamente original del libro es que todo ello es analizado a la luz 
de los criterios que la jurisprudencia ha ido ofreciendo en Jos últimos año s. Es verda
deramente so rprende nte que todos los aspectos que se estudian se puedan afrontar 
desde esa metodología . El subtítulo del libro ( <<Evaluación de impacto ambiental . 
Estudio jurispruden cial ») ya anticipa esa perspect iva metodológica , e insi ste en ello el 
propio auto r en su «Introducción»: «El presente trabajo tiene un enfoque y una dimen 
sión específicos y determinados de índole eminenteme nte práctica , toda vez que su 

l . Alguna de las cuales (como la 51'S de 17 de noviembre de (998) ha sido comentada por el propio 
autor en esta misma Revista: cfr. J. A. RAZQUIN LIZAR RAGA, «La naturaleza jurídica de la declaración de 
impacto ambiental» . Revista Jurídica de Navarra, núm. 26. 1998, p. 201 Yss.). 



obj eto co ns iste en el estudio de la eva luac ió n de imp act o ambienta l (EIA) a la luz de la 
juri sp rud en cia euro pea e interna sobre esta técnica de protecci ón ambiental» (pág . 2 1). 

Sorprende, in sisto . la cantidad de sentenci as existentes so bre la materi a proce
dentes de todas las ins tanc ias judiciales. En el rápido recu ento que he e fec tuado sobre 
e l «Índice de ju risprudencia » que se ofrece al final del libro. so n aprox imadame nte 170 
las reso luc iones procedentes de los más altos Tribunale s: Tr ibu nal Europeo de Dere
chos Humanos , Tribuna l de Justicia de las Comunidades Euro peas, Tribunal Con stitu
cio na l y Tribunal Supremo de España (de estos do s últimos so n, obv iame nte , las más 
numerosas). y de la juri sprudencia menor de los Tribunales Super iores de Ju sti cia de 
las Co munida des Autó no mas, as í como de la Aud en c ia Nac iona l. son unas cien las 
resoluc iones examinadas por el autor'. 

Pe ro como se deduce de mis palabras anter iores esta amp lís ima j uris prudenc ia 
se es tudia no con cr iter ios territoriales o crono lóg icos, sino de ac uerdo co n un criterio 
materi al según la s iste má tica ex pues ta. De es ta manera se logra el objetivo del auto r de 
o frecer una «v isión global y pormen ori zada [y orde nada. añad iría por mi parte] de la 
apl icación de la legislaci ón de evaluac ión de imp act o am biental» . 

III . La oportunidad de la obra 

La metod ologí a y co mplitud de la o bra jus tificarían ya por s í mism as la publica
ció n del lib ro . Pero además hay dos circunsta ncias qu e hacen es pecialme nte oportuna 
la publ icación en es te momento de la mon ogr afía. Por un lad o la trascenden cia de las 
reso luc iones judiciales dictadas por e l Tribuna l Supre mo y por e l Tribunal Con stitucio
nal e n los últimos años, que han ac larado aspectos jurídicos clave s de la eva luación de 
imp acto ambiental, como la impugnabil idad directa o autóno ma de la Declaración de 
Impacto A mbienta l (STS de 17 de noviembre de 1998, sala 3", sección 3", so bre la Ol A 
de l emba lse de Itoi z) , o la co ns tituc ionalidad de l cr iterio de qu e lo ambiental sigue a lo 
susta ntivo en la determinación de l órga no amb iental co mpetente para reali zar la E lA 
(STC 13/1998, de 22 de enero) . 

La segunda circunstanci a que hace es pec ia lme nte op ortuno el momento de apa
ric ión de la mon ogr afía es la reci ente apro bación de la tan es perada reforma de la 
legislación es paño la so bre ErA , para la tran sposición de la norrn ari va comunitaria. La 
Directi va 851337/CEE de evaluac ión de impacto había s ido modificada por la Directi
va 97/ 1l/CE, terminando e l plazo para su tran sposición e l 14 de marzo de 1999. Pero 
la tran spo sición no se ha efectuado hasta In apro bac ión elel Real Decreto-Ley 9/2000 , 
de 6 de oc tubre (q ue modi fica e l Rea l Dec reto Legis lat ivo 1302/1986, de 28 de junio) 
aunque, en real idad , no incorpora nad a fuera de lo espe rado ; es to es, los aspect os 
demandados po r la modificaci ón de la normativa co m unitaria y por la jurisprudenci a 
constituc ional en la c itada STC 13/1 998, 

Quiere es to decir que la reg ulación qu e esta blece el ROL 9/2000 en nad a afec ta 
al contenido central del libr o. co nc luido antes de la promul gación del ROL, aun que 
finalmente se pudo incluir en e l libro. como Adden da . un co me ntario so bre el ci tado 
Real Decreto-Ley. De esta manera el libro de J. A . Razquin Lizarraga aparece como 
primer es tudio jurídico de la nueva -aunque no inespe rad a- regul aci ón esta tal sobre 
ElA. 

2. Con todo. el mismo autor advierte que, a pesar del elevado numero de sentencias de esta jurispru
dencia menor, la relación puede no ser completa. a pesar de que incluye las sentencias publicadas en el 
Repertorio de Aranzadi y, en alg ún caso, las sentencias aparecidas en revistas jundicas o facilitadas al autor 
por distintos Servicios Jurfdicos de las Administrac iones Públicas (pág. 22. en nota 17). 



IV. Breves disquisiciones sobre la Declaración de Impacto Ambiental 

N i que decir tiene que la s intonía con las ideas co nte nidas en el libro es práct ica
mente total. La autoridad del autor y e l soporte juri sprudencia] sobre el que se apoy a 
obli gan a que ello sea así. Sin embargo voy a referirme a do s cuestiones e n las que vengo 
manteniendo una ópti ca particular y distinta a la del autor' . Son cues tiones menores que 
carecen completame nte de consecuencias prácticas, porque no con sisten en discrepanci as 
sobre el fondo , sino simplemente en una manera distinta de ver las misma s cosas. Me 
limito, por tant o, a señalar LID cam ino distinto -que a mí me ha servido para afrontar 
cue stiones hoy ya resuelt as por la juri sprudencia- para llegar al mismo destino. Las dos 
cue stiones tienen que ver con el acto en el que se conc reta esta nue va potestad pública de 
evaluación de impacto ambiental: la decl aración de imp acto ambiental. 

A. En primer lug ar la cuestión de la naturaleza ju rídica - acto de trámite o acto 
terminal- de la Declaracion de Impacto Ambiental , que es tá estre ch am ente ligada a la 
posibil idad de su impugnación autónomo . La polémi ca, a pesar de algún epígono del 
que se hace eco el autor (pág. 250, en nota ) sobre su ca rác ter de acto de trámite o de 
acto terminal, ha quedado resuelta con la STS de l7 de noviembre de 1998 , que afirmó 
que la OlA es un acto de trámite , aunque esencial , no impugnable aut ónomamente sino 
junto a la resolución final del expedi ent e . 

Las dudas que había susc itado la cuestión se deben en buena medida a la caren
cia de es tud ios sobre la conexión de los procedimi ent os adm inistrativos . Y es que , en 
mi opin ión , las cosas se ven muy claras si recurrimos a la idea de pro ced imiento co m
plejo . En la legislación espa ñola la evalu ación de impacto ambiental se ha configurado 
como un procedimiento integrado en otro procedimiento distinto llam ado procedi
miento sus tantivo . Es decir, que por un lado está el proc edimient o de ev aluac ión de 
impacto am biental en sentido estri cto, que termina con la Decl ar ación de Impacto 
Ambiental , y por otro , el procedimient o sustantivo de autorización que termina con la 
autorización final. La DIA es acto terminal del primer procedimiento y, al mismo tiem
po, es acto de trámite en el procedimiento sustantivo de autori zación , Y dado que la 
reali zaci ón de la acti vidad dep ende no só lo de la DIA , sino de la resolu ción del proce
dimiento sus ta ntivo , care ce de se ntido ade lan tar su impugnaci ón antes de que se 
conozc a la resolución decisi va sobre la ej ec ución de la acti vidad . Co mo señala J. A. 
Razquin «la OrA no decide ni directa n i indirectamente sobre la reali zac ión de la obra, 
instalación o actividad de que se trate , permite precisamente la continuación del proce
dimi ento , y no produce ni indefensión ni perjuicio irreparable a los de rechos o intere
ses legítimos, pues , a la postre, será la dec is ión so bre la autorización la que puede con 
llevar tales efectos . En fin, carece de se ntido bien ade lantar el recurso s in conocer s i e l 
proyecto va o no a ser autorizado o apro bado , o bien duplicar los recurso s contra la 
DIA y posterior contra el proyecto una vez autorizado o apro bado» (pág . 252) . 

B , La segunda cuestión se refiere a la ef icacia de fa Declaración de Impacto 
Ambiental . Frecuentemente se plantea la cuestión en t érminos absolutos y excluyentes -o 
es un acto vinculante, o no vinculante- cuando lo cierto es que hay un t érmino intermedio . 
La mayoría de la doctrina se inclinaba por reconocerle un carácter vinculante. Sin embar
go , esta calificación no se ajusta bien ni a la letra ni al espíritu de la normativa españ ola 
sobre evaluación de impacto ambiental . En primer lugar , porque no siempre la OlA vincu
la al órgano sustantivo , sino sólo cuand o es desestimatoria o estimatoria pero imponiend o 
condicione s. En segundo lugar, porque la supues ta vinculación cuando se da no es absolu
ta, puesto que se permite al órgano sustantivo discrepar. Y si se permite la discrepancia es 
porque realiza una valoración conjunta de todos los aspectos implicados , ambientales y no 

3. A lodo ello me refer í con det alle en J. F. A I.ENZA GARCfA, El sistema de la gestibn de los residuos 
solidos urbanos en el Derecho español , MAP-BOE, Madrid , J997, p. 599 Yss. 
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ambientales, y de dicha valoración llega a una conclusi ón sobre la realización del proyec
to total o parcialmente distinta a la expresada en la declaración de impacto ambiental. En 
este mismo sentido J. A. Razquin considera que el trámite de resolución de discrepancias 
entre el órgano ambiental y el sustantivo configura a [a DIA como un informe no vincu
lante, tal y como ha reconocido ya la jurisprudencia (págs. 241 y ss.), 

Sin embargo , entiendo que no describe completamente la eficacia de la DrA la 
calificación de simple informe no vinculante. Porque el órgano sustantivo no puede 
actuar si no es respetando el contenido de la Dl A . El efecto que provoca la existencia 
de una discrepancia entre el órganos sustantivo y el ambiental es e l desplazamiento de 
la resolución final a un tercer órgano (el superior jerárquico) . Por ello la calificación 
exacta que corresponde a la OrA es el de informe cuasi-vinculante u obstativo'. 

V. Final 

El Derecho Ambiental español se ha desarrollado fundamentalmente a partir de 
mediados de los ochenta, a impulsos de las exigencias de la política ambiental comuni
taria . Los estudios doctrinales de cierta consistencia sobre esta legislación no llegaron, 
salvo excepciones, hasta la primera mitad de los noventa'. Y es también en los noventa 
cuando la mayoría de la normativa ambiental promulgada en la década anterior es 
objeto de revisión o modificación, al mismo tiempo que aparecen las resoluciones judi
ciales de los altos tribunales que conforman la jurisprudencia. 

Lo ocurrido con la ErA ilustra bien a las claras este proceso : la normativa espa
ñola es de los años 86-88 (Real Decreto Legislativo 1302/1986 y Real Decreto 
1131/1988), que transpuso la Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio. Las monografías 
más destacadas sobre la materia son de los años 93 y 94". La Directiva 97111/CE modi
fica la anterior y obliga a la adaptación estatal, llevada a cabo por el citado Real Decre
to-Ley 9/2000, de 6 de octubre . Y la jurisprudencia sobre la ErA del Tribunal Supremo 
español, de acuerdo con el índice del libro aquí presentado , arranca en 1992 y se inten
sifica en los años 1997 -1999 . 

Desconozco si el 1ibro de J. A. Razquin sobre la Evaluación de impacto ambien
tal , va a inaugurar una serie de estudios jurisprudenciales sobre la normativa ambien
tal. En cualquier caso el listón se ha situado muy alto . El libro ofrece un completísimo 
estudio jurisprudencial acerca de todo el régimen jurídico de la EIA , que sirve a un 
doble propósito: primero , el con ocimiento de la aplicación judicial de la legislación 
sobre ErA; segundo, la preparación para afrontar la nueva regulación de la ErA , una 
vez despejadas por la jurisprudencia, las dudas que planteaba la regulación anterior. 

En definitiva, debemos felicitarnos por la publicación de este libro, que va 
mucho más allá de la utilidad real o práctica -que es lo propio de los estudios jurispru
denciales-, para ofrecernos también soluciones e ideas para el estudio dogmático de la 
evaluación de impacto ambiental, convirtiéndose para los iusarnbientalistas , en una 
obra de referencia ineludible. 

JOSÉ FRANCISCO ALENZA GARCÍA 
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Universidad Pública de Navarra 
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